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El jardín de senderos
que se bifurcan (1941)

PRÓLOGO

Las siete piezas de este libro no requieren mayor elucidación. La séptima —El jardín de sendero
que se bifurcan— es policial; sus lectores asistirán a la ejecución y a todos los preliminares de u
crimen, cuyo propósito no ignoran pero que no comprenderán, me parece, hasta el último párraf
Las otras son fantásticas; una —La lotería en Babilonia— no es del todo inocente de simbolism
No soy el primer autor de la narración La biblioteca de Babel; los curiosos de su historia y de s
prehistoria pueden interrogar cierta página del número 59 de SUR, que registra los nombr
heterogéneos de Leucipo y de Lasswitz, de Lewis Carroll y de Aristóteles. En Las ruinas circulare
todo es irreal; en Pierre Menard, autor del Quijote lo es el destino que su protagonista se impon
La nómina de escritos que le atribuyo no es demasiado divertida pero no es arbitraria; es u
diagrama de su historia mental…
Desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros; el de explayar en quinienta
páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Mejor procedimiento
simular que esos libros ya existen y ofrecer un resumen, un comentario. Así procedió Carlyle e
Sartor Resartus; así Butler en The Fair Haven; obras que tienen la imperfección de ser libro
también, no menos tautológicos que los otros. Más razonable, más inepto, más haragán, h
preferido la escritura de notas sobre libros imaginarios. Éstas son Tlön, Uqbar, Orbis Tertius y
Examen de la obra de Herbert Quain.

J. L. B

Tlön, Uqbar, Orbis Tertius

I

Debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Uqbar. E
espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejí
la enciclopedia falazmente se llama The Anglo-American Cyclopaedia (New York, 1917) y e
una reimpresión literal, pero también morosa, de la Encyclopaedia Britannica de 1902. E
hecho se produjo hará unos cinco años. Bioy Casares había cenado conmigo esa noche y no
demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona, cuy
narrador omitiera o des gurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones, qu
permitieran a unos pocos lectores —a muy pocos lectores— la adivinación de una realida
atroz o banal. Desde el fondo remoto del corredor, el espejo nos acechaba. Descubrimos (e
la alta noche ese descubrimiento es inevitable) que los espejos tienen algo monstruoso
Entonces Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Uqbar había declarado que lo
espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres. L
pregunté el origen de esa memorable sentencia y me contestó que The Anglo-America
Cyclopaedia la registraba, en su artículo sobre Uqbar. La quinta (que habíamos alquilad
amueblada) poseía un ejemplar de esa obra. En las últimas páginas del volumen XLVI dimo
con un artículo sobre Upsala; en las primeras del XLVII, con uno sobre Ural-Altaic Language
pero ni una palabra sobre Uqbar. Bioy, un poco azorado, interrogó los tomos del índic
Agotó en vano todas las lecciones imaginables: Ukbar, Ucbar, Ookbar, Oukbahr… Antes d
irse, me dijo que era una región del Irak o del Asia Menor. Con eso que asentí con algun
incomodidad. Conjeturé que ese país indocumentado y ese heresiarca anónimo eran un
cción improvisada por la modestia de Bioy para justi car una frase. El examen estéril d
uno de los atlas de Justus Perthes fortaleció mi duda.
Al día siguiente, Bioy me llamó desde Buenos Aires. Me dijo que tenía a la vista el artícul
sobre Uqbar, en el volumen XXVI de la Enciclopedia. No constaba el nombre del heresiarc
pero sí la noticia de su doctrina, formulada en palabras casi idénticas a las repetidas por é
aunque —tal vez— literariamente inferiores. Él había recordado: Copulation and mirrors a
abominable. El texto de la Enciclopedia decía: “Para uno de esos gnósticos, el visible univers
era una ilusión o (más precisamente) un so sma. Los espejos y la paternidad son abominable
(mirrors and fatherhood are hateful) porque lo multiplican y lo divulgan”. Le dije, sin faltar a
verdad, que me gustaría ver ese artículo. A los pocos días lo trajo. Lo cual me sorprendió
porque los escrupulosos índices cartográ cos de la Erdkunde de Ritter ignoraban con plenitu
el nombre de Uqbar.
El volumen que trajo Bioy era efectivamente el XXVI de la Anglo-American Cyclopaedia. En
falsa carátula y en el lomo, la indicación alfabética (Tor-Ups) era la de nuestro ejemplar, per

en vez de 917 páginas constaba de 921. Esas cuatro páginas adicionales comprendían
artículo sobre Uqbar; no previsto (como habrá advertido el lector) por la indicació
alfabética. Comprobamos después que no hay otra diferencia entre los volúmenes. Los do
(según creo haber indicado) son reimpresiones de la décima Encyclopaedia Britannica. Bio
había adquirido su ejemplar en uno de tantos remates.
Leímos con algún cuidado el artículo. El pasaje recordado por Bioy era tal vez el únic
sorprendente. El resto parecía muy verosímil, muy ajustado al tono general de la obra
(como es natural) un poco aburrido. Releyéndolo, descubrimos bajo su rigurosa escritura un
fundamental vaguedad. De los catorce nombres que guraban en la parte geográ ca, sól
reconocimos tres —Jorasán, Armenia, Erzerum—, interpolados en el texto de un mod
ambiguo. De los nombres históricos, uno solo: el impostor Esmerdis el mago, invocado má
bien como una metáfora. La nota parecía precisar las fronteras de Uqbar, pero sus nebuloso
puntos de referencia eran ríos y cráteres y cadenas de esa misma región. Leímos, verbigraci
que las tierras bajas de Tsai Jaldún y el delta del Axa de nen la frontera del sur y que en la
islas de ese delta procrean los caballos salvajes. Eso, al principio de la página 918. En
sección histórica (página 920) supimos que a raíz de las persecuciones religiosas del siglo XI
los ortodoxos buscaron amparo en las islas, donde perduran todavía sus obeliscos y donde n
es raro exhumar sus espejos de piedra. La sección idioma y literatura era breve. Un solo rasg
memorable: anotaba que la literatura de Uqbar era de carácter fantástico y que sus epopeya
y sus leyendas no se referían jamás a la realidad, sino a las dos regiones imaginarias d
Mlejnas y de Tlön… La bibliografía enumeraba cuatro volúmenes que no hemos encontrad
hasta ahora, aunque el tercero —Silas Haslam: History of the Land Called Uqbar, 1874— gur
en los catálogos de librería de Bernard Quaritch.1 El primero, Lesbare and lesenswerth
Bemerkungen über das Land Ukkbar in Klein-Asien, data de 1641 y es obra de Johanne
Valentinus Andreä. El hecho es significativo; un par de años después, di con ese nombre en la
inesperadas páginas de De Quincey (Writings, decimotercer volumen) y supe que era el de u
teólogo alemán que a principios del siglo XVII describió la imaginaria comunidad de la Ros
Cruz —que otros luego fundaron, a imitación de lo prefigurado por él.
Esa noche visitamos la Biblioteca Nacional. En vano fatigamos atlas, catálogos, anuarios d
sociedades geográ cas, memorias de viajeros e historiadores: nadie había estado nunca e
Uqbar. El índice general de la enciclopedia de Bioy tampoco registraba ese nombre. Al d
siguiente, Carlos Mastronardi (a quien yo había referido el asunto) advirtió en una librería d
Corrientes y Talcahuano los negros y dorados lomos de la Anglo-American Cyclopaedia. Entr
e interrogó el volumen XXVI. Naturalmente, no dio con el menor indicio de Uqbar.

