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A la gente le gusta creer que la literatura y la ciencia son disciplinas opuestas 
entre sí. Pero, con el transcurso del tiempo y de mi formación universitaria en 
una facultad de Ciencias, he tenido oportunidad de ver ejemplos de lo 
contrario. Uno de los mejores es la obra del escritor argentino Jorge Luis 

Borges, quien mediante la metáfora o la ficción, utilizaba conceptos matemáticos o físicos para 
construir sus relatos.  

Este artista fue considerado una de las grandes figuras de la literatura en lengua española del 
siglo XX. Cultivador de variados géneros, que a menudo fusionó, deliberadamente, hoy ocupa 
un puesto excepcional en la historia de la literatura por sus relatos breves. Aunque sus ficciones 
recorren el conocimiento humano, en ellas está casi ausente la condición humana de carne y 
hueso. Su mundo narrativo proviene de su biblioteca personal, de su lectura de los libros, y a 
ese mundo libresco e intelectual lo equilibran los argumentos bellamente construidos, simétricos 
y especulares, así como una prosa de aparente desnudez, pero cargada de sentido y de 
enorme capacidad de sugerencia. 

Como se puede apreciar en los cuentos “El Aleph” y “La Biblioteca de Babel”, Borges se 
interesó en la existencia de una particular concepción del universo, al que describe utilizando un 
lenguaje que privilegia la metáfora. Imposible dejar de mencionar el tema del “infinito”, que lo  
concibe y desarrolla en la paradoja de Zenón – la perpetua carrera de Aquiles y la tortuga – el 
libro de Arena, y el objeto de un único lado (El disco), que comparten como rasgo común el 
infinito y la eternidad. 

Podríamos decir que, recurrentemente, utiliza ciertas y determinadas metáforas para recrear el 
universo de sus ficciones. Algunas son matemáticas pues, lejos de circunscribirse a los 
dominios del lenguaje literario, se aventuran en el mundo de los números, las dimensiones y los 
espacios. ¿Por qué razón habría de hacer esto? Definitivamente, no para complacencia de la 
crítica, pues este artista asumió la escritura como una creación secreta, críptica e inconclusa, 
independiente de las formas tradicionales, quizá inspirada más en las expectativas y 
necesidades del lector contemporáneo que en las cualidades de las obras mismas.  

Por eso, en esta columna, propongo asumir una lectura diferente de sus cuentos; encontrar en 
ellos “metáforas conceptuales” para ampliar, combinar y extender, convirtiéndolas en imágenes 
novedosas de acuerdo a su relación con el mundo. Tal vez Borges asumió una suerte de 
ideología oculta en el mundo de la Matemática; un lenguaje que “nos piensa” de una manera 
particular, y define nuestra concepción del mundo. Bien vale la pena pensar como académicos 
en cómo utilizarlo, en beneficio de generar una nueva mirada en nuestros estudiantes, porque 
un joven que visualiza la relación entre arte y ciencia, enriquece su formación profesional. 

 


