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SERGE CHAMPEAU: Borgeset la metaphysique (Paris: Librairie Philosophique

J. Vrin, 1990)
El objetivo del autor, segiin declara, no es reducir lo literario a lo filos6fico,
sino entender c6mo Borges el poeta piensalos problemas metafisicos. Champeau
cree que si bien Borges no es un fil6sofo en el sentido tradicional, su desarrollo
poetico es inseparable de una interrogaci6n sobre la esencia de la poesia, la
filosofa, y sus relaciones. En el centro de la problemitica borgeana estA la
cuesti6n de los limites de la representaci6n y del lenguaje. Borges descubre a
su manera verdades fundamentales planteadas por fil6sofos contemporineos
como Heidegger y Wittgenstein, cuyas obras, sin embargo, no le interesaron
especialmente.
Champeau adopta en su trabajo una perspectiva "hermeneutica": no se
propone mostrar una "verdad" sobre la obra estudiada, sino prolongar su
"intenci6n", ya que un autor, como lector imperfecto de si mismo, no puede
desarrollar todas las implicaciones del contenido de sus textos. El critico,
mediante su interpretaci6n, no s6lo restituye la intenci6n de la obra, sino que
tambidn puede debatir con 4sta.
El primer capitulo trata sobre la "representaci6n" y el "deseo metafisico",
y discute la forma que adquiere la aparici6n del ser en la poesia de Borges.
Siguiendo a Schopenhauer, Borges considera que la esencia del ser es ser
pensado, y que aparecer significa ser representado (pag. 20). La metafisica se
transforma asi en un discurso sobre la conciencia. La subjetividad, como
relaci6n reflexiva consigo mismo, se vuelve el problemametafisico fundamental.
Borges tematiza el deseo de verse y la imposibilidad de lograrlo. La luz y el
insomnio son metyforas de la representaci6n. La alteridad aparece bajo cuatro
formas fundamentales: oposici6n de sujeto y objeto, del yo y de uno mismo, del
sujeto y otro sujeto y de un objeto y otro objeto. Estas formas pueden
transformarse por medio de los espejos, el juego teatral y el enfrentamiento en
un duelo. El deseo metafisico es el deseo de ir mys ally de la representaci6n.
La imagen poetica, tema del capitulo segundo, es el medio para sobrepasar
la representaci6n. Borges piensa lo no representable vali6ndose de lo representable: el disco maravilloso de Odin, el libro infinito, el punto en el que este
contenidotodoeluniverso. Ellaberintocomprendelainfinitud delasposibilidades
no realizadas. El sujeto no puede coincidir consigo mismo, excepto cuando
imaginariamente se ve en la muerte. El deseo de abolir al otro origina la
violencia. El coraje ayuda al hombre a enfrentar al otro (en la epopeya o el
crimen) para tratar de reducir su alteridad.
En el capitulo tercero, "Critica de lametafisica", Champeau defiende laidea
de que la poesia trata de regresar a un estado original de la lengua, y el
conocimiento poetico da acceso a la representaci6n de lo no representable. El
sujeto se revela como multiplicidad. Laimposibilidad del hombre de representar
la representaci6n le impide asimismo alcanzar la felicidad. En el capitulo
cuarto, "El laberinto", el autor estudia las imdgenes mediante las que Borges
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piensa el mundo como algo multiple y "sin rev6s". El laberinto puede ser
descripto desde el interior como un edificio sin unidad, monstruoso. El hombre
s6lo imagina lo miltiple en los estados limites de la representaci6n: el sueio,
la pesadilla, la agonia.
Champeau cree que las ideas filos6ficas de Borges se unifican en una
fenomenologia o descripci6n del modo en que la conciencia se hace presente a si
misma como inmanencia (y no como trascendencia) por medio del sentimiento.
Borges accede a esta fenomenologla a trav6s de su panteismo singular. Imagina
el mundo multiple como incomprensible, producto de un dios sin sentido.
Propone la idea del dios-animal que habita el laberinto. En este caso, en lugar
de tratar de representar lo no representable, se lo experimenta, se lo vive. El
yo, el mundo y el tiempo no pueden ser representados porque nosotros mismo
somos esto. La noci6n de vivencia permite evitar el circulo de la
autorrepresentaci6n.
En el capitulo quinto, "La afectividad y el regreso al mundo de los hombres",
Champeau argumenta que la representaci6n, al dirigirse hacia lo otro, se revela
como movimiento hacia la afectividad. Si bien su literatura es de caracter
intelectual, percibimos en ella un sentimiento de soledad, de angustia, de
inutilidad ante el misterio del universo, del tiempo y de si mismo como ser
humano. La conciencia de la disoluci6n de la conciencia genera un sentimiento
de horror y de asombro. El movimiento de larepresentaci6n hacia sulfmite lleva
hacia el horror del exilio, la disoluci6n yla agonfa; el movimiento desde el limite
hacia la representaci6n, al alivio del fin de la pesadilla. La afectividad,
mediante la cual accede a la visi6n del mundo no representable, es ambivalente,
mezcla de horror y maravilla. El sujeto mantiene una relaci6n de identidad y
oposici6n con el mundo, del cual se derivan cuatro tonalidades afectivas: el
miedo, la amistad, la angustia, y el sentido del don.
En el capitulo sexto, "Representaci6n y salud", Champeau sostiene la idea
de que Borges concibe el pasaje de la impresi6n a la representaci6n como
imaginaci6n. Para Borges la vida de la conciencia y la actividad estdtica se
confunden. El hombre pasa, por un doble movimiento, de la conciencia de si a
la conciencia del mundo. Le interesa especialmente el punto limite en que el
caos o el sueio se transforman en representaci6n. El pasaje de la impresi6n a
la imagen se integra en el ciclo de la imagen, por el cual la conciencia va del
objeto representado al sentimiento original de si y viceversa. Este doble
movimiento, cree Champeau, hace nacer una zona intermedia que estA entre el
orden 6tico y el estetico, que para Borges es el lugar de la felicidad. La felicidad
aparece como reducci6n de la alteridad indiferente, como extensi6n del
sentimiento original de si y como satisfacci6n de sentirse a si como un otro. El
hombre llega a la felicidad dtica al comprobar que el otro no es ni un extratio ni
es uno mismo. Champeau concluye el libro con un apdndice, en el que trata las
similaridades y diferencias entre la concepci6n de Borges y la de Wittgenstein,
en lo que se refiere a la doble imposibilidad de representar la representaci6n, y
rechazar esta pretensi6n constitutiva de la metafisica.

