GASTÓN BAQUERO

BORGES; un clásico al alcance de la mano
Los días madrileños de Jorge Luis Borges en esta primavera de 1973 serán,
como diría el propio Borges, «días memorables».
En su visita anterior, apenas sonrió. Esta vez ha dado Borges una gran
lección de humorismo, ese sentimiento, o sea pasión heroica, que como se
sabe nace en los momentos de mayor tribulación del ser humano. La coraza (o
la máscara) del humorismo revela más de lo que esconde. El Borges que se ha
presentado aquí y ahora ha ofrecido la paradoja de ser más abierto, más
visible, más «entregado», precisamente cuando sus facultades físicas van más
reducidas que en su viaje anterior.
Al patetismo que pudiera despertar el Borges de andar lento, el hombre
ciego y necesitado de ayuda para descender del avión (bajar del cielo a la tierra
es siempre una penoso experiencia), Borges se apresuró a borrarlo con la
amplitud de su sonrisa y la fluencia de su humorismo. Esto, como estamparía
Spengler, es tener «raza»; esto es, ser un hombre.

Quienes hemos crecido, madurado y envejecido en el mítico Borges (se
vive en un autor como en un país de ensueño), poseemos consciencia de que
la recompensa que se nos da por el amor a las letras es tropezarnos, de tiempo
en tiempo, con un clásico vivo. Asistir a la presencia y a la vivencia de un
clásico en una rara aventura, amén de una fuerte ventura. Yo he estado cerca,
de paso, brevemente siempre, de algunos mitos literarios españoles e
hispanoamericanos, y he podido confirmar una y otra vez cuánta razón tenía mi
medio paisano -244- Eugenio D'Ors diciendo aquello de «tocar cuerpo de
sabio». Se aprende mucho, de un golpe, contemplando a la persona viva, al
mito en pie. Un clásico al alcance de la mano es un don del cielo.
Cuando vi por primera vez a Juan Ramón Jiménez, «vi» de un golpe toda
su poesía. Me refiero al Juan Ramón callado, recogido, muy en rey moro
destronado y melancólico, no al Juan Ramón en tertulia, que se hacían pura
antipoesía y antijuanramón. Las personas de mucha vida interior no saben en
realidad estar en público, rodeados por la gente, sirviendo el ritual siempre
tonto de la conversación. Esa espantosa ceremonia que llaman coloquio,
pequeña obra teatral siempre mal escrita y peor representada cada vez, no nos
da sino una pequeña puerta para entrar en el santuario del personaje; pero es
una puerta que, permitiéndonos entrar, lo que nos muestra al final del recorrido
es que el personaje acaso esté allí, pero que la persona ha escapado.
Borges, esta vez, ha vivido dentro de eso que una frase estúpida llama «en
olor de multitud». El poderío de su nombre, la soberanía de su obra,
consiguieron derribar la conspiración que ahoga a quienes no hacen el juego al
marxismo-leninismo. Yo veía -a lo lejos, desde la distancia, porque no me gusta
acercarme demasiado a mis dioses- el espectáculo increíble de un hombre de
la dignidad literaria, humana y política de Borges, asistido si por muchos
admiradores sinceros de la creación literaria óptima, venga de donde venga,
pero asistido también por algunos de estos cómicos snobs que normalmente no
se atreven a aplaudir un libro o festejar a un autor si antes no han recibido el
«placet» de Moscú o de las embajadas comunistas.