II

Algún recuerdo limitado y menguante de Herbert Ashe, ingeniero de los ferrocarriles d
Sur, persiste en el hotel de Adrogué, entre las efusivas madreselvas y en el fondo ilusorio d
los espejos. En vida padeció de irrealidad, como tantos ingleses; muerto, no es siquiera
fantasma que ya era entonces. Era alto y desganado y su cansada barba rectangular había sid
roja. Entiendo que era viudo, sin hijos. Cada tantos años iba a Inglaterra: a visitar (juzgo po

unas fotografías que nos mostró) un reloj de sol y unos robles. Mi padre había estrechado co
él (el verbo es excesivo) una de esas amistades inglesas que empiezan por excluir
con dencia y que muy pronto omiten el diálogo. Solían ejercer un intercambio de libros y d
periódicos; solían batirse al ajedrez, taciturnamente. Lo recuerdo en el corredor del hotel, co
un libro de matemáticas en la mano, mirando a veces los colores irrecuperables del cielo. Un
tarde, hablamos del sistema duodecimal de numeración (en el que doce se escribe 10). Ash
dijo que precisamente estaba trasladando no sé qué tablas duodecimales a sexagesimales (e
las que sesenta se escribe 10). Agregó que ese trabajo le había sido encargado por u
noruego: en Rio Grande do Sul. Ocho años que lo conocíamos y no había mencionado nunc
su estadía en esa región. Hablamos de vida pastoril, de capangas, de la etimología brasilera d
la palabra gaucho (que algunos viejos orientales todavía pronuncian gaúcho) y nada más s
dijo —Dios me perdone— de funciones duodecimales. En setiembre de 1937 (no estábamo
nosotros en el hotel) Herbert Ashe murió de la rotura de un aneurisma. Días antes, hab
recibido del Brasil un paquete sellado y certi cado. Era un libro en octavo mayor. Ashe l
dejó en el bar, donde —meses después— lo encontré. Me puse a hojearlo y sentí un vértig
asombrado y ligero que no describiré, porque ésta no es la historia de mis emociones sino d
Uqbar y Tlön y Orbis Tertius. En una noche del Islam que se llama la Noche de las Noches s
abren de par en par las secretas puertas del cielo y es más dulce el agua en los cántaros;
esas puertas se abrieran, no sentiría lo que en esa tarde sentí. El libro estaba redactado e
inglés y lo integraban 1001 páginas. En el amarillo lomo de cuero leí estas curiosas palabra
que la falsa carátula repetía: A First Encyclopaedia of Tlön. Vol. XI. Hlaer to Jangr. No hab
indicación de fecha ni de lugar. En la primera página y en una hoja de papel de seda qu
cubría una de las láminas en colores había estampado un óvalo azul con esta inscripción: Orb
Tertius. Hacía dos años que yo había descubierto en un tomo de cierta enciclopedia pirátic
una somera descripción de un falso país; ahora me deparaba el azar algo más precioso y má
arduo. Ahora tenía en las manos un vasto fragmento metódico de la historia total de u
planeta desconocido, con sus arquitecturas y sus barajas, con el pavor de sus mitologías y
rumor de sus lenguas, con sus emperadores y sus mares, con sus minerales y sus pájaros y su
peces, con su álgebra y su fuego, con su controversia teológica y metafísica. Todo ell
articulado, coherente, sin visible propósito doctrinal o tono paródico.
En el Onceno Tomo de que hablo hay alusiones a tomos ulteriores y precedentes. Nésto
Ibarra, en un artículo ya clásico de la N. R. F., ha negado que existen esos aláteres; Ezequi
Martínez Estrada y Drieu La Rochelle han refutado, quizá victoriosamente, esa duda. El hech
es que hasta ahora las pesquisas más diligentes han sido estériles. En vano hemo
desordenado las bibliotecas de las dos Américas y de Europa. Alfonso Reyes, harto de esa
fatigas subalternas de índole policial, propone que entre todos acometamos la obra d
reconstruir los muchos y macizos tomos que faltan: ex ungue leonem. Calcula, entre veras
burlas, que una generación de tlönistas puede bastar. Ese arriesgado cómputo nos retrae
problema fundamental: ¿Quiénes inventaron a Tlön? El plural es inevitable, porque
hipótesis de un solo inventor —de un in nito Leibniz obrando en la tiniebla y en la modest
— ha sido descartada unánimemente. Se conjetura que este brave new world es obra de un
sociedad secreta de astrónomos, de biólogos, de ingenieros, de metafísicos, de poetas, d
químicos, de algebristas, de moralistas, de pintores, de geómetras. dirigidos por un oscur
hombre de genio. Abundan individuos que dominan esas disciplinas diversas, pero no lo

