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Borges	y	América	Latina	
Al estudiar los movimientos de vanguardia el nombre 
de Jorge Luis Borges fue mencionado asociado a un 
movimiento en particular: el Ultraísmo (a este nos 
referiremos más adelante). Debemos tener presente 
que Borges se halla hacia el año 1920 en España y que 
no va a estar ajeno al contexto literario de su época, 
particularmente si consideramos que vivió desde la 
adolescencia en Europa (estudió en Ginebra y se 
estableció durante una breve temporada en España) y 
su retorno a la Argentina se dio precisamente en el 
año 1921, donde participó en la fundación de varias 
publicaciones literarias y filosóficas, como Prisma, 
Proa y Martín Fierro, en las que publicó 
esporádicamente. 

Antes de ingresar brevemente en las características 
de ese movimiento de vanguardia, es importante 
considerar la situación de la poesía inmediata anterior 
en América Latina continuando con la lógica de 
ruptura y transformación que ha guiado el curso de 
literatura en general y que toca también a la poesía. 

Uno de los rasgos fundamentales del espíritu 
vanguardista es su rechazo a la tradición. Ahora bien, 
¿a qué debemos asignar el estatuto de “tradición” al 
referirnos a la poesía latinoamericana? ¿Contra qué 
se “enfrenta” ese espíritu rupturista propio del 
vanguardismo, a qué pasado literario y artístico en 
general se opone al referirnos a América? 
Fundamentalmente a un movimiento literario 
denominado Modernismo. Es verdad que la situación 
de Borges es especial y su evolución poética es 
parcialmente ajena a la de otros poetas 
latinoamericanos contemporáneos como son los casos 
del chileno Pablo Neruda o del peruano César Vallejo, 
quienes se nutrieron en su juventud del modernismo y 
fueron influidos por este en sus inicios, aunque 
cuando ya el movimiento estaba moribundo. Pero, 
como veremos, también es verdad que el Ultraísmo 
nació en contra de la estética  modernista y de la 
figura de Rubén Darío. 

Si bien, pues, el modernismo no pesa 
sustancialmente en Borges, es importante registrar 
algunos de sus aspectos esenciales dado que sí 
pesará en algunos de sus compañeros ultraístas y en 
otros que cronológicamente comparten su trayectoria 
literaria. 

El	Modernismo	
Es un movimiento literario circunscrito en el tiempo, 
aproximadamente entre los años 1888 y 1916 (fecha 
que coincide, no accidentalmente, con quien fuera su 

más importante exponente y agitador, el poeta 
nicaragüense Rubén Darío). Es un movimiento que 
carece de prosecución; más allá de sus influencias en 
algunos jóvenes poetas, la sensibilidad propia del 
modernismo fue rápidamente reemplazada. De todos 
modos tuvo un carácter renovador en el verso y en la 
prosa y significó una ruptura con la sensibilidad 
romántica imperante en América. Fue, también, un 
movimiento autóctono, nacido en América, no mera 
imitación de las corrientes europeas (más allá de 
recibir la influencia del parnasianismo y del 
simbolismo francés) y significó, en lo literario, la 
fundación de una literatura propia y de alcance 
continental. 

Los caracteres más constantes del modernismo, 
aunque no únicos, que se enumeran a continuación, 
son de fácil observación en las obras modernistas: 

a. Esmero puesto en la elaboración de la forma. Esto 
tendrá como consecuencia el refinamiento verbal, es 
decir, una selección rigurosa de los términos usados, ya 
no solo en atención a su claridad y precisión, sino por su 
valor melódico, por su exotismo, por su capacidad de 
sugerir. Lo anterior implicaba una rebelión en contra de 
ciertos usos que a los modernistas les parecieron ya 
incompatibles con su concepción de la poesía (un 
ejemplo, el uso complejo del hipérbaton). El esmero en 
la forma redunda en una mayor sencillez del discurso, 
desde el punto de vista de la sintaxis, pero de paso ha 
obligado al escritor a esforzarse en la selección de las 
voces empleadas. 

b. Necesidad de practicar nuevos metros y ritmos pocos 
usuales (a veces la necesidad de lo nuevo lleva a la 
recuperación de lo más antiguo y ya olvidado). 

