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[Las deslecturas de Borges: Eliot, el traductor argentino y la tradición]1 
Rodolfo Ortiz 
 

La relectura, tal como Borges la ejerce, es un acto que se realiza desde una excentricidad que él 
mismo inventa como escritor. Borges llega a precisar, leyendo a Eliot, que el proceso de 
relectura es un «recordativo placer». Esta dinámica implica una idea de tradición que podría 
equipararse a un movimiento perpetuo, sin ida y sin vuelta, donde ningún color local es 
suficiente para distinguir quienes somos y cuál es la literatura en la que llegamos a reconocernos. 
Hay un presente histórico que se equipara al simple hecho de prestar atención a los desvíos de la 
luna. Las sorpresas de los textos (inclusive de los ya muchas veces leídos) semejan un claroscuro 
siempre útil. Nadie paga para deshacerse de lo sabido, menos de los libros, y el mundo gira desde 
siempre, como el corazón de los libros. 

P!

En la página 128 de Borges, libros y lecturas, Laura Rosato y Germán Álvarez consignan en el 
asiento n° 131 tres notas manuscritas realizadas por Borges en 1933, en el retiro de contratapa de 
los Selected Essays: 1917-1932 de T. S. Eliot. Voy a referirme, primeramente, a una de estas 
notas.  

En la página 15 del libro de Eliot, Borges escribe: «…the past should be altered by the 
present…». La frase es una transcripción tomada del cuarto párrafo del ensayo «Tradition and 
the Individual Talent», que T. S. Eliot escribe en 1917 (el texto se publica por primera vez en dos 
partes en la revista londinense The Egoist en 1919 y posteriormente se recopila en el libro Sacred 
Wood en 1921). Conviene señalar que Borges algunos años después ofrecerá una «traducción 
más abarcativa del texto» (la expresión es de los editores Rosato y Álvarez), incluyendo dos 
secuencias más que aparecen en el texto «La eternidad y T. S. Eliot».2 

La traducción conocida de la frase de Eliot al castellano dice: «…el pasado deba verse 
alterado por el presente…». Borges traduce: «El pasado es modificado por el presente». Recorta 
la frase de Eliot, rescata su «veracidad literal» e independiza la formulación transformándola en 
tono epigramático. De esta manera, Borges abre una nueva posibilidad de comprensión del 
fragmento, haciendo del texto de Eliot un indiscutible lugar desde el cual logramos reconocer su 
voz y sus hábitos, en tanto precursor creado por Borges y, lo que es también interesante, en tanto 
pertenecientes a una misma tradición.  

A su vez, el efecto de esta articulación no es menor, ni su alcance, si pensamos que la idea 
de «sucesión», planteada por Eliot, iría a transformarse en una práctica que hace brillar el pasado 
en la incertidumbre de lo actual o, mejor, que nos permite como lectores detenernos en esa 
«inhospitalidad recíproca», la expresión es de Silvia Molloy, frente a los textos. 

