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Un ejemplo de esta matizaci6n lo ofrece <Cr6nicas (40), una de varias poesias
que dejan vislumbrar una familia cuyo signo es la desintegraci6n. Con su alta carga
de ansiedad, cobra mas fuerza por la poca especificaci6n de las circunstancias aludidas:
Aqui me preguntan por ti de vez en cuando
me despiertan a medianoche
y recuerdo que adn vives en el Peru
A lo largo del poema, la identidad de los que <<preguntan> y <<despiertan>> sigue siendo una inc6gnita. La que vive en el Peru resulta ser la madre del
pero no se sabe su <aquf actual. Si no se aclaran estas realidades en cambio se
les agregan otras tambien vagas: la concepci6n del hijo bajo circunstancias irregulares, sobre todo (<<sin otra promesa que la de juntar / dos sangres perpetuadas /
en el tiempo que me llev6 nacer ). Alrededor de este hecho se forman otras circunstancias penosas: el aislamiento de la nmadre, el intento fracasado del hijo que
busca una comprensi6n de <<tu historia de sola mujer>.
Al alabar el <universal> poema que es
no se quiere desprestigiar
los poemas de temutica mas abiertamente judia. <Bar Mitzvah>> (38) describe la
ceremonia desde el punto de vista de un nifio que es, al mismo tiempo, protagonista y espectador enajenado. Extraiio, confuso, el nio avergiienza a su padre con
conductas inapropiadas al ser obligado a realizar una actuaci6n cuyas reglas desconoce. Son excelentes las pequefias incongruencias introducidas; el padre, quiza
por no haber formado a su hijo, le hace ingerir vitaminas a modo de preparaci6n
poco adecuada para la ceremonia que le sera infligida.
En suma: una poesia centrada en una experiencia descentradora y amasada de
elementos inconexos en una coordinaci6n poetica, digno andlogo estructural de
esta experiencia.
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Borges: una estetica del silencio. Buenos Aires: Editorial de

Belgrano, 1980.
Gabriela Massuh, de la Universidad de Buenos Aires, divide este valioso libro
en tres partes: en la primera critica a la critica sobre Borges; en la segunda conuna marcada pretribuye a esta critica estudiando seis relatos' que
ocupaci6n metalingiistica y articulan una bisqueda que culmina (excepto en el
caso de <<El Zahir>>) en el acceso a un elemento significativo mis eficaz que la
palabra>> (p. 73); en la tercera amplia las ideas de la segunda parte.
La critica sobre Borges -Zquien no es un critico de Borges?- ha alcanzado
proporciones demoniacas, asi que el intento de Gabriela Massuh por interpretarla
es un acto de riesgo, necesario y admirable. El obvio problema, claro, es el de la
inevitable necesidad de
selecci6n, problema que Massuh trata de mitigar asi:
abstraer y seleccionar hizo que se tomen aquf solamente en cuenta aquellos trabajos que, partiendo de la prosa de Borges, intentan una lectura total, una interpretaci6n coherente de su obra. Por tanto, no figuran aquf los estudios parciales>
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(p. 17). Cabe preguntar si existe algo que sea una lectura total de la obra de
Borges o si todos los estudios escritos hasta este momento han sido parciales, sencillamente porque tantos textos borgianos estan todavia por ser recopilados y porque el mismo Borges se ha empefiado en confudir a todo el mundo con sus desconcertantes autocriticas. En realidad, lo que podria considerarse como lectura total
no seria sino un acto de extrapolaci6n, debido a que son muy pocos los lectores
que pueden tener acceso a la totalidad de la producci6n borgiana. No obstante y
a pesar de esta limitaci6n circunstancial o hist6rica, Gabriela Massuh ha logrado
contribuir positivamente a nuestro conocimiento de la obra visible de Borges y tarnbi6n de la critica sobre esta obra. Ella enumera las aportaciones de varios criticos
y sefiala tambidn las contradicciones inherentes de su metodologia o sus lapsos de
16gica. Pero no es, de ninguna manera, destructiva, sino objetiva y justa. Lo cual
implica que lo que importa no es que estemos o no de acuerdo con todo lo que
nos dice o propone, sino mas bien, y sobre todo, que el valor de su ejercicio metacritico es el de hacernos repasar nuestras ideas sobre Borges mientras revisamos
la critica ya <clasica> sobre su obra. El paralelo aquf seria el libro Blindness and
Insight de Paul de Man, quien nos hace ver que cuando el critico adopta cierto
m6todo es insoslayable que deba dejar de lado algunos de los aspectos del texto.
Es posible hacer con los dos capitulos de Massuh sobre los seis relatos borgianos lo que hace ella con los otros criticos. Habria que preguntar si en realidad
estos seis cuentos constituyen el nicleo de la obra de Borges o si son s6lo un
nucleo, si, en efecto, la profesora Massuh ha logrado la lectura total a que aspira
en la primera parte del libro. Habria que contestar -opino- que este estudio no
es una lectura total, pero que esta idea es un ideal inalcanzable en este momento.
La lectura de Massuh de los seis relatos es sutil, penetrante, y puede extenderse
a muchos otros cuentos de Borges -el empleo de Borges de la busqueda y su traducci6n est6tica de la experiencia mistica son dos rasgos centrales de la cuentistica
borgiana. Por ejemplo, uno de los cuentos que la profesora Massuh no estudia,
<TlIn, Uqbar, Orbis Tertius>, puede leerse utilizando estas ideas tal como Massuh
las ha enfocado con resultados muy valederos: <Tin>> tambi6n es una busqueda,
busqueda que termina en el silencio, en la reducci6n del narrador a la condici6n
de traductor (que traduce el ensayo barroco de Sir Thomas Browne, <Urne Burial>,
al lenguaje muerto de Quevedo). Uno se pregunta si es posible que el pais de los
urnos de <Undr>> tenga relaci6n con <T1n>, cuento en el que el lenguaje, si Tlin
representa el lenguaje, le roba al escritor su identidad personal.
Si una critica puede hacerse sobre el libro de Gabriela Massuh es de no haber
Ilevado sus fascinantes ideas mas lejos, de no haber conectado estos seis relatos
con los demis cuentos borgianos. Existe una relaci6n importante, por ejemplo, entre
Aleph>>, ya que Carlos Argentino Daneri se
los cuentos de Bustos Domecq y
parece tanto a los pedantes de Borges y Bioy Casares: rastrear esta relaci6n habria
iluminado tanto la obra de Borges como su colaboraci6n con Bioy.
Es siempre fAcil proponer una lista de desiderata, que es una manera de criticar
un libro no por lo que contiene sino por lo que no est6 en 61. En este caso, lo
que importa es que el libro de Gabriela Massuh sugiere muchas posibilidades y
por eso su principal valor consiste en ser de suma utilidad para los lectores de
Borges. Esperamos que 6ste sea el primero de otros estudios de la profesora Massuh
que nos iluminen sobre la riquisima y compleja obra de Borges.
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