Algún día se incluirá entre las hazañas de Borges no sólo haber escritos las
maravillas que ha sumado al universo, sino esta victoria sobre la politiquería, el
snobismo y la sumisión a los dictados de la Internacional. Mucho me he
sotorreído viendo al viejo gaucho acorralado, en ocasiones, por personas que
juegan todos los días con la libertad humana y con independencia del escritor.
Esos que hablan del escritor «comprometido», eufemismo que oculta la
verdadera definición que es «comprometido con el partido comunista de
Moscú», tuvieron que rendir banderas a un escritor ciertamente comprometido,
pero no con viles consignas, sino con la misión de crear, iluminar, ir delante,
que es la consustancial del artista. Borges ha hecho más por Argentina, por
todo el pueblo argentino, que los perturbadores de oficio, los escritores
vendidos, los demagogos -245- y los terroristas. Ya es irremovible, por
supuesto, pero en el caso de que pudiera realizarse una cirugía para cortar a
Borges de lo argentino, eso argentino se quedaría disminuido.
Por eso este hombre, que ha estado aquí en estos días tan alcance de la
mano, es un clásico. Él ha contribuido como pocos a la utilización correcta de la
imaginación y al crecimiento mental del hombre americano. Frente al novelista
notario, frente al heredero de Zola, que no advierte lo innecesario de su
esfuerzo cuando la sociología, la estadística, la prensa, la política activa, el
documento cuentan puntualmente lo que ocurre, se levanta el novelistafabulador, el creador, el imaginativo, y ensancha el mundo.
Es en esa dimensión de usufructuario de una magia donde Borges se sitúa
a la cabeza de cuantos escriben en Hispanoamérica. Borges ha llegado al
símbolo. Maneja un universo, cerrado, laberíntico, muy inscrito entre cuatro
paredes si se quiere, pero el recinto acotado por él da, por un lado, a la
eternidad, y por otro, al espacio abierto (abierto y no obstante mensurable,
como en la paradoja de Aquiles). Viéndole en carne y hueso, aquí y ahora, se
piensa en la hermosa guerra del hombre contra el tiempo. Borges tiene años,
pero no está viejo. Estar viejo es estar mentalmente acabado, quedarse sin
imaginación, aceptar los límites. Dentro del eterno retorno no hay juventud ni
vejez, porque el eterno retorno -y esa es, en esencia, la filosofía de la obra de

Borges- es intemporal, ni comienza ni concluye. La parábola del judío errante
es la fuerza impulsadora de un artista como Borges.
Y esto, que era hasta hace poco una metáfora de su existencia, se le ha
convertido a Borges en una realidad. Errar, desterrarse, ir de aquí para allá,
estar en todas partes y en ninguna, ¡qué maravilloso final en el fondo para un
peregrinador, para un viajero de tierras tan extrañas, de caminos tan
inextricables! Ver encarnarse una metáfora es la aspiración suprema de un
poeta. Borges está siendo y viviendo en estos momentos esa encarnación.
Imagino que su sabio sonreír de esta hora, su humorismo tan subrayado y
patente en esta trágica etapa de su vida, signifiquen que ha echado a andar
con su Buenos Aires a cuestas. En sus años de juventud escribía Borges que
todo el tiempo que vivió en Europa, fuera de Buenos Aires, fue un tiempo
ilusorio, porque él siempre estuvo (estaba) en Buenos Aires. Ahora, en estos
años de blanca cabeza y andar claudente, muestra un aplomo, una serenidad
ante la desdicha, un sosiego ante la -246- desesperación, que pregonan la
misteriosa, pero muy cierta verdad de que lleva con él cuanto es más suyo. El
«omnia mecum porto» de estos estoicos es su reino. Jorge Luis Borges: un
hombre ante el sendero que no lleva a ninguna parte, con un bastón o báculo
en la mano, con una vasta luz interior, ¡y con la memoria!, ¡con toda la memoria
intacta!, ¿qué más puede pedirse, después de todo? Ha sido tan perfecta su
obra de escritor, que hasta en su propia persona nos da la imagen de un gran
poema de desdicha. Edipo ciego, anciano trashumante. Borges era, desde
hace mucho tiempo, una metáfora de un escritor bastante irreal que se llamaba
Jorge Luis Borges. Hoy, cuando ya es un clásico, un clasificado entre los
intemporales, deja de ser metáfora y se convierte en un puro y desnudo
hombre de carne y hueso, es decir, se convierte en una sombra luminosa, tal
como la soñara incesantemente el profeta de sí mismo, el poeta
El bastón, las monedas, el llavero,
La dócil cerradura, las tardías
Notas que no leerán los pocos días
Que me quedan, los naipes y el tablero,
Un libro y en sus páginas la ajada
Violeta, monumento de una tarde

Sin duda, inolvidable y ya olvidada,
El rojo espejo occidental en que arde
Una ilusoria aurora. ¡Cuántas cosas,
Limas, umbrales, atlas, copas, clavos,
Nos sirven como tácitos esclavos,
Ciegas y extrañadamente sigilosas!
Durarán más allá de nuestro olvido;
No sabrán nunca que nos hemos ido.
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