De esta manera, el ensayo de Eliot puede ser pensado también como un intento por 
replantear el sentido de la tradición, a partir de una mirada del tiempo para nada simplista. Eliot 
propone una noción de sentido histórico que conlleva una visión desde el presente, que solo es 
posible ejercer desde el presente [«historical sense involves a perception, not only of the pastness 
of the past, but of its presence»], es decir, donde el hombre no escribe solamente con su propia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Una versión más extensa de este texto se publicó en la revista Variaciones Borges 37 (marzo 2014): 37-52. La 
presente versión salió en la revista Piedra de agua 3/13 (sept.-oct. 2015): 26-32.   
2 Este texto se publica originalmente en Poesía. Revista Internacional de Poesía Vol. 1, N° 3, Buenos Aires, julio de 
1933, según se consigna en Textos recobrados 1931-1955, 49-52. 
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generación en los huesos, sino con el sentimiento de que toda la literatura europea desde Homero 
[«whole of the literature of Europe from Homer»], donde incluye la literatura de su país, tiene 
una existencia simultánea y, lo que es más relevante, compone un orden simultáneo [«composes 
a simultaneous order»]. Las construcciones posteriores de Borges como referencias al texto de 
Eliot nos permiten comprender por qué Borges traduce este pasaje con astucia, haciendo de Eliot 
un claro precursor suyo: «El sentido histórico hace escribir a un hombre, no meramente con su 
generación en la sangre, sino con la conciencia de que toda la literatura europea, y en ella la de 
su país, tiene un simultáneo existir y forma un orden que es también simultáneo» (Textos 
recobrados 1931-1955 50).3 Líneas más adelante, Borges traducirá la nota manuscrita optando 
por una forma más epigramática que literal, es decir, abriendo la comprensión del fragmento a 
posibilidades más «abarcativas». En suma, traducir esta nota como «El pasado es modificado por 
el presente», es una sutileza del lector que permite identificar elementos nuevos en textos 
«precursores» en este caso eurocéntricos. Sólo así trascendemos la mirada sesgada, lineal y 
pretensiosa de Eliot que justifica «toda» la literatura «desde Homero».  

A este último procedimiento es al que me refiero como un acto de «deslectura 
fragmentarista». Es decir, a ese acto que arranca «accidentes de la literatura» y los transforma, 
lejos ya de su lugar de enunciación, en un texto o una frase de «belleza» marginal. Considero que 
este es uno de los alcances críticos más notables de la poética de la lectura que Borges practica. 
En una conferencia dictada en la Universidad de Pittsburgh el 22 de marzo de 2012 sobre la 
«trastienda» de un texto poco visitado de Borges, «El pudor de la historia» (1952), Iván Almeida 
enfatizó que existe una clara intención de trabajar a partir de recortes de frases, para de esta 
manera hacerlas funcionar como fractales al interior de la constelación de una lectura.4 Es el caso 
del ensayo que escribe sobre el Ulises de James Joyce, para el cual Borges lee resúmenes, rescata 
pedazos de la obra y es capaz de expresar con ese material fragmentario la filosofía del escritor 
irlandés. O de manera más extrema, al retener una frase y descolgarla de su contexto, puede 
también en este movimiento llegar a invertirla, en un acto de lectura herético, donde el lector 
desvía el texto que está leyendo y lo hace funcionar como metáfora de otra cosa, como imagen 
en última instancia, arrancada del tiempo. Quizás en este sentido, Borges interpretó a Eliot como 
un escritor que conquistó una eternidad de carácter estético, al traducir en el ensayo el 
simultaneous order como una forma de eludir la idea de progreso y evolución literaria. 
Inmediatamente después de exponer su traducción, Borges escribe que la singularidad de la 
doctrina de Eliot «es más evidente que su precisión y empleo» (Textos recobrados 1931-1955 
50). Almeida también emplea una imagen magistral de Borges cuando en «Los teólogos» (1947) 
se refiere a la fogata de la biblioteca monástica donde el único ejemplar que perduró «casi 
intacto» fue el libro duodécimo de la Civitas Dei de San Agustín, que gozó de veneración 
especial, pues quienes lo leyeron y releyeron dieron en olvidar al autor, acaso por la ironía del 
fuego que quema sus «comillas». Agrega Borges: «El tratado era límpido, universal; no parecía 
redactado por una persona concreta, sino por cualquier hombre o, quizá, por todos los hombres» 
(OC I 1004). Este texto que rescata a San Agustín de esa manera, donde se nos muestra que es 
posible tomar los enunciados de la religión y la filosofía sin su enunciación, trasponiéndolos a 
diferentes espacios y tiempos de la lectura, le brinda mayor densidad a esa otra imagen de la cual 
Borges se sirve en «El culto de los libros» (1951), cuando retoma el libro IV de las Confesiones 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Vale la pena notar que este texto se constituye en una especie de borrador de «Kafka y sus precursores» y «El 
escritor argentino y la tradición», ambos escritos en 1951. 
4 La versión escrita de la conferencia, «Goethe y la trastienda de “El pudor de la historia”», se publicó ese mismo 
año en Variaciones Borges 34. 
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de San Agustín, para fijar la imagen del lector silencioso encarnada en San Ambrosio, como gran 
metáfora de nuestra época.  

