
JORGE LUIS BORGES:  

EL DON DE LA CEGUERA
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Mario León Rojas 

 

En mi sueño no hay días. Los anaqueles están muy 

altos y no los alcanzan mis años. Leguas de polvo 

y sueño cercan la torre, Jorge Luis Borges, El 

guardián de los libros.  

 

En una conferencia acerca de la ceguera, recogida en el libro Siete noches en 

Madrid,
2
 Borges cita el momento y las circunstancias en que sabe de la perdida de su 

vista: 

 

Para los propósitos de esta conferencia debo buscar un momento patético. 

Digamos, aquel en que supe que ya había perdido mi vista, mi vista de 

lector y de escritor. Por qué no fijar la fecha, tan digna de recordación, de 

1955. No me refiero a las lluvias de septiembre; me refiero a una 

circunstancia personal. He recibido en mi vida muchos inmerecidos 

honores, pero hay uno que me alegró más que ningún otro: la dirección 

de la Biblioteca Nacional
3
. 

 

Y señala más adelante: 

 

Poco a poco fui comprendiendo la extraña ironía de los hechos. Yo 

siempre me había imaginado el Paraíso bajo la especie de una biblioteca. 

Otras personas piensan en un jardín, otras pueden pensar en un palacio. 

Ahí estaba yo. Era, de algún modo, el centro de novecientos mil 

volúmenes en diversos idiomas. Comprobé que apenas podía descifrar las 

carátulas y los lomos. Entonces escribí el “Poema de los dones”, que 

empieza: “Nadie rebaje a lagrima o reproche/ esta declaración de la 

maestría/ de Dios que con magnífica ironía/ me dio a la vez los libros y la 

noches”. Esos dos dones se contradicen: los muchos libros y la noche, la 

incapacidad de leerlos
4
.  

 

Y con estas confesiones empezaremos el análisis del don de la ceguera, según 

Borges. En primer lugar, el verso inicial supone el estoicismo de Borges el cual tiene un 

alto sentido espiritual.  

La aceptación de un evento funesto, la resignación, como lo entendían los 

antiguos, nos permite la felicidad, como señala Ferrater Mora: “Al resignarse al destino 

se resigna también el hombre a la justicia, pues el mundo es, en tanto que racional, 

justo”
5
. 
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El otro aspecto que refuerza el estoicismo de Borges y pone en manifiesto 

algunas concepciones místicas del autor, se encuentra en el mismo “Poema de los 

dones”. En primera instancia, lo referido a la ironía de Dios: 

 

Esta declaración de la maestría  

de Dios, que con magnifica ironía 

Me dio a la vez los libros y la noche. 

 

Estos términos nos llevan a la concepción socrática de la enseñanza. La ironía 

socrática, la docta ignorancia, simula ignorar para cuestionar y es parte esencial del 

método didáctico del filósofo griego. La maestría de Dios, la entenderíamos no sólo por 

la perfección de sus actos sino además por las enseñanzas que se derivan de esas 

acciones. 

 La contraposición de los dos bienes nos lleva al suplicio de Tántalo:  

 

De hambre y sed (narra una historia griega) 

Muere un rey entre fuentes y jardines; 

Yo fatigo sin rumbo los confines  

De esa alta y honda biblioteca ciega. 

 

Esta contraposición se percibe con mayor dramatismo en el poema “El guardián 

de los libros”: Hsiang, el ciego quien dice: 

 

En mis ojos no hay días. Los anaqueles  

Están muy altos y nos los alcanzan mis años. 

Leguas de polvo y sueño cercan la torre. 

¿A qué engañarme?  

La verdad es que nunca he sabido leer,… 

¿Qué me impide soñar que alguna vez 

 Descifré la sabiduría  

Y dibuje con aplicada mano los símbolos?
6
 

 

Aquí la doble circunstancia que impide a Hsiang conocer los libros que guarda, 

denuncian de alguna manera el agnosticismo de Borges. La sabiduría sólo puede 

conocerse como ilusión onírica mediante el estudio aplicado de los símbolos. 