c. Se da un gusto por lo exquisito. Se habla en esta poesía 
de piedras preciosas, se elogia el oro, se describen 
esculturas y cuadros afamados. Los personajes que 
tocan los modernistas viven, por lo común, rodeados de 
lujo, aspirando delicados perfumes, visten trajes 
elegantes, gustan de la suntuosidad. Esto les imprime 
una inclinación por una sensibilidad más típicamente 
aristocrática. Uno de los temas frecuentes del 
modernismo es el “cisne”, cuya evocación da motivo a 
multitud de composiciones de Darío y de otros 
modernistas, y símbolo asimismo de la belleza 
desinteresada que se aspiraba a conseguir entonces en 
la obra de arte. Otros objetos también evocados 
entonces en poesía, como la flor de lis, el pavo real y la 
paloma, representan siempre una belleza abstracta y 
sublime. 

d. Guerra al prosaísmo. El movimiento propendía a 
mantener el verso por encima de todo prosaísmo, lo 
que acaso equivalga a crear para la poesía un lenguaje 
puro, elevado e ideal tanto más difícil de satisfacer 
cuanto más encumbrado. Debe tenerse en cuenta, 
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además, que el movimiento implicó a conciencia una 
renovación idiomática sustancial. 

e. Exotismo del paisaje. Rubén Darío nació en Metapa, 
pero en lugar de mentar en sus versos tan modesta 
población nicaragüense, habló de Grecia, de China, del 
Japón, de la India, y como país más próximo, de Francia, 
inclusive antes de conocerla. En el caso de aquellas 
comarcas muy remotas en el espacio y en el tiempo, 
quedan las manos libres para ejercitar la fantasía. En 
todos los casos la información es principalmente 

libresca, es decir: el escritor modernista no habla solo 
de lo que conoce en forma directa y personal, sino 
también de lo que le ha sido sugerido por sus lecturas, 
campo en el cual, por lo demás, su imaginación puede 
establecer lazos tanto posibles como probables. Este 
exotismo del paisaje tuvo un vehículo a que acudieron 
casi todos los modernistas: la literatura francesa del 
siglo XIX. Darío se inspiró directamente en algunos de 
los poetas franceses del período, por ejemplo, y en 
conjunto el modernismo es una trasposición de temas 
literarios franceses a la lengua española. 

f. El juego de la fantasía. Gran adquisición del 

modernismo fue echar a volar la fantasía del poeta, a fin 
de manejar imágenes nada comunes. Hadas, príncipes, 
gnomos, espíritus etéreos o subterráneos, podrían ser 
conjurados para poblar escenas de mitología 
convencional, entre cuyos temas se escogían, con 
preferencia, los faunos y los centauros. El cuadro es, a 
veces, simbólico, pero a menudo carece de de cualquier 
intención recóndita, y se lo arma para deleite de los 
sentidos, a los cuales se quiere subyugar por medio de 
evocaciones simpáticas. 

g. Arte desinteresado. Como el artista se inclina al culto 
del arte con la intención de lograr bellas obras y no para 
demostrar una tesis o hacer apología de una doctrina, el 
modernismo se distingue por el gran número de páginas 
desinteresadas que dejó. Muchos de ellos declararon su 
intención de ceñirse a la máxima estética de “el arte por 
el arte”. 

h. Exhibición y complacencia sensual. Rasgos que con 
frecuencia suelen darse en las producciones 
modernistas, así de Rubén Darío como de otros autores, 
son, además, el tono frívolo y risueño, la exaltación de 
los aspectos eróticos de la vida (sea como confesión 
personal, sea en calidad de símbolos artísticos), la 
fruición hedonista a todo trance. 

Para comprender “poéticamente” las 
características enumeradas hasta aquí tomaremos 
contacto en el aula con un poema ejemplar 
perteneciente a la obra de Darío, aparecido en su 
obra Prosas profanas, y titulado Sonatina. 