«Tradition and the Individual Talent» efectivamente es un ensayo que Borges relee y 
transforma en texto precursor de su poética de la lectura. Este procedimiento habrá de 
prefigurarse también en textos como «La supersticiosa ética del lector» (1931); «El arte narrativo 
y la magia» (1932); «Pierre Menard, autor del Quijote» (1939); «Nuestro pobre individualismo» 
(1946); «Kafka y sus precursores» (1951) y, por supuesto, en la conferencia de 1951 que nos 
ocupa. Sin embargo, la sospecha de que Borges leyó o no leyó este importante ensayo antes de 
1933, luego de su primera publicación en la revista The Egoist en 1919 o posteriormente en el 
libro Sacred Wood (1921), nos conduce a explorar en detalle cómo es que la obra de Eliot gravita 
en el mapa cultural argentino y cuál fue el rol que jugó Borges también en este proceso, si 
consideramos además que en Borges, libros y lecturas se registra en el retiro de la contratapa de 
los Selected Essays: 1917-1932 la firma de Borges con el año de 1933, es decir, el año en el que 
podríamos inferir lo leyó. 

Pero despleguemos la interrogante acerca de cómo la obra de Eliot gravita en el mapa 
cultural argentino durante los años 30. Remarcaría que la presencia de Borges en este proceso 
fue protagónica, sin embargo, valdría la pena considerar que «Tradition and the Individual 
Talent» fue uno de los ensayos más conocidos de la crítica de Eliot, un texto que según el propio 
autor, pertenece a la primera etapa de sus escritos teóricos.5 Este ensayo, que luego el propio 
Eliot desmitificaría calificándolo de un «ensayo de generalización» con relativa validez para el 
futuro,6 marcó, sin embargo, una fuerte influencia en su época de difusión, pues fue asumido 
como manifiesto de la teoría crítica eliotiana, entendido a partir de la idea del rol asignado al 
concepto de tradición como fuente donde abrevar y al mismo tiempo contribuir con la propia 
creación. Este entendimiento, sabemos, fue ampliamente trascendido por Borges, a partir de su 
conocido proceso de deslectura que toma un enunciado y lo moviliza incendiando sus 
«comillas». La frase «el pasado es modificado por el presente» no se refiere a un sacrificio del 
autor en aras de la tradición, donde uno aportaría (despojado de su yo) a las glorias de un canon 
(aspecto que en el fondo hubiera deseado Eliot y sus seguidores al estilo Harold Bloom). Lejos 
de tal idea, Borges retiene la frase en su «veracidad literal» (Textos recobrados 1931-1955 52) y 
en ese límite le devuelve un carácter enunciativo que asume un sentido histórico reinventado, 
donde un escritor (el escritor argentino), está en condiciones de manejar con irreverencia todos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Considero importante recordar que en Criticar al crítico y otros ensayos (17), Eliot distingue tres periodos: el 
primero, hasta 1918, incluye los publicados en The Egoist; el segundo, a partir de 1918, abarca los textos aparecidos 
en The Atheneum y en el suplemento literario del Times; y el tercero, las conferencias y discursos. 
6 Palabras que escribe en Criticar al crítico y otros ensayos (17), quizás refiriéndose a frases como «El orden ideal 
es modificado por la introducción de la nueva obra de arte» o bien «El poeta debe sentir que la mente de Europa es 
una mente que varía», de acuerdo a la traducción de Jorge Luis Borges que reproduce en «La eternidad y T. S. 
Eliot» (1933). Vale la pena resaltar la relevancia del texto de Borges publicado en Poesía, Revista Internacional de 
Poesía, pues aparece como «fragmento» que reúne fragmentos de Eliot y que luego se publica con variantes en 
Historia de la eternidad (1953), constituyéndose, además, en el borrador de «Kafka y sus precursores», escrito el 
mismo año que «El escritor argentino y la tradición», en 1951. En suma, se trata de un fragmento, borrador, eslabón 
escrito en 1933, que permite una novedosa articulación entre los conceptos de «tradición» o «precursor» que Borges 
propondrá en los textos mencionados anteriormente. Por otra parte, entre la gran cantidad de referencias al escritor 
norteamericano, vale la pena resaltar dos textos importantes a los que nos referiremos más adelante: la reseña «The 
Achievement of T. S. Eliot de F. O. Matthiessen» (1936) y el artículo biográfico «T. S. Eliot» (1937), ambos 
recopilados en Textos Cautivos (1986). Finalmente, en el texto sobre Kafka, en nota a pie, Borges cita otro ensayo 
de Eliot, «Points of View» (1941), que se puede encontrar en la antología de John Hayward de 1941, según refiere 
Daniel Balderston en «Borges y sus precursores» (116). 
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los temas europeos y sin supersticiones, vale decir, tal como en este mismo movimiento 
traslaticio realiza Borges con los escritos de Eliot.7  