capaces de invención y menos los capaces de subordinar la invención a un riguroso pla
sistemático. Ese plan es tan vasto que la contribución de cada escritor es in nitesimal. A
principio se creyó que Tlön era un mero caos, una irresponsable licencia de la imaginación
ahora se sabe que es un cosmos y las íntimas leyes que lo rigen han sido formuladas, siquier
en modo provisional. Básteme recordar que las contradicciones aparentes del Onceno Tom
son la piedra fundamental de la prueba de que existen los otros: tan lúcido y tan justo es
orden que se ha observado en él. Las revistas populares han divulgado, con perdonab
exceso, la zoología y la topografía de Tlön; yo pienso que sus tigres transparentes y sus torre
de sangre no merecen, tal vez, la continua atención de todos los hombres. Yo me atrevo
pedir unos minutos para su concepto del universo.
Hume notó para siempre que los argumentos de Berkeley no admiten la menor réplica y n
causan la menor convicción. Ese dictamen es del todo verídico en su aplicación a la tierra; d
todo falso en Tlön. Las naciones de ese planeta son —congénitamente— idealistas. S
lenguaje y las derivaciones de su lenguaje —la religión, las letras, la metafísica— presupone
el idealismo. El mundo para ellos no es un concurso de objetos en el espacio; es una ser
heterogénea de actos independientes. Es sucesivo, temporal, no espacial. No hay sustantivo
en la conjetural Ursprache de Tlön, de la que proceden los idiomas “actuales” y los dialecto
hay verbos impersonales, cali cados por su jos (o pre jos) monosilábicos de valor adverbia
Por ejemplo: no hay palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay un verbo que ser
en español lunecer o lunar. Surgió la luna sobre el río se dice hlör u fang axaxaxas mlö o sea e
su orden: hacia arriba (upward) detrás duradero- uir luneció. (Xul Solar traduce co
brevedad: upa tras perfluyue lunó. Upward, behind the onstreaming it mooned.)
Lo anterior se re ere a los idiomas del hemisferio austral. En los del hemisferio boreal (d
cuya Ursprache hay muy pocos datos en el Onceno Tomo) la célula primordial no es el verbo
sino el adjetivo monosilábico. El sustantivo se forma por acumulación de adjetivos. No s
dice luna: se dice aéreo-claro sobre oscuro-redondo o anaranjado-tenue-del cielo o cualquier otr
agregación. En el caso elegido la masa de adjetivos corresponde a un objeto real; el hecho e
puramente fortuito. En la literatura de este hemisferio (como en el mundo subsistente d
Meinong) abundan los objetos ideales, convocados y disueltos en un momento, según la
necesidades poéticas. Los determina, a veces, la mera simultaneidad. Hay objetos compuesto
de dos términos, uno de carácter visual y otro auditivo: el color del naciente y el remoto grit
de un pájaro. Los hay de muchos: el sol y el agua contra el pecho del nadador, el vago ros
trémulo que se ve con los ojos cerrados, la sensación de quien se deja llevar por un río
también por el sueño. Esos objetos de segundo grado pueden combinarse con otros;
proceso, mediante ciertas abreviaturas, es prácticamente in nito. Hay poemas famoso
compuestos de una sola enorme palabra. Esta palabra integra un objeto poético creado por
autor. El hecho de que nadie crea en la realidad de los sustantivos hace, paradójicamente, qu
sea interminable su número. Los idiomas del hemisferio boreal de Tlön poseen todos lo
nombres de las lenguas indoeuropeas —y otros muchos más.
No es exagerado a rmar que la cultura clásica de Tlön comprende una sola disciplina:
psicología. Las otras están subordinadas a ella. He dicho que los hombres de ese planet
conciben el universo como una serie de procesos mentales, que no se desenvuelven en
espacio sino de modo sucesivo en el tiempo. Spinoza atribuye a su inagotable divinidad lo
atributos de la extensión y del pensamiento; nadie comprendería en Tlön la yuxtaposición d

primero (que sólo es típico de ciertos estados) y del segundo —que es un sinónimo perfect
del cosmos—. Dicho sea con otras palabras: no conciben que lo espacial perdure en el tiempo
La percepción de una humareda en el horizonte y después del campo incendiado y despué
del cigarro a medio apagar que produjo la quemazón es considerada un ejemplo de asociació
de ideas.
Este monismo o idealismo total invalida la ciencia. Explicar (o juzgar) un hecho es unirlo
otro; esa vinculación, en Tlön, es un estado posterior del sujeto, que no puede afectar
iluminar el estado anterior. Todo estado mental es irreductible: el mero hecho de nombrarl
—id est, de clasi carlo— importa un falseo. De ello cabría deducir que no hay ciencias e
Tlön —ni siquiera razonamientos. La paradójica verdad es que existen, en casi innumerab
número. Con las losofías acontece lo que acontece con los sustantivos en el hemisferi
boreal. El hecho de que toda losofía sea de antemano un juego dialéctico, una Philosophie d
Als Ob, ha contribuido a multiplicarlas. Abundan los sistemas increíbles, pero de arquitectur
agradable o de tipo sensacional. Los metafísicos de Tlön no buscan la verdad ni siquiera
verosimilitud: buscan el asombro. Juzgan que la metafísica es una rama de la literatur
fantástica. Saben que un sistema no es otra cosa que la subordinación de todos los aspecto
del universo a uno cualquiera de ellos. Hasta la frase “todos los aspectos” es rechazabl
porque supone la imposible adición del instante presente y de los pretéritos. Tampoco e
lícito el plural “los pretéritos”, porque supone otra operación imposible. Una de las escuela
de Tlön llega a negar el tiempo: razona que el presente es inde nido, que el futuro no tien
realidad sino como esperanza presente, que el pasado no tiene realidad sino como recuerd
presente.2 Otra escuela declara que ha transcurrido ya todo el tiempo y que nuestra vida e
apenas el recuerdo o re ejo crepuscular, y sin duda falseado y mutilado, de un proces
irrecuperable. Otra, que la historia del universo— y en ellas nuestras vidas y el más tenu
detalle de nuestras vidas— es la escritura que produce un dios subalterno para entenderse co
un demonio. Otra, que el universo es comparable a esas criptografías en las que no vale
todos los símbolos y que sólo es verdad lo que sucede cada trescientas noches. Otra, qu
mientras dormimos aquí, estamos despiertos en otro lado y que así cada hombre es do
hombres.
Entre las doctrinas de Tlön, ninguna ha merecido tanto escándalo como el materialismo
Algunos pensadores lo han formulado, con menos claridad que fervor, como quien adelant
una paradoja. Para facilitar el entendimiento de esa tesis inconcebible, un heresiarca del sigl
XI3 ideó el so sma de las nueve monedas de cobre, cuyo renombre escandaloso equivale e
Tlön al de las aporías eleáticas. De ese “razonamiento especioso” hay muchas versiones, qu
varían el número de monedas y el número de hallazgos; he aquí la más común:
“El martes, X atraviesa un camino desierto y pierde nueve monedas de cobre. El jueves, Y encuentra en el camino