790

RESENAS

El estudio de Champeau, que es Profesor de Filosofia en la Universidad de
Bordeaux, explica y comenta las intuiciones metafisicas de Borges, sin reducir
su literatura a filosofia: es una lectura filos6fica de Borges el poeta. Seg6n el
metodo hermendutico, su estudio va evolucionando tentativamente en un
movimiento circular, descartando las hip6tesis falsas y avanzando en sus
verificaciones filos6ficas, acercandose gradualmente al descubrimiento de "la
verdad". El circulo hermendutico va creciendo y la explicaci6n se vuelve cada
vez mas abarcadora, mas racional. El autor nos incluye y nos gufa, haciendonos
compartir como lectores su propio proceso de conocimiento, sus hallazgos e
incertidumbres. Transformalalectura de la obra del argentino en una aventura
intelectual de descubrimiento filos6fico que, sin pretender hacer de Borges un
fil6sofo "informal", muestra la profunda vinculaci6n que existe entre intuici6n
poetica e intuici6n metaffsica.
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PAUL JULIAN SMITH: The Body Hispanic:Gender and Sexuality in Spanish
and Spanish American Literature (Oxford: Clarendon Press, 1989).

El libro contiene una introducci6n y seis capitulos. Cada uno de los
capitulos estudia obras de literatura hispana o hispanoamericana desde la
perspectiva de diversas teorias criticas europeas. El primer capitulo comenta
escritos de Santa Teresa y Maria de Zayas a la luz de recientes estudios
feministas; el segundo lee las Soledades y el Polifemo de Gongora desde el punto
de vista de las teorias de Barthes; el tercero, La de Bringasde Gald6s y Juanita
la Larga de Valera de acuerdo a las teorias psicoanaliticas de Lacan; el cuarto,
La casa de BernardaAlba y El pablico de Garcia Lorca, segun las teorias de
Foucault; el quinto, Odas elementales de Neruda yPoemas humanos de Vallejo

a la luz del marxismo; el sexto y iltimo, La muerte de Artemio Cruz de Fuentes
y El beso de la mujer araiiade Puig, segin las propuestas de Lyotard sobre la
post-modernidad.
Cada capitulo empieza explicando y discutiendo los textos te6ricos, asi
como la literatura critica sobre esos textos te6ricos. Smith, con gran claridad
conceptual y visi6n de conjunto, describe al lector el estado actual de la discusi6n
te6rica; luego procede a analizar el texto literario de acuerdo a esas propuestas.
Llama la atenci6n al lector el relativismo con que trata la teoria; el critico no
parece adherir a ninguna verdad determinada: su interes es mostrar c6mo las
propuestas te6ricas escogidas pueden renovar la lectura critica de los textos
literarios. Dadala complejidad del tratamiento critico se ve obligado a practicar
unaciertareducci6n en favor de la teoria: lafigura del autor, los temas que trata
y los procedimientos formales de las obras, son considerados "pruebas" de