América	después	del	modernismo	

Un	caso:	el	Ultraísmo	
Este movimiento vanguardista agrupa a escritores 
españoles e hispanoamericanos. Su primer 
manifiesto aparece en el otoño de 1918 firmado por 
Rafael Cansinos‐Assens, como reacción, entre otras, 
contra el amaneramiento de los seguidores del 
modernismo de Rubén Darío. Así lo explica un 
ultraísta, quien fuera en última instancia el alma del 
movimiento (publica, en 1920, el denominado 
Manifiesto Ultraísta Vertical) como lo fuera Guillermo 
de Torre, quien manifiesta que el Ultraísmo surge 

“…como una violenta reacción contra la era del 
rubenianismo agonizante y toda su anexa cohorte de 
cantores fáciles que habían llegado a formar un género 
híbrido y confuso, especie de bisutería poética, 
producto de feria para las revistas burguesas”. 

Opinión semejante tiene Jorge Luis Borges, quien, no 
obstante, acabará renegando de sus orígenes 
ultraístas. 

Fue importante en su gestación, además, el paso del 
poeta chileno Vicente Huidobro y su defensa del 

Los	rasgos	modernistas	

Finalmente, a modo de resumen, un fragmento de un 
crítico latinoamericano que será ahora, luego de leído 
lo anterior, de más fácil comprensión: 

“¿Cuáles son estos caracteres comunes a casi 
todos los poetas modernistas? Actitud 
aristocrática: el poeta es un ser elegido en pugna 
con su medio; incomprendido, se aísla del mundo 
circundante cuyo pragmatismo, cuya vulgaridad e 
insipidez le producen rechazo. Como antídoto, 
cultiva lo raro y lo exquisito, busca lo sublime en la 
belleza y el placer. Sensual y refinado, quiere 
concertar un universo poético de delicada 
musicalidad, de ensoñación; acumula una utilería 
suntuosa, palaciega, exótica. Su erotismo aflora 
siempre a través de una atmósfera galante, 
poblada de personajes mitológicos. Emplea un 
lenguaje prestigioso, de opulencia metafórica, 
frecuentemente culterano. La poesía modernista 
ostenta un nutrido repertorio de reminiscencias 
librescas, pictóricas, históricas. Las vivencias se 
disfrazan con ropajes principescos; todo 
sentimiento está pasado por el filtro de la 
literatura.” 

Saúl Yurkievich, 
Fundadores de la nueva poesía latinoamericana 
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Creacionismo, otro movimiento de vanguardia de 
suma importancia en América, en el que no nos 
detendremos aquí. 

El movimiento ultraísta se difundió a través de varias 
revistas, entre las que se destacan Cervantes y Ultra, 
entre otras. Además de los antecedentes españoles, 
recogen algunas de las tendencias vanguardistas (del 
Futurismo toman los temas maquinistas y deportivos; 
del Cubismo, la disposición tipográfica; además, 
tienen presentes los caligramas de Apollinaire). Es una 
tendencia efímera (Guillermo de Torre muere en 
1923, poco después de aparecer el último número de 
la revista Ultra), que se apoya precisamente para su 
divulgación en las publicaciones mencionadas. 

Sus rasgos sobresalientes son, entre otros: 

a. la condensación metafórica; la metáfora es el elemento 
esencial del poema; 

b. la eliminación de nexos inútiles; suprimen la puntuación 
y la rima; 

c. el avance de la “imagen refleja o simple” hacia la 
“imagen múltiple”, que supone la identificación más 
plena entre poesía y música; cultivan, así, la imagen 
indirecta y doble, según los cánones del Cubismo; 

d. la libre disposición tipográfica, herencia directa de los 
caligramas de Apollinaire. 

e. Son innovadores en los temas: dejan a un lado los 
aspectos trágicos y traen el humor a la poesía. 

El movimiento, que quedó disuelto al dejar de 
publicarse la revista Ultra en la primavera de 1922, 
adquiere pujanza en Argentina de la mano de Jorge 
Luis Borges en su retorno a su país. 

Borges	y	el	Ultraísmo	
Para comprender la situación de Borges respecto al 
vanguardismo será oportuno considerar la siguiente 
opinión: 

“Borges aparece, por fin, como un hombre reñido con 
su tiempo. La militancia de vanguardia durante su 
período ultraísta resulta episódica y superficial, un 
tributo a la moda cuando joven y sensible a los 
requerimientos del presente. Casi el único contacto con 
su época es considerado luego como accidente cuyas 

huellas se quiere borrar. El vanguardismo de Borges fue 
epidérmico porque lo asumió en superficie. Lo cual no 
quiere decir que la voluntad de actualizarse, la 
búsqueda de renovación constituyan de por sí actitudes 
pasajeras, sujetas más a la fugacidad de la moda que a 
la permanencia del arte. En Borges se reduce a 
cobertura porque no coincide con su yo profundo, 
carece de la intensidad de adhesión que este propósito 
tiene en Huidobro o en Vallejo.” 

