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Las obras de Jorge Luis Borges y las de Maurits Cornelis Escher manifiestan
parecidos sorprendentes. Dentro de sus respectivos mundos artisticos literatura aquel, el arte grAfico ste-ambos brillan como solitarias constelaciones
que afectan una misma sensibilidad artistica. Por las coincidencias tematicas,
ideas y estilo, los trabajos de Escher pueden ilustrar perfectamente muchas de
las ficciones de Borges.
Las biografias de Borges y Escher se asemejan. Fueron contemporaneos.
Borges nace en Argentina en 1899 y muere en Suiza el 16 de junio de 1986.
Escher nace en Holanda el 17 dejunio de 1898 y muere en su patria en 1972. Los
dos crecen en un ambiente culto y de cierta comodidad econ6mica. Viajan
extensamente absorbiendo los pensamientos de la 6poca, que luego trasladan a
sus obras. Escher manifiesta en sus graficos las experiencias visuales de sus
viajes, Borges lasintelectuales. Sus trabajos, al principio, tardaron en conquistar
reconocimiento; no obstante, son aclamados al descubrirse la maestria
excepcional con que fueron pensados. La critica usa los mismos epitetos para
ambos: mente fria matematica de rigurosa intelectualidad, genios. Mueren
famosos, inicos en sus artes.
Borges y Escher no se conocieron. En una entrevista que hace Richard
Burgin a Borges se desarrolla la siguiente conversaci6n:
Burgin: Would you dislike an edition of your works with illustrations?
Borges: No, I wouldn't, because in my books I don't think the visual element is
very important. I would like it because I don't think it would do the
text any harm, and it might enrich the text (56).
Mas adelante, al discutir acerca de la misica y la pintura, el nombre de Maurits
Cornelis Escher es mencionado:
Burgin: Haveyou ever seen anything by the Dutch graphic artist, M. C. Escher?
Borges: No, I haven't.
Burgin: He's a contemporary of yours, born around the same time, and
strangely his work in visual terms alludes to some of your favorite
themes and subjects. I mean he has pictures about infinity and
alternative realities, and so forth (117).
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Estos contemporineos viven en una 6poca marcada por la ruptura de los
valores tradicionales. El mundo registra en su Historia desastres sangrientos.
La religi6n, que estructur6 a las sociedades por milenios, cede terreno a las
ciencias y a la tecnologia. Se viven momentos ca6ticos; la civilizaci6n, a pesar
de su rica tradici6n cultural, no ofrece valores positivos a los cuales el ser
humano de esos dias se pueda asir. La seguridad del universo newtoniano se
quebranta con la teoria de la relatividad y de la mecanica cudntica. La filosoffa
racional sobre la cual descansa el pensamiento occidental desde Arist6teles,
Descartes, Comte, pierde terreno. Freud y Jung investigan el inconsciente y el
conocimiento intuitivo que desde la 6poca pre-socrAticay del gnosticismo fueron
reprimidos. La Era de la Raz6n agoniza. El Existencialismo trata de salvar al
ser desorientado urgi6ndole la bisqueda de sus propios valores, aferrarse y
actuar de acuerdo a ellos. Dadaismo, surrealismo, cubismo, entre otros, son
consecuencias directas del animo cultural de este tiempo.
Las obras de Borges y Escher no reflejan las conmociones sociales ni
preocupaciones mundanas, sino mds bien los pensamientos filos6ficos de esos
dias: la deceptiva raz6n, el absurdo, el infinito, el universo misterioso e
impenetrable. Sabemos que es escepticismo mas que indiferencia lo que los
condujo a encerrarse en la torre de la filosoffa y el arte, guiados quizas, por las
ideas existencialistas. La actitud de Borges hacia los acontecimientos de su
4poca armonizan con su "escepticismo esencial."
C6mo afectaron a Escher los eventos de su tiempo nos lo relata su hijo
George: "during the German occupation, a period of heavy stress, there were
times when he could not find the peace of mind for creative thinking. He then
sought solace in simple handwork". La guerra lo toca directamente con la
muerte de su maestro judio-portugues, Jesserum de Mesquita, quien, con su
esposa e hija perece en uno de los campos de concentraci6n nazis. Escapando
a la realidad, Borges y Escher se refugian en el arte.
Veamos de que manera el arte y la filosofi'a de la 6poca -ambos de filiaci6n
irracional- se manifiestan en los trabajos de estos artistas.
Comencemos por aquellos cuyo eje estructural esla simetria -agreguemos
a 6sta temas e ideas que giran a su alrededor.
La simetria es la repetici6n sistematica de figuras o Ia relaci6n de 6stas con
su imagen. En el mundo real se manifiesta en la cristalograffa, la biologia y la
ffsica; al desarrollo de estas ciencias, en el presente siglo, se debe el interes por
las estructuras en las artes. El apego por ellas, tanto en Borges como en Escher,
es evidente. Jaime Alazraki dedica todo un libro, Versiones, Inversiones
Reversiones, a las simetrias borgeanas. Explica este critico que su funci6n es
estructural y temdtica y se manifiesta como un espejo que "... funciona como
metacomentario que califica, modificando oreforzando, los significados que el
texto propone desde los signos del lenguaje" (25). "El Sur" ilustra este aserto,
la segunda mitad del cuento es el suefio de Dahlmann, quien prefiere una
muerte epica a una bajo el bisturi. El texto permite tambi6n una lectura lineal.
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Simetria es el impacto que producen en el observador los grabados de
Escher. Se revelan de varias maneras: una, en imagenes reflejadas en espejos
como en Handwith Reflecting Sphere y Still Life with Mirror, o en el agua como