cuatro monedas, algo herrumbradas por la lluvia del miércoles. El viernes, Z descubre tres monedas en el camino. El
viernes de mañana, X encuentra dos monedas en el corredor de su casa. [El heresiarca quería deducir de esa historia la
realidad —id est la continuidad— de las nueve monedas recuperadas.] Es absurdo (a rmaba) imaginar que cuatro de

las monedas no han existido entre el martes y el jueves, tres entre el martes y la tarde del viernes, dos entre el martes y
la madrugada del viernes. Es lógico pensar que han existido —siquiera de algún modo secreto, de comprensión vedada
a los hombres— en todos los momentos de esos tres plazos.”

El lenguaje de Tlön se resistía a formular esa paradoja; los más no la entendieron. Lo

defensores del sentido común se limitaron, al principio, a negar la veracidad de la anécdot
Repitieron que era una falacia verbal, basada en el empleo temerario de dos voces neológica
no autorizadas por el uso y ajenas a todo pensamiento severo: los verbos encontrar y perde
que comportan una petición de principio, porque presuponen la identidad de las nuev
primeras monedas y de las últimas. Recordaron que todo sustantivo (hombre, moned
jueves, miércoles, lluvia) sólo tiene un valor metafórico. Denunciaron la pér da circunstanc
algo herrumbradas por la lluvia del miércoles, que presupone lo que se trata de demostrar:
persistencia de las cuatro monedas, entre el jueves y el martes. Explicaron que una cosa e
igualdad y otra identidad y formularon una especie de reductio ad absurdum, o sea el cas
hipotético de nueve hombres que en nueve sucesivas noches padecen un vivo dolor. ¿No ser
ridículo —interrogaron— pretender que ese dolor es el mismo?4 Dijeron que al heresiarca n
lo movía sino el blasfematorio propósito de atribuir la divina categoría de ser a unas simple
monedas y que a veces negaba la pluralidad y otras no. Argumentaron: si la igualda
comporta la identidad, habría que admitir asimismo que las nueve monedas son una sola.
Increíblemente, esas refutaciones no resultaron de nitivas. A los cien años de enunciado
problema, un pensador no menos brillante que el heresiarca pero de tradición ortodox
formuló una hipótesis muy audaz. Esa conjetura feliz a rma que hay un solo sujeto, que es
sujeto indivisible es cada uno de los seres del universo y que éstos son los órganos y máscara
de la divinidad. X es Y y es Z. Z descubre tres monedas porque recuerda que se le perdieron
X; X encuentra dos en el corredor porque recuerda que han sido recuperadas las otras. E
Onceno Tomo deja entender que tres razones capitales determinaron la victoria total de es
panteísmo idealista. La primera, el repudio del solipsismo; la segunda, la posibilidad d
conservar la base psicológica de las ciencias; la tercera, la posibilidad de conservar el culto d
los dioses. Schopenhauer (el apasionado y lúcido Schopenhauer) formula una doctrina mu
parecida en el primer volumen de Parerga und Paralipomena.
La geometría de Tlön comprende dos disciplinas algo distintas: la visual y la táctil. L
última corresponde a la nuestra y la subordinan a la primera. La base de la geometría visu
es la super cie, no el punto. Esta geometría desconoce las paralelas y declara que el hombr
que se desplaza modi ca las formas que lo circundan. La base de su aritmética es la noción d
números inde nidos. Acentúan la importancia de los conceptos de mayor y menor, qu
nuestros matemáticos simbolizan por > y por <. A rman que la operación de conta
modi ca las cantidades y las convierte de inde nidas en de nidas. El hecho de que vario
individuos que cuentan una misma cantidad logran un resultado igual, es para los psicólogo
un ejemplo de asociación de ideas o de buen ejercicio de la memoria. Ya sabemos que en Tlö
el sujeto del conocimiento es uno y eterno.
En los hábitos literarios también es todopoderosa la idea de un sujeto único. Es raro que lo
libros estén rmados. No existe el concepto del plagio: se ha establecido que todas las obra
son obra de un solo autor, que es intemporal y es anónimo. La crítica suele inventar autore
elige dos obras disímiles —el Tao Te King y Las mil y una noches, digamos—, las atribuye a u
mismo escritor y luego determina con probidad la psicología de ese interesante homme d
lettres…
También son distintos los libros. Los de cción abarcan un solo argumento, con todas la
permutaciones imaginables. Los de naturaleza losó ca invariablemente contienen la tesis
la antítesis, el riguroso pro y el contra de una doctrina. Un libro que no encierra s