En la «Introducción» que Eliot escribe a The Sacred Wood en 1920, retoma el concepto de 
tradición y reafirmando su idea con relación al papel del crítico afirma: «It is part of the buisness 
of the critic to preserve tradition –where a good tradition exists» (xv),8 que podríamos traducir 
aproximadamente como: «Es parte de la función del crítico preservar la tradición –siempre y 
cuando exista una buena tradición». Resulta evidente dónde pone el peso de la función crítica, no 
sólo en la preservación, sino también en aquello a lo que nos abre el guión, la idea de un canon 
literario que antecede como «buena tradición». Eliot concluirá que esta dinámica, a la larga, 
garantizaría una literatura uniforme y entera [«It is part of his business to see literature steadily 
and to see it whole» (xv)]. 

Así como Eliot ve la literatura como un orden en el que se conjuga la cultura occidental 
desde Homero hasta nuestros días, la recepción de estas ideas en escritores y poetas argentinos se 
replica con la búsqueda de un acervo cultural también amplio, dando inicio a un trabajo de 
traducción de obras extranjeras y de antologías, donde debe tenerse en cuenta el rol fundamental 
jugado por la revista Sur durante estos años y la difusión que realiza de la obra crítica y poética 
de Eliot: el primer poema que se publica fue la «Rapsodia de una noche ventosa» de su libro 
Prufrock and other observations (1917), en el N° 29 de 1937. Sin embargo, Borges ya estaba al 
tanto de la poesía y de la crítica de Eliot, recordemos las notas manuscritas que consignan Rosato 
y Álvarez en 1933 y 1936, este último año en el que lee los Collected Poems: 1909-1935 en la 
primera edición de Faber and Faber de 1936, es decir, inmediatamente publicado el libro. Allí, 
por ejemplo, en la página 11 había anotado la primera línea del poema «The love song of J. 
Alfred Prufrock»: «Let us go then, you and I…», fragmento que vuelve a leer ese mismo año en 
el libro de F. O. Matthiessen, The Achievement of T. S. Eliot, según se indica en el asiento n° 291 
de Borges, libros y lecturas.  