Rippled Surface y Paddle; otra, dividiendo el piano en figuras geometricas.
Escher, inspirado en los mosaicos de la Alhambra, especialmente, comprime la
superficie con figuras yuxtapuestas amodo de rompecabeza; el trazado no tiene
fundamento matemaitico sino empirico. La divisi6n del piano es el estilo que lo
caracteriza y data de la segunda fase de su carrera artistica-1937 es la linea
divisoria entre los paisajes de la 6poca primera y el diseio geom6trico posterior.
Escher inventa variaciones de la divisi6n regular del piano en el rectangulo y el
circulo, los grabados en madera, Symmetry Work yEight Heads,ejemplifican la
primera figura y CircleLimit III y IV, a la segunda.
La litograffa Magic Mirror presenta simetrias provocadas por espejos. En

esta litograffa un grupo de perros alados circundan una esfera frente a un

Symmetry Work

Hand with Reflecting Sphere

Magic Mirror
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espejo; entran y salen de 6ste reducidos a dibujos pianos para luego, al alejarse
del espejo, adquirir "realidad" tridimensional. De este modo, el artista crea
cinco niveles de realidad: la de los perros "reales" y su representaci6n plana,
ambos reflejados en el espejo, mss todo el grabado que de por si es una ficci6n
con respecto a la realidad del observador. Magic Mirrorpuede simbolizar el
contenido del libro de Alazraki y tambien a uno de los juegos predilectos de
Borges: el de confundir ficci6n y realidad mezclando lo imaginado con lo real.
Este aspecto de la litograffa la asociamos con el cuento "El milagro secreto"
donde su personaje Hladfk se refleja en una pluralidad de realidades: la "real"
criatura de ficci6n de Borges; Hladik reflejado en sus suefios, Hladik en la
vigilia, cuando se imagina muriendo muchas y diferentes muertes y Hladik
personaje de su propio drama Los enernigos,Jaroslav Kubin quien es reflejo de
reflejo. El observador de la litograffa PrintGallery, como Hladik, se desdobla
en infinitas realidades. Los espejos y reflejos fascinan a estos artistas.
Tanto Borges como Escher se deleitan con las simetrias de aparente orden.
Escher se vale de las figuras imposibles para expresar este engafio; Borges, de
los laberintos. Las figuras imposibles y los laberintos expresan visualmente la
filosoffa idealista que desacredita el pensamiento 16gico; tambien delatan a
nuestro instrumento perceptivo, ya que no es patente a primera vista el enganio
que encarnan. El tema del mundo absurdo, ininteligible, deriva de ellas.
Las figuras imposibles habitan solamente en el dibujo, no en la realidad.
Nacen de la conexi6n equivoca de dos puntos de la imagen representada en el
plano, falseando la l6gica de la perspectiva. No son invento de nuestro artista,
la historia del arte visual las registra; lo que debemos a Escher es el modo genial
en que explot6 las posibilidades de estas incongruencias. Del siglo XV es la
pintura Annunciation, donde la columna central, que nace en el primer plano,
descansa su base en el fondo de la escena. Pieter Bruighel en el siglo XVI, en
The Magpieand the Gallows, conecta los dos palos verticales de la horca con uno
inclinado que distorsiona la imagen y produce en el observador sensaci6n de
absurdo. Algunos artistas del Renacimiento especularon con el concepto visual
y matematico de la perspectiva, Diirer fue su promotor. En el siglo XX Marcel
Duchamp, Paul Klee y los artistas del Bauhaus experimentaron con figuras
imposibles como signo de protesta a las leyes tradicionales de la pintura, y en
especial, ala perspectivarenacentistaracional. Escher tambien ensay6 con este
conceptoilusorio; en el grabadoenmaderaStillLife and Streetla ventanay calle
se confunden en una nica perspectiva.
En 1958 los profesores britAnicos, L.S. Penrose y R. Penrose, publican un
articulo acerca del "triangulo imposible." Esta figura irracional surge del