contralibro es considerado incompleto.
Siglos y siglos de idealismo no han dejado de in uir en la realidad. No es infrecuente, e
las regiones más antiguas de Tlön, la duplicación de objetos perdidos. Dos personas buscan u
lápiz; la primera lo encuentra y no dice nada; la segunda encuentra un segundo lápiz n
menos real, pero más ajustado a su expectativa. Esos objetos secundarios se llaman hrönir
son, aunque de forma desairada, un poco más largos. Hasta hace poco los hrönir fueron hijo
casuales de la distracción y el olvido. Parece mentira que su metódica producción cuent
apenas cien años, pero así lo declara el Onceno Tomo. Los primeros intentos fueron estérile
E l modus operandi, sin embargo, merece recordación. El director de una de las cárceles d
Estado comunicó a los presos que en el antiguo lecho de un río había ciertos sepulcros
prometió la libertad a quienes trajeran un hallazgo importante. Durante los meses qu
precedieron a la excavación les mostraron láminas fotográ cas de lo que iban a hallar. Es
primer intento probó que la esperanza y la avidez pueden inhibir; una semana de trabajo co
la pala y el pico no logró exhumar otro hrön que una rueda herrumbrada, de fecha posterio
al experimento. Éste se mantuvo secreto y se repitió después en cuatro colegios. En tres fu
casi total el fracaso; en el cuarto (cuyo director murió casualmente durante las primera
excavaciones) los discípulos exhumaron —o produjeron— una máscara de oro, una espad
arcaica, dos o tres ánforas de barro y el verdinoso y mutilado torso de un rey con un
inscripción en el pecho que no se ha logrado aún descifrar. Así se descubrió la improcedenc
de testigos que conocieran la naturaleza experimental de la busca. Las investigaciones e
masa producen objetos contradictorios; ahora se pre ere los trabajos individuales y ca
improvisados. La metódica elaboración de hrönir (dice el Onceno Tomo) ha prestado servicio
prodigiosos a los arqueólogos. Ha permitido interrogar y hasta modi car el pasado, que ahor
no es menos plástico y menos dócil que el porvenir. Hecho curioso: los hrönir de segundo y d
tercer grado —los hrönir derivados de otro hrön, los hrönir derivados del hrön de un hrön—
exageran las aberraciones del inicial; los de quinto son casi uniformes; los de noveno s
confunden con los de segundo; en los de undécimo hay una pureza de líneas que los originale
no tienen. El proceso es periódico: el hrön de duodécimo grado ya empieza a decaer. Má
extraño y más puro que todo hrön es a veces el ur: la cosa producida por sugestión, el objet
educido por la esperanza. La gran máscara de oro que he mencionado es un ilustre ejemplo.
Las cosas se duplican en Tlön; propenden asimismo a borrarse y a perder los detalle
cuando los olvida la gente. Es clásico el ejemplo de un umbral que perduró mientras l
visitaba un mendigo y que se perdió de vista a su muerte. A veces unos pájaros, un caballo
han salvado las ruinas de un anfiteatro.
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Posdata de 1947. Reproduzco el artículo anterior tal como apareció en la Antología de
literatura fantástica, 1940, sin otra escisión que algunas metáforas y que una especie d
resumen burlón que ahora resulta frívolo. Han ocurrido tantas cosas desde esa fecha… M
limitaré a recordarlas.
En marzo de 1941 se descubrió una carta manuscrita de Gunnar Erfjord en un libro d
Hinton que había sido de Herbert Ashe. El sobre tenía el sello postal de Ouro Preto; la cart

elucidaba enteramente el misterio de Tlön. Su texto corrobora las hipótesis de Martíne
Estrada. A principios del siglo XVII, en una noche de Lucerna o de Londres, empezó
espléndida historia. Una sociedad secreta y benévola (que entre sus a liados tuvo a Dalgarn
y después a George Berkeley) surgió para inventar un país. En el vago programa inici
guraban los “estudios herméticos”, la lantropía y la cábala. De esa primera época data
curioso libro de Andreä. Al cabo de unos años de conciliábulos y de síntesis prematura
comprendieron que una generación no bastaba para articular un país. Resolvieron que cad
uno de los maestros que la integraban eligiera un discípulo para la continuación de la obr
Esa disposición hereditaria prevaleció; después de un hiato de dos siglos la perseguid
fraternidad resurge en América. Hacia 1824, en Memphis (Tennessee) uno de los a liado
conversa con el ascético millonario Ezra Buckley. Éste lo deja hablar con algún desdén —y s
ríe de la modestia del proyecto. Le dice que en América es absurdo inventar un país y
propone la invención de un planeta. A esa gigantesca idea añade otra, hija de su nihilismo:5
de guardar en el silencio la empresa enorme. Circulaban entonces los veinte tomos de
Encyclopaedia Britannica; Buckley sugiere una enciclopedia metódica del planeta ilusorio. Le
dejará sus cordilleras auríferas, sus ríos navegables, sus praderas holladas por el toro y por
bisonte, sus negros, sus prostíbulos y sus dólares, bajo una condición: “La obra no pactará co
el impostor Jesucristo.” Buckley descree de Dios, pero quiere demostrar al Dios no existent
que los hombres mortales son capaces de concebir un mundo. Buckley es envenenado e
Baton Rouge en 1828; en 1914 la sociedad remite a sus colaboradores, que son trescientos,
volumen nal de la Primera Enciclopedia de Tlön. La edición es secreta: los cuarent
volúmenes que comprende (la obra más vasta que han acometido los hombres) serían la bas
de otra más minuciosa, redactada no ya en inglés, sino en alguna de las lenguas de Tlön. Es
revisión de un mundo ilusorio se llama provisoriamente Orbis Tertius y uno de sus modesto
demiurgos fue Herbert Ashe, no sé si como agente de Gunnar Erfjord o como a liado. S
recepción de un ejemplar del Onceno Tomo parece favorecer lo segundo. Pero ¿y los otros
Hacia 1942 arreciaron los hechos. Recuerdo con singular nitidez uno de los primeros y m
parece que algo sentí de su carácter premonitorio. Ocurrió en un departamento de la cal
Laprida, frente a un claro y alto balcón que miraba el ocaso. La princesa de Faucigny Lucing
había recibido de Poitiers su vajilla de plata. Del vasto fondo de un cajón rubricado de sello
internacionales iban saliendo nas cosas inmóviles: platería de Utrecht y de París con dur
fauna heráldica, un samovar. Entre ellas —con un perceptible y tenue temblor de pájar
dormido— latía misteriosamente una brújula. La princesa no la reconoció. La aguja azu
anhelaba el norte magnético; la caja de metal era cóncava; las letras de la esfer
correspondían a uno de los alfabetos de Tlön. Tal fue la primera intrusión del mund
fantástico en el mundo real. Un azar que me inquieta hizo que yo también fuera testigo de
segunda. Ocurrió unos meses después, en la pulpería de un brasilero, en la Cuchilla Negr
Amorim y yo regresábamos de Sant’Anna. Una creciente del río Tacuarembó nos obligó
probar (y a sobrellevar) esa rudimentaria hospitalidad. El pulpero nos acomodó unos catre
crujientes en una pieza grande, entorpecida de barriles y cueros. Nos acostamos, pero no no
dejó dormir hasta el alba la borrachera de un vecino invisible, que alternaba denuesto
inextricables con rachas de milongas —más bien con rachas de una sola milonga. Como es d
suponer, atribuimos a la fogosa caña del patrón ese griterío insistente… A la madrugada,
hombre estaba muerto en el corredor. La aspereza de la voz nos había engañado: era u