Desde el 16 de octubre de 1936 Borges colaboró quincenalmente en la revista El Hogar, en 
la sección de «Libros y autores extranjeros», que incluía básicamente reseñas de libros 
recientemente publicados, biografías sintéticas y noticias de la vida literaria. La primera 
colaboración de Borges en esta publicación es precisamente una reseña del libro de Matthiessen, 
publicada el 16 de octubre de 1936.9 Esta reseña, que se propone presentar al público a T. S. 
Eliot, se realiza en una revista «especialmente dedicada a las familias», según se lee en la 
primera página del ejemplar del 4 de diciembre de 1914. Una vez más las estrategias de Borges 
son inapelables y atinadas, pues además del proceso complejo de relectura que Borges iba a 
realizar de la obra de Eliot, resulta muy significativo el interés por esta temprana difusión de un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Quisiera detenerme en esta mención a los «temas europeos», para señalar que en la segunda publicación de «El 
escritor argentino y la tradición», que salió en la edición de Discusión de las Obras completas de Emecé, en 1957, 
Borges suprime la palabra «Europa» para referirse solamente a «cultura occidental», enfatizando quizás el aspecto 
judaico que aparece mencionado en el texto, como un claro ejemplo de operación inventiva, donde el carácter 
periférico de los judíos con relación a Europa logra al mismo tiempo una acción transformadora dentro de la cultura 
occidental y sin sentirse atados a ella por ninguna devoción especial, tal como refiere el sociólogo Thorstein Veblen 
que comenta Borges. 
8 La cita está tomada de la segunda edición de 1928, que es la que pudimos consultar: The Sacred Wood. Essays on 
poetry and criticism. 
9 El 25 de junio de 1937 también escribe una «Biografía sintética» sobre Eliot, en la que se encarga de informar 
sobre su vasta producción crítica y poética, lo cual revela que Borges por entonces andaba muy al tanto de esta obra. 
Allí también incorpora una traducción suya del primer Coro de La Roca, que junto a estos dos textos Borges 
introduce a Eliot en el mundo de los lectores argentinos de la época.  
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autor considerado «oscuro»10 y difícil en un medio no especializado, y que contaba con un 
público lector completamente distinto al de Síntesis o la revista Sur, en la cual Borges ya 
colaboraba desde su fundación en 1931.  

A su vez, frente al oscurantismo atribuido a la poesía de Eliot, Borges reconoce la 
importancia de la obra de Matthiessen como un invalorable aporte crítico. «No la tiniebla, sino 
las claridades de Eliot», escribe Borges al inicio de la reseña, señalando además que Matthiessen 
«considera en este volumen la obra poética de Eliot, y la juzga a la luz de su obra crítica» (OC IV 
213). Esta afirmación, habrá que suponerla poco inocente, dado el contexto de los lectores de la 
época, pues pone de relieve la intrínseca unidad de la crítica y la poesía, que con cierto matiz 
también iría a practicar Borges antes de Ficciones (1944), frente al oscurantismo con el que se 
había calificado la obra de Eliot. Lo importante es que Borges corrobora la posibilidad de la 
claridad que una obra crítica puede brindar en la propia obra literaria o poética de un autor. Y 
esta mirada se descubre también en algunos rasgos comparativos de las notas manuscritas que 
dejó en los libros de Eliot. Por ejemplo, cuando en 1933 recorta el fragmento «the past should be 
altered by the present», para tres años después completar e irradiar la anotación a partir del inicio 
del poema «Burnt Norton», compuesto a finales de 1935 y que abre el libro Cuatro Cuartetos. 
De las traducciones del poema que consulté al castellano elijo la de Esteban Pujals para citar los 
versos iniciales que interesan en este contexto: 

 
Están presente y pasado presentes          
tal vez en el futuro, y el futuro 
en el pasado contenido. 
Se está eternamente presente el tiempo 
todo, todo el tiempo es irredimible. (83) 