conflicto entre las dos y tres dimensiones, propio del arte pict6rico. Escher, en
Waterfall, basindose en el "tribar" de Penrose, crea un mundo de aparente
simetria rigurosa e irracional. En esta litograffa, a pesar de que todos los
objetos pertenecen al mundo real, por el modo en que los dispone, expresan
misterio, un verdadero ambiente del Realismo Mdgico. La ubicaci6n de la torre
izquierda es ambigua, depende de d6nde fija el obsevador su mirada. Si sigue
la linea del acueducto la ve en el fondo del dibujo, si sigue la caida de agua la ve
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en el primer piano. Los dos personajes de Waterfall reaccionan en forma opuesta
hacia el absurdo maravilloso que los rodea: el hombrecillo lo admira, la mujer
tendiendo ropa es indiferente a 61.
Motivalalitografi'faBelvedere la figuraimposible "rib-cube," que repite tres
veces: en el hombre sentado sosteniendo un "rib-cube" tri-dimensional mientras
estudia el diseiio del mismo en un piano; el "rib-cube" rige la estructura del
edificio, donde una de las columnas y la escalera de mano acentian la falacia en
la litograffa. El "tribar" de los Penrose
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Roger Penrose s Triangle

Waterfall

cautiv6 a Escher debido a que ya habia
trabajado con este concepto en el "ribcube" de su invenci6n. Belvedere muestra
un hombre encarcelado y otros libres,
observando ese mundo misterioso, quizas
tan inexplicable como el mismo cubo. El
hombre atrapado en el s6tano de Belvedere, para esta escritora, simboliza a
Asteri6n, elpatdticominotauro de Borges,
prisionero en su laberinto simitrico,
absurdo e indescifrable como Belvedere.
Tambidn representa a L6nnrot de "La
muerte y la brujula," otro cautivo de ese
laberinto intelectual y extravagante que
se crea al tratar de elucidar a traves de la
mistica judfa,1Ia secuencia de asesinatos.

Belvedere
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Su mente es un verdadero
oxfmoron, racional-irracional
como el "tribar" y el "rib-cube"
de los dibujos del holand4s. En}}+#{
la visi6n del mundo borgeana,
este personaje simboliza a los
cientificos que pretenden
desentrafiar los secretos del
universo por medio del
raciocinio.
El infinito es casi una
obsesi6n en ambos. Borges lo
menciona constantemente
discutiendolo, connotndolo en
algunas estructuras de sus
ficciones o bien dandole forma
$
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Relativity
plAstica espacial. El infinito para
:.
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)
k

-estructura

Borges es ca6tico, produce v6rtigos.
"El milagro secreto" al contener el
dramaLos enemigos, duplicaci6n de
la historia de Hladfk, apunta a una
infinita.

Camaras

circulares de castillos laberinticos,

la Biblioteca de Babel, el Aleph, el
{

:.:mapa de la India concretizan el
infinito comoim genes del universo
::{ilimitado
e indescifrable. Borges
consigue transmitir la sensaci6n
agobiadora que elinfinito engendra
±

.{:R:

reflejandoestos mundos en espejos,

o mas, en espejos enfrentados que
los multiplican hasta el vrtigo-Ascending and Descending

en Escher los espejos, mas que el

infinito, sugieren simetrias. El
universo borgeano esta expresado en el laberintico Relativity y Convex and
Concave litografias de Escher, donde las escalinatas invertidas yla ambigiiedad
de situaciones abundan. Existe una estrecha asociaci6n entre estalitografia y
la arquitectura y significado de la Biblioteca de Babel. En el grabado en madera
Other World, las conexiones engainosas en un escenario lunar misterioso aluden
a la idea borgeana del universo, cuyos secretos son interpretados por la mente
racional y equvoca del ser humano.
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El infinito en Escher se expresa como movimiento y estructuras.