muchacho joven. En el delirio se le habían caído del tirador unas cuantas monedas y un con
de metal reluciente, del diámetro de un dado. En vano un chico trató de recoger ese cono. U
hombre apenas acertó a levantarlo. Yo lo tuve en la palma de la mano algunos minuto
recuerdo que su peso era intolerable y que después de retirado el cono, la opresión perduró
También recuerdo el círculo preciso que me grabó en la carne. Esa evidencia de un objet
muy chico y a la vez pesadísimo dejaba una impresión desagradable de asco y de miedo. U
paisano propuso que lo tiraran al río correntoso. Amorim lo adquirió mediante unos peso
Nadie sabía nada del muerto, salvo “que venía de la frontera”. Esos conos pequeños y mu
pesados (hechos de un metal que no es de este mundo) son imagen de la divinidad, en cierta
religiones de Tlön.
Aquí doy término a la parte personal de mi narración. Lo demás está en la memor
(cuando no en la esperanza o en el temor) de todos mis lectores. Básteme recordar
mencionar los hechos subsiguientes, con una mera brevedad de palabras que el cóncav
recuerdo general enriquecerá o ampliará. Hacia 1944 un investigador del diario The America
(de Nashville, Tennessee) exhumó en una biblioteca de Memphis los cuarenta volúmenes d
la Primera Enciclopedia de Tlön. Hasta el día de hoy se discute si ese descubrimiento fu
casual o si lo consintieron los directores del todavía nebuloso Orbis Tertius. Es verosímil l
segundo. Algunos rasgos increíbles del Onceno Tomo (verbigracia, la multiplicación de lo
hrönir) han sido eliminados o atenuados en el ejemplar de Memphis; es razonable imagina
que esas tachaduras obedecen al plan de exhibir un mundo que no sea demasiad
incompatible con el mundo real. La diseminación de objetos de Tlön en diversos paíse
complementaría ese plan.6 El hecho es que la prensa internacional voceó in nitamente
“hallazgo”. Manuales, antologías, resúmenes, versiones literales, reimpresiones autorizadas
reimpresiones piráticas de la Obra Mayor de los Hombres abarrotaron y siguen abarrotand
la tierra. Casi inmediatamente, la realidad cedió en más de un punto. Lo cierto es qu
anhelaba ceder. Hace diez años bastaba cualquier simetría con apariencia de orden —
materialismo dialéctico, el antisemitismo, el nazismo— para embelesar a los hombres. ¿Cóm
no someterse a Tlön, a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta ordenado? Inút
responder que la realidad también está ordenada. Quizá lo esté, pero de acuerdo a leye
divinas —traduzco: a leyes inhumanas— que no acabamos nunca de percibir. Tlön será u
laberinto, pero es un laberinto urdido por hombres, un laberinto destinado a que lo descifre
los hombres.
El contacto y el hábito de Tlön han desintegrado este mundo. Encantada por su rigor,
humanidad olvida y torna a olvidar que es un rigor de ajedrecistas, no de ángeles. Ya h
penetrado en las escuelas el (conjetural) “idioma primitivo” de Tlön; ya la enseñanza de s
historia armoniosa (y llena de episodios conmovedores) ha obliterado a la que presidió m
niñez; ya en las memorias un pasado cticio ocupa el sitio de otro, del que nada sabemos co
certidumbre —ni siquiera que es falso. Han sido reformadas la numismática, la farmacolog
y la arqueología. Entiendo que la biología y las matemáticas aguardan también su avatar. Un
dispersa dinastía de solitarios ha cambiado la faz del mundo. Su tarea prosigue. Si nuestra
previsiones no erran, de aquí cien años alguien descubrirá los cien tomos de la Segund
Enciclopedia de Tlön.
Entonces desaparecerán del planeta el inglés y el francés y el mero español. El mundo ser
Tlön. Yo no hago caso, yo sigo revisando en los quietos días del hotel de Adrogué un

indecisa traducción quevediana (que no pienso dar a la imprenta) del Urn Burial de Browne.
1 Haslam ha publicado también A General History of Labyrinths.

2 Russell (The Analysis of Mind, 1921, pág. 159) supone que el planeta ha sido creado hace pocos minutos, provisto de un

humanidad que “recuerda” un pasado ilusorio.

3 Siglo, de acuerdo con el sistema duodecimal, significa un período de ciento cuarenta y cuatro años.

4 En el día de hoy, una de las iglesias de Tlön sostiene platónicamente que tal dolor, que tal matiz verdoso del amarillo, q

tal temperatura, que tal sonido, son la única realidad. Todos los hombres, en el vertiginoso instante del coito, son el mism
hombre. Todos los hombres que repiten una línea de Shakespeare, son William Shakespeare.
5 Buckley era librepensador, fatalista y defensor de la esclavitud.
6 Queda, naturalmente, el problema de la materia de algunos objetos.