 
La presencia de la reseña en ese número de El Hogar también hace suponer que Borges escribe 
un texto de respuesta a la crítica que cuatro semanas antes, el 21 de agosto de 1936, había 
aparecido en un ensayo titulado «El eliotismo en la poesía inglesa», bajo la firma de Ann Keen.11 
Ann Keen, acaso un pseudónimo, era el nombre que aparecía en la sección justo antes de que 
Borges ocupara ese lugar y había lanzado una diatriba que descalificaba a la poesía de Eliot por 
su oscurantismo. Pero no sólo eso, junto a este artículo figuraba la traducción de este mismo 
fragmento del poema «Burnt Norton», que apenas hace unos meses se había publicado en 
Londres. Lo interesante a destacar es la lectura irónica que hace Borges para revertir las ideas de 
Keen, que metonímicamente representaba ese cuerpo de intelectuales que convertía a Eliot en un 
poeta de elite, debido a esa supuesta calidad criptográfica y aristocrática de su poesía. A través 
de la reseña sobre Matthiessen, Borges se dirige al lector para aleccionarlo de otra manera, 
refiriéndose al método de análisis de Matthiessen que revela la posibilidad de un análisis más 
libre intelectualmente y mejor informado, y resalta el carácter de imparcialidad del análisis frente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Sobre este epíteto, bastante común en los lectores de la poesía de Eliot en Argentina, reproducimos un fragmento 
de la respuesta que Eliot da a una encuesta sobre «el espíritu y el lenguaje de la noche» que le hace Eugene Jolas, 
director de Transition, y que la revista Sur reproduce en el N° 51 de 1938: «En realidad, no estoy particularmente 
interesado en mi “espíritu nocturno”. Mis palabras no implican una aserción general sobre los espíritus nocturnos y 
tampoco entrañan ninguna sugestión sobre el interés que otros puedan sentir por sus espíritus nocturnos». 
11 Este personaje había escrito: «En los círculos intelectuales de Inglaterra, los Estados Unidos y aun el Japón; en las 
universidades, profesores, alumnos, poetas y escritores, discuten a Eliot. Cada cual trata de desentrañar, mediante 
sus propias luces, la realidad de las imágenes agazapadas en la oscuridad de la expresión... Una opinión unánime: 
confusionismo, opacidad, niebla, bruma» (Iriarte 26). 
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a las actitudes típicas de la recepción de la poesía modernista anglosajona: el rechazo o la 
idolatría, esta última muy ligada al culto del esnobismo y la erudición. Borges quizás alertaba al 
público lector argentino de esta situación, que fácilmente podría derivar en la generación de 
lectores eruditos y criptógrafos de la cultura. A partir de la “claridad” de una lectura que no 
separa la tarea de un poeta de su tarea como crítico, Borges parece señalar doblemente (tanto 
hacia Eliot como a su propia labor como escritor) un camino marginal y más lúcido para la 
interpretación de las obras.  

Finalmente, cuando en la reseña escribe comentando la labor “delicada y fiel” de 
Matthiessen que «El hombre Tomás Eliot […] interesa menos que las ideas de Eliot, y las ideas 
menos que la forma que éste les da» (OC IV 213), Borges distingue el mismo procedimiento de 
la lectura que ejerce en su trabajo como escritor; optar por una lectura minuciosa, formal, que se 
fija en la luminosidad de los detalles, donde lo humano, lo ideológico y lo formal no se elucida a 
partir de la suposición de que existe una supuesta realidad escondida detrás de las imágenes, 
concepción fácilmente identificable en el clasicismo de «Keen» («la realidad de las imágenes 
agazapadas en la oscuridad de la expresión…»). Al contrario, la propuesta de Borges se presenta 
más bien acorde a la estética del Modernismo anglosajón: un poema es una unidad donde lo que 
se dice y cómo se lo dice son inseparables. Vale decir, mientras «Ann Keen» asume que el lector 
debe esforzarse, mediante búsquedas eruditas y hermenéuticas, en descifrar el significado de un 
texto, Borges propone que el lector debe embarcarse a un ejercicio de traducción a partir de una 
experiencia estética donde lo valioso estriba en los desvíos y efectos textuales. Uno se pregunta 
si en la Argentina de entonces los lectores asiduos de El Hogar, una revista «especialmente 
dedicada a las familias», habrían entendido estas ironías y críticas del gusto propuestas por 
Borges. Al menos, el gesto vanguardista de esta poética de la lectura resulta único y 
aleccionador, inclusive en el marco de las «vanguardias históricas» que por entonces en territorio 
latinoamericano ya cortejaban su fin12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Es evidente que me sirvo de la frase premonitoria de Borges en «La supersticiosa ética del lector» (1931), cuando 
escribe que «la literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido, y encarnizarse con la 
propia virtud y enamorarse de la propia disolución y cortejar su fin» (OC I 383).  
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