En

Waterfall yAscending andDescending(litograffas motivadas por el "tri-bar" de

Penrose) el movimiento perpetuo significa el absurdo subir y bajar de agua y
monjes que terminan donde comienzan. Hiadik, como los monjes, a lo largo del
cuento trata de ascender, salvarse del olvido, por medio de la conclusi6n de su
drama, Los enemigos. Subjetivamente lo consigue, pero en realidad termina en
el desierto iluvioso, ese reloj de arena que le marca las horas al principio del
cuento. Hladfk termina ante el pelot6n de fusilamiento. En lamarcha incesante
de los animalitos de la litograffaReptiles,se observalametamorfosis de lafigura
de dos dimensiones en una de
tres que pareciera adquirir vida
para despefiarse nuevamente en
la ficci6n plana. El grabado en
madera, Mabius Strip II,.

interpreta el infinito andar de
las hormigas sobre el sfmbolo
mismo del infinito. Estas obras
tienen sabor existencialista ya
que manifiestan el absurdo de la
vida; el incesante movimiento
sin destino alguno.
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Reptiles

El infinito estructurador en los disefios de
Escher, se observa en los Circle Limit que
muestran la repetici6n continua y simetrica de
figuras en una superficie circular. El artista
consigue el efecto de infinito disminuyendo el
tamailo de las figuras del centro hacia la
periferia. Este mismo resultado lo consigue
Escher en el plano cortando la figura con el
marco, dando la impresi6n de que su dibujo
s6lo deja ver un segmento del todo. Symmetry
Work y Eight Heads, son dos de los muchos

ejemplos que podrfa dar. Otro modo de crear
impresi6n de infinite es repitiendo figuras en
una perspectiva que pareciera perderse en el
Mobius Strip II
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sinfin espacial, como la litograffa Cubic
Space Filling y el grabado en madera
Depth. Afiliamos 6stos a los espacios
incesantes del argentino.
Otro denominador comin a los
trabajos de Borges y Escher es la filosofia
de Lao Ts quepsostiene que en el absoluto
los contrarios dejan de serlo, son parte de

+

un esquema inico. Valgan de ejemplos la
litografia Order and Chaos y los grabados
en maderaDay andNight ySky andWater

II de Escher y los personajes de Borges

Depth

.:.".-

Judas y Jesus, Tadeo Cruz y
Martin Fierro, Ldnnrot y
-=Scharlach.

Order and Chaos

Inquieta al escritor yartista grficola aptitud
de expresar sus ideas y el medio comunicativo
que los asiste. Borges en muchas oportunidades
juzgaallenguaje acusandole su caracter sucesivo,_
inadecuado para describir una situaci6n
simultanea, como esla del Aleph. Escher denuncia
lo ilusorio de su arte que consiste en representar
una figura tri-dimensional en un medio de dos
dimensiones. Su obra ester colmada de imagenes
"reales" (de 3-d), que se deshacen en su "realrealidad"plana, como enlalitografia Cycle. Estos

h

e
Cycle
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disefios lo identifican. Artisticamente ambos se sienten incapacitados. Dice
Escher: "Ifonly you knew the things I have seen ...every single print is a failure,
and reflects not even a fraction of what might have been,". En "Mateo, XXV, 30"
Borges se amonesta del mismo modo diciendo: "Todo esto te fue dado.../En vano
el sol .../ Has gastado los afios y te han gastado/ Y todavia no has escrito el
poema".
Los puntos de contacto en la obra de Borges y Escher son evidentes.
Conviven en ellas la refutaci6n a lo finito, racional, mientras otorgan validez a
lo relativo, ambiguo, contradic-torio. Guardan afinidad en el modo de percibir
y expresar sus mundos contemporaneos. Unimos nuestra voz a la de Borges
cuando en la entrevista con Burgin manifiesta que ilustrar sus textos puede
enriquecerlos. Los dibujos de Escher lo consiguen.
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