La biblioteca que percibimos como infinita no es más que la replica de un 

ilusorio universo que surge a partir de tres letras (ver la Biblioteca de Alejandría) cuyas 

combinaciones y permutaciones son indefinidas y finitas, de manera que el universo 

resulta redundante. Sin embargo pese a ser contrapuestos, ambos bienes se sintetizan en 

un solo bien: permitirle a Borges encontrar el camino a su verdad. El poema “Junio, 

1968” propone: 

 

(Ordenar bibliotecas es ejercer,  

De un modo silencio y modesto, 

El arte de la crítica.)  

El hombre que está ciego, 

Sabe que ya no podrá descifrar  
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Los hermosos volúmenes que maneja  

Y que no le ayudarán a escribir  

El libro que lo justificará ante los otros,  

Pero la tarde que es acaso de oro 

Sonríe ante el curioso destino  

Y siente esa felicidad peculiar  

De las viejas cosas queridas
7
. 

 

El don de la ceguera otorgado por Dios es un bien que le permite descubrir el 

centro el ónfalo (el Ombligo) que une al individuo con la deidad como señala en “El 

elogio de la sombra”:  

 

Del Sur, del Este, del Oeste, del Norte,  

convergen los caminos que me han traído  

a mi secreto centro. 

(…) 

Llego a mi centro, 

a mi álgebra y mi clave,  

a mi espejo.  

Pronto sabré quien soy
8
 

 

La ceguera es parte de ese proceso y del proceso del envejecimiento por el cual, 

el hombre supera el mundo de lo contingente para descubrir su vida espiritual.  

 

 El animal ha muerto o casi ha muerto. 

Quedan el hombre y su alma. 

 

Vivo entre formas luminosas y vagas 

Que no son aún la tiniebla…  

 

…Siempre en mi vida fueron demasiadas las cosas;  

Demócrito de Abdera se arrancó los ojos para pensar;  

el tiempo ha sido mi Demócrito.  

Esta penumbra es lenta y no duele;  

fluye por un manso declive Y se parece a la eternidad
9
  

 

En su ensayo acerca de la ceguera, Borges considera que su caso es modesto y 

cita, entre otros, el caso de muchos escritores ciegos (como el gran Milton) quienes se 

mostraron discretos al respecto. Así habla de su antecesor en la dirección de la 

Biblioteca Nacional de Buenos Aires: “Imaginé autor del poema a Groussac, porque 

Groussac fue también director de la Biblioteca y también ciego. Groussac fue más 

valiente que yo; guardó silencio”
10
. 

Aduciendo un principio de las antiguas tradiciones sagradas, en las que Borges 

cree, acepta la decisión del Hado, fundado en un principio hermético: 

 

Algo, que ciertamente no se nombra  
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con la palabra azar, rige estas cosas; 

otro ya recibió en otras borrosas  

tardes los muchos libros y la sombra
11
.  

 

Acepta el Karma y el Dharma que se le imponen mediante los bienes otorgados, 

pero cuando escribe su “Poema de los dones”, aún no tiene prueba fehaciente del hecho. 

Posteriormente lo descubrirá y así lo hará saber en su conferencia acerca de “La 

ceguera”:  

 

Ignoraba entonces que hubo otro director de la Biblioteca, José Mármol, 

que también fue ciego. Aquí aparece el número tres, que cierra las cosas. Dos es 

una mera coincidencia; tres, una confirmación. Una confirmación de orden 

ternario, una confirmación divina o teológica (…) Tenemos, pues, tres personas 

que recibieron igual destino. Y la alegría de volver al barrio de Monserrat, en el 

Sur. Para todos los porteños el Sur es, de un modo secreto, el centro secreto de 

Buenos Aires
12
. 
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