Pierre Menard,
autor del Quijote

A Silvina Ocamp

La obra visible que ha dejado este novelista es de fácil y breve enumeración. Son, por l
tanto, imperdonables las omisiones y adiciones perpetradas por Madame Henri Bachelier e
un catálogo falaz que cierto diario cuya tendencia protestante no es un secreto ha tenido
desconsideración de inferir a sus deplorables lectores —si bien éstos son pocos y calvinista
cuando no masones y circuncisos. Los amigos auténticos de Menard han visto con alarma es
catálogo y aun con cierta tristeza. Diríase que ayer nos reunimos ante el mármol nal y entr
los cipreses infaustos y ya el Error trata de empañar su Memoria. Decididamente, una brev
rectificación es inevitable.
Me consta que es muy fácil recusar mi pobre autoridad. Espero, sin embargo, que no m
prohibirán mencionar dos altos testimonios. La baronesa de Bacourt (en cuyos vendred
inolvidables tuve el honor de conocer al llorado poeta) ha tenido a bien aprobar las línea
que siguen. La condesa de Bagnoregio, uno de los espíritus más nos del principado d
Mónaco (y ahora de Pittsburg, Pennsylvania, después de su reciente boda con el lántrop
internacional Simón Kautzsch, tan calumniado ¡ay! por las víctimas de sus desinteresada
maniobras) ha sacri cado “a la veracidad y a la muerte” (tales son sus palabras) la señor
reserva que la distingue y en una carta abierta publicada en la revista Luxe me conced
asimismo su beneplácito. Esas ejecutorias, creo, no son insuficientes.
He dicho que la obra visible de Menard es fácilmente enumerable. Examinado con esmer
su archivo particular, he verificado que consta de las piezas que siguen:
a) Un soneto simbolista que apareció dos veces (con variaciones) en la revista La conqu
(números de marzo y octubre de 1899).
b) Una monografía sobre la posibilidad de construir un vocabulario poético de concepto
que no fueran sinónimos o perífrasis de los que informan el lenguaje común, “sino objeto
ideales creados por una convención y esencialmente destinados a las necesidades poéticas
(Nîmes, 1901).
c) Una monografía sobre “ciertas conexiones o a nidades” del pensamiento de Descarte
de Leibniz y de John Wilkins (Nîmes, 1903).
d) Una monografía sobre la Characteristica universalis de Leibniz (Nîmes, 1904).
e) Un artículo técnico sobre la posibilidad de enriquecer el ajedrez eliminando uno de lo
peones de torre. Menard propone, recomienda, discute y acaba por rechazar esa innovación.
f) Una monografía sobre el Ars magna generalis de Ramón Llull (Nîmes, 1906).
g) Una traducción con prólogo y notas del Libro de la invención liberal y arte del juego d
axedrez de Ruy López de Segura (París, 1907).
h) Los borradores de una monografía sobre la lógica simbólica de George Boole.
i) Un examen de las leyes métricas esenciales de la prosa francesa, ilustrado con ejemplo

de Saint-Simon (Revue des langues romanes, Montpellier, octubre de 1909).
j) Una réplica a Luc Durtain (que había negado la existencia de tales leyes) ilustrada co
ejemplos de Luc Durtain (Revue des langues romanes, Montpellier, diciembre de 1909).
k) Una traducción manuscrita de la Aguja de navegar cultos de Quevedo, intitulada L
boussole des précieux.
l) Un prefacio al catálogo de la exposición de litografías de Carolus Hourcade (Nîme
1914).
m) La obra Les problèmes d’un problème (París, 1917) que discute en orden cronológico la
soluciones del ilustre problema de Aquiles y la tortuga. Dos ediciones de este libro ha
aparecido hasta ahora; la segunda trae como epígrafe el consejo de Leibniz Ne craignez poin
monsieur, la tortue, y renueva los capítulos dedicados a Russell y a Descartes.
n) Un obstinado análisis de las “costumbres sintácticas” de Toulet (N. R. F., marzo d
1921). Menard —recuerdo— declaraba que censurar y alabar son operaciones sentimentale
que nada tienen que ver con la crítica.
o) Una trasposición en alejandrinos del Cimetière marin de Paul Valéry (N. R. F., enero d
1928).
p) Una invectiva contra Paul Valéry, en las Hojas para la supresión de la realidad de Jacque
Reboul. (Esa invectiva, dicho sea entre paréntesis, es el reverso exacto de su verdader
opinión sobre Valéry. Éste así lo entendió y la amistad antigua de los dos no corrió peligro.)
q) Una “de nición” de la condesa de Bagnoregio, en el “victorioso volumen” —la locució
es de otro colaborador, Gabriele d’Annunzio— que anualmente publica esta dama par
recti car los inevitables falseos del periodismo y presentar “al mundo y a Italia” un
auténtica e gie de su persona, tan expuesta (en razón misma de su belleza y de su actuación
a interpretaciones erróneas o apresuradas.
r) Un ciclo de admirables sonetos para la baronesa de Bacourt (1934).
s) Una lista manuscrita de versos que deben su eficacia a la puntuación.1
Hasta aquí (sin otra omisión que unos vagos sonetos circunstanciales para el hospitalario,
ávido, álbum de Madame Henri Bachelier) la obra visible de Menard, en su orden cronológico
Paso ahora a la otra: la subterránea, la interminablemente heroica, la impar. También ¡ay d
las posibilidades del hombre! la inconclusa. Esa obra, tal vez la más signi cativa de nuestr
tiempo, consta de los capítulos IX y XXXVIII de la primera parte del Don Quijote y de u
fragmento del capítulo XXII. Yo sé que tal a rmación parece un dislate; justi car ese “dislate
es el objeto primordial de esta nota.2
Dos textos de valor desigual inspiraron la empresa. Uno es aquel fragmento lológico d
Novalis —el que lleva el número 2005 en la edición de Dresden— que esboza el tema de
total identi cación con un autor determinado. Otro es uno de esos libros parasitarios qu
sitúan a Cristo en un bulevar, a Hamlet en la Cannebière o a Don Quijote en Wall Stree
Como todo hombre de buen gusto, Menard abominaba de esos carnavales inútiles, sólo apto
—decía— para ocasionar el plebeyo placer del anacronismo o (lo que es peor) par
embelesarnos con la idea primaria de que todas las épocas son iguales o de que son distinta
Más interesante, aunque de ejecución contradictoria y super cial, le parecía el famos
propósito de Daudet: conjugar en una gura, que es Tartarín, al Ingenioso Hidalgo y a s
escudero… Quienes han insinuado que Menard dedicó su vida a escribir un Quijot
contemporáneo, calumnian su clara memoria.