Saúl Yurkievich, 
Fundadores de la nueva poesía latinoamericana 

La obra poética de Borges es abundante pero es 
posible asociarla a las características mencionadas al 
referirnos a su narrativa, no es ajena a ellas y van 
conformando una unidad gracias a una visión 
unitaria del mundo y del arte. Esbozaremos este 
aspecto, vasto por demás, aprovechando una nueva 
cita del crítico anterior: 

“Hay en su evolución, una paulatina anulación del 
presente. Una tendencia a la idealización, a la 
abstracción, a la irrealidad gobierna, cada vez más 
hegemónica, su marcha de poeta. Produce un 
alejamiento creciente de la actualidad, una renuncia a lo 
novedoso, una resistencia al cambio. Y no se trata de 
esclerosis, de envejecimiento, sino de una concepción 
del mundo (es decir, una estética, una metafísica y una 
ética) que condiciona no solo su pensamiento sino su 
percepción y su representación de la realidad. 
Preanunciada en sus primeros libros, irá 
sistematizándose a la par que buscará una 
correspondencia más estrecha entre idea y 
conformación verbal.” 

Saúl Yurkievich, 
Fundadores de la nueva poesía latinoamericana 

A conciencia de la pérdida de una visión de conjunto, 
nos detendremos en una obra en particular para 
conocer al Borges poeta, proveniente de su libro El 
otro, el mismo publicado en 1964, y que transcribimos 
a continuación, de forma separada. Al estudiarlo 
profundizaremos en los rasgos estilísticos más 
sostenidos que caracterizan su obra poética. 
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1964

I	
Ya no es mágico el mundo. Te han dejado. 
Ya no compartirás la clara luna 
ni los lentos jardines. Ya no hay una 
luna que no sea espejo del pasado, 
cristal de soledad, sol de agonías. 
Adiós las mutuas manos y las sienes 
que acercaba el amor. Hoy solo tienes 
la fiel memoria y los desiertos días. 
Nadie pierde (repites vanamente) 
sino lo que no tiene y no ha tenido 
nunca, pero no basta ser valiente 
para aprender el arte del olvido. 
Un símbolo, una rosa, te desgarra 
y te puede matar una guitarra. 

II	
Ya no seré feliz. Tal vez no importa. 
Hay tantas otras cosas en el mundo; 
un instante cualquiera es más profundo 
y diverso que el mar. La vida es corta 
y aunque las horas son tan largas, una 
oscura maravilla nos acecha, 
la muerte, ese otro mar, esa otra flecha 
que nos libra del sol y de la luna 
y del amor. La dicha que me diste 
y me quitaste debe ser borrada; 
lo que era todo tiene que ser nada. 
Solo me queda el goce de estar triste, 
esa vana costumbre que me inclina 
al Sur, a cierta puerta, a cierta esquina. 

Tomado de: El otro, el mismo (1964)

 

 

APROXIMACIONES	A	“1964”:	

Como aproximación a esta obra nos plantearemos los siguientes problemas: 

1. Luego de leer el texto: ¿qué te sugiere el título? 

2. ¿Cuáles consideras que son los temas fundamentales expresados en la obra? 

3. ¿Podrías establecer distintos “momentos”? ¿Percibes alguna evolución a lo largo de la obra, algún cambio 
temático significativo o de las circunstancias del sujeto poético o yo lírico? 

4. ¿Cómo definirías la estructura externa de la obra? Observa su totalidad y sus partes. 

5. ¿Qué estructura métrica utiliza? ¿Percibes alguna estructura rímica? 

6. ¿Qué recursos conocidos por ti notas en el texto? ¿Por qué crees que los utiliza? ¿Qué efectos desea producir en 
ti como lector al hacer uso de ellos? 

7. ¿Observas algún aspecto en común entre el primer poema y el segundo? ¿Hallas diferencias sustantivas? 

8. De la información de que dispones acerca del autor, ¿puedes relacionar algún aspecto que contribuya a 
comprender esta obra? 