No quería componer otro Quijote —lo cual es fácil— sino el Quijote. Inútil agregar que n
encaró nunca una trascripción mecánica del original; no se proponía copiarlo. Su admirab
ambición era producir unas páginas que coincidieran —palabra por palabra y línea por líne
— con las de Miguel de Cervantes.
“Mi propósito es meramente asombroso” me escribió el 30 de setiembre de 1934 desd
Bayonne. “El término nal de una demostración teológica o metafísica —el mundo externo
Dios, la casualidad, las formas universales— no es menos anterior y común que mi divulgad
novela. La sola diferencia es que los lósofos publican en agradables volúmenes las etapa
intermediarias de su labor y que yo he resuelto perderlas.” En efecto, no queda un sol
borrador que atestigüe ese trabajo de años.
El método inicial que imaginó era relativamente sencillo. Conocer bien el españo
recuperar la fe católica, guerrear contra los moros o contra el turco, olvidar la historia d
Europa entre los años de 1602 y de 1918, ser Miguel de Cervantes. Pierre Menard estudió es
procedimiento (sé que logró un manejo bastante el del español del siglo XVII) pero l
descartó por fácil. ¡Más bien por imposible! dirá el lector. De acuerdo, pero la empresa era d
antemano imposible y de todos los medios imposibles para llevarla a término, éste era
menos interesante. Ser en el siglo XX un novelista popular del siglo XVII le pareció un
disminución. Ser, de alguna manera, Cervantes y llegar al Quijote le pareció menos arduo —
por consiguiente, menos interesante—que seguir siendo Pierre Menard y llegar al Quijote,
través de las experiencias de Pierre Menard. (Esa convicción, dicho sea de paso, le hiz
excluir el prólogo autobiográ co de la segunda parte del Don Quijote. Incluir ese prólog
hubiera sido crear otro personaje —Cervantes— pero también hubiera signi cado presenta
e l Quijote en función de ese personaje y no de Menard. Éste, naturalmente, se negó a es
facilidad.) “Mi empresa no es difícil, esencialmente” leo en otro lugar de la carta. “M
bastaría ser inmortal para llevarla a cabo.” ¿Confesaré que suelo imaginar que la terminó
que leo el Quijote —todo el Quijote— como si lo hubiera pensado Menard? Noches pasadas,
hojear el capítulo XXVI —no ensayado nunca por él— reconocí el estilo de nuestro amigo
como su voz en esta frase excepcional: las ninfas de los ríos, la dolorosa y húmida Eco. Es
conjunción e caz de un adjetivo moral y otro físico me trajo a la memoria un verso d
Shakespeare, que discutimos una tarde:
Where a malignant and a turbaned Turk…

¿Por qué precisamente el Quijote? dirá nuestro lector. Esa preferencia, en un español, n
hubiera sido inexplicable; pero sin duda lo es en un simbolista de Nîmes, devot
esencialmente de Poe, que engendró a Baudelaire, que engendró a Mallarmé, que engendró
Valéry, que engendró a Edmond Teste. La carta precitada ilumina el punto. “El Quijote
aclara Menard, “me interesa profundamente, pero no me parece ¿cómo lo diré? inevitabl
No puedo imaginar el universo sin la interjección de Poe:
Ah, bear in mind this garden was enchanted!

o sin el Bateau ivre o el Ancient Mariner, pero me sé capaz de imaginarlo sin el Quijote. (Hablo
naturalmente, de mi capacidad personal, no de la resonancia histórica de las obras.) El Quijo
es un libro contingente, el Quijote es innecesario. Puedo premeditar su escritura, pued

escribirlo, sin incurrir en una tautología. A los doce o trece años lo leí, tal vez íntegrament
Después he releído con atención algunos capítulos, aquellos que no intentaré por ahora. H
cursado asimismo los entremeses, las comedias, la Galatea, las Novelas ejemplares, los trabajo
sin duda laboriosos de Persiles y Segismunda y el Viaje del Parnaso… Mi recuerdo general d
Quijote, simpli cado por el olvido y la indiferencia, puede muy bien equivaler a la imprecis
imagen anterior de un libro no escrito. Postulada esa imagen (que nadie en buena ley m
puede negar) es indiscutible que mi problema es harto más difícil que el de Cervantes. M
complaciente precursor no rehusó la colaboración del azar: iba componiendo la obra inmort
un poco à la diable, llevado por inercias del lenguaje y de la invención. Yo he contraído
misterioso deber de reconstruir literalmente su obra espontánea. Mi solitario juego est
gobernado por dos leyes polares. La primera me permite ensayar variantes de tipo formal
psicológico; la segunda me obliga a sacri carlas al texto ‘original’ y a razonar de un mod
irrefutable esa aniquilación… A esas trabas arti ciales hay que sumar otra, congénit
Componer el Quijote a principios del siglo XVII era una empresa razonable, necesaria, acas
fatal; a principios del XX, es casi imposible. No en vano han transcurrido trescientos año
cargados de complejísimos hechos. Entre ellos, para mencionar uno solo: el mismo Quijote.”
A pesar de esos tres obstáculos, el fragmentario Quijote de Menard es más sutil que el d
Cervantes. Éste, de un modo burdo, opone a las cciones caballerescas la pobre realida
provinciana de su país; Menard elige como “realidad” la tierra de Carmen durante el siglo d
Lepanto y de Lope. ¡Qué españoladas no habría aconsejado esa elección a Maurice Barrès o
doctor Rodríguez Larreta! Menard, con toda naturalidad, las elude. En su obra no ha
gitanerías ni conquistadores ni místicos ni Felipe II ni autos de fe. Desatiende o proscribe
color local. Ese desdén indica un sentido nuevo de la novela histórica. Ese desdén condena
Salammbô, inapelablemente.
No menos asombroso es considerar capítulos aislados. Por ejemplo, examinemos el XXXVIII d
la primera parte, “que trata del curioso discurso que hizo Don Quixote de las armas y la
letras”. Es sabido que Don Quijote (como Quevedo en el pasaje análogo, y posterior, de L
hora de todos) falla el pleito contra las letras y en favor de las armas. Cervantes era un viej
militar: su fallo se explica. ¡Pero que el Don Quijote de Pierre Menard —hombr
contemporáneo de La trahison des clercs y de Bertrand Russell— reincida en esas nebulosa
sofisterías! Madame Bachelier ha visto en ellas una admirable y típica subordinación del auto
a la psicología del héroe; otros (nada perspicazmente) una transcripción del Quijote;
baronesa de Bacourt, la in uencia de Nietzsche. A esa tercera interpretación (que juzg
irrefutable) no sé si me atreveré a añadir una cuarta, que condice muy bien con la casi divin
modestia de Pierre Menard: su hábito resignado o irónico de propagar ideas que eran
estricto reverso de las preferidas por él. (Rememoremos otra vez su diatriba contra Pau
Valéry en la efímera hoja superrealista de Jacques Reboul.) El texto de Cervantes y el d
Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo es casi in nitamente más rico. (Má
ambiguo, dirán sus detractores; pero la ambigüedad es una riqueza.)
Es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Éste, por ejemplo
escribió (Don Quijote, primera parte, capítulo IX):
…la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de
lo presente, advertencia de lo por venir.
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