
1. El tercer tigre, María Kodama 

 

Fue Pere Gimferrer en el invierno de 1986 y en la Biblioteca Nacional de 

Madrid quien afirmó que tal vez nuestro mayor mérito literario es haber 

sido contemporáneos de Borges. El autor argentino es todo él una literatura. 

No pretendió otra cosa y su estela cubre hoy lo clásico y lo nuevo, lo de 

ayer y lo de mañana. 

 

En la misteriosa Praga, los estudiosos de la Cábala se dieron a identificar 

los fragmentos -se cree que fueron 72- en que se dividió la lengua perdida 

del Paraíso después de la caída de la Torre de Babel. Si eso se lograra, el 

hombre recuperaría la posibilidad de que palabras y objetos se adecuaran 

perfectamente, se podría aprehender y comunicar la realidad como a través 

de un diáfano cristal. 

La Cábala, esa ciencia que interpreta todo a través de las combinaciones de 

las letras, las letras... instrumentos de Dios, esas letras que tienen diferentes 

significados según el orden que tienen en las palabras. Palabras a través de 

las cuales Dios creó el mundo y al hombre. 

Praga está indisolublemente ligada a los cabalistas, sobre todo a ese rabino 

Juda León (Juda Loew ben Bezabel), que daría origen a la leyenda del 

Gólem, ese hombre creado por combinaciones de letras y que literalmente 

significa una materia sin vida. Adán, para los cabalistas, sería el primer 

Gólem creado por la palabra divina. 

Los estudiosos de la Cábala saben que si alguien llegara al Tetragrammaton 

(nombre de cuatro letras de Dios) y si supiera pronunciarlas, podría crear 

un mundo y también un Gólem, como Adán, no un mero remedo. Estos 

temas no podían dejar indiferente a Borges. 

Iniciado desde su infancia en la Biblia por su abuela inglesa Fanny Haslam, 

Borges va a descubrir en su adolescencia -después de haber aprendido el 

alemán para leer a Schopenhauer- a Gustav Meyrink, autor de El Gólem -

novela fantástica que va a impresionar a Borges al extremo que casi veinte 

años más tarde le dedicaría una «Biografía sintética» en El Hogar, una 

revista de Buenos Aires- y dice refiriéndose a esta obra «El Gólem -

increíblemente- es onírico y es lo contrario de ilegible», y continúa 

diciendo: «No sé si El Gólem es un libro importante, sé que es un libro 

único» (El Hogar, 29 de marzo de 1938). Dos años antes, en el mismo 

medio había hecho una reseña sobre El ángel de la ventana occidental. Ya 

aquí se refiere también El Gólem y dice: «Libro extraordinariamente visual, 

que combinaba graciosamente la mitología, la erótica, el turismo, el "color 

local" de Praga, los sueños premonitorios, los sueños de vidas ajenas o 

anteriores, y hasta la realidad». 

Cultura griega y fuentes bíblicas 



Borges dice que este libro le hizo sentirse atraído por la Cábala. En su 

poema «El Gólem», publicado en la revista Davar, de 1958, y en «El otro, 

el mismo», Borges va a unir lo que hace a nuestra tradición occidental, es 

decir, la cultura griega y las fuentes bíblicas. Si para los griegos el nombre 

es arquetipo de la cosa, habrá un nombre que cifre la esencia de Dios. Este 

nombre, borrado para Adán por el pecado, se ha perdido. Sin embargo, 

repitiendo cíclicamente errores, el hombre vuelve a su rebeldía, buscando 

nuevamente el nombre secreto de Dios. Ese hombre en Praga era Juda 

León, su empresa estaba animada por «...saber lo que Dios sabe, / Juda 

León se dio a permutaciones / De letras y a complejas variaciones / Y al fin 

pronunció el nombre que es la Clave, / La Puerta, el Eco, el Huésped y el 

Palacio / Sobre un muñeco que con torpes manos / Labró para enseñarle los 

arcanos / De las Letras, del Tiempo y del Espacio». 

Al final del poema, Borges, a través de las preguntas que se hace el rabí, 

nos muestra también toda la ternura y el horror que sienten los creadores 

ante lo que han generado. La influencia del Gólem de Meyrink, el estudio 

de la Cábala y de autores como Blake, Angelus Silesius, Paracelso, es 

evidentemente clara a través de su obra. Títulos como «La biblioteca de 

Babel», «Las ruinas circulares», «El inmortal», «La lotería de Babilonia», 

«La rosa de Paracelso», «El Aleph» son clara muestra de ello. En su poesía 

podemos citar poemas como «El otro tigre», «Una brújula», «Arte 

poética»... 

Hay similitud en el tratamiento, en la preocupación por la palabra y en los 

interrogantes entre algunas de estas obras y los seguidores de la Cábala. En 

«El Aleph», por ejemplo, está la idea de una letra, la primera del alfabeto 

que utiliza para denominar la visión de una pequeña esfera, entrevista en el 

sótano de la casa de Carlos Argentino Daneri y que es capaz de contener el 

universo. En «Las ruinas circulares», texto de 1944, logra ensamblar con 

una extraordinaria prosa poética la teoría budista y el Gólem.  

Es, quizá, en «La biblioteca de Babel», de 1941, donde más claramente 

podemos rastrear las fuentes de la Cábala, del «literalismo» de la Cábala, 

de los gnósticos y rosacruces que también hacen la descripción del mundo 

como un volumen único y sin límites. 

Lo que buscan los bibliotecarios en las miríadas de estanterías donde «toda 

concebible combinación de letras ha sido ya prevista», donde 

probablemente esas combinaciones «encierren un terrible sentido en alguna 

de las lenguas contenidas en las infinitas estanterías de libros», es el 

nombre de Dios. 

Sílaba cósmica 

Mientras los bibliotecarios buscan, la humanidad se agita, habla y se 

confunde, aquello que puede salvarnos de la discordia de Babel, de la 

incomprensión, es la sílaba cósmica perdida, el Nombre de Dios, de ese 

Dios que es centro y unidad de la fragmentación de las lenguas. 



¿De qué manera puede el hombre escapar del laberinto que la multitud de 

lenguas ha creado borrando el lenguaje adánico? ¿De qué manera puede el 

hombre dejar de ser el Gólem y transformarse en esa criatura creada a 

imagen y semejanza de Dios? 

Borges, en «El otro tigre», de El hacedor, de 1960, trata de buscar, dejando 

de lado el tigre pensado y el tigre de caliente sangre, a un tercer tigre, el 

arquetípico, el que está detrás del nombre. Sabe que esta tarea es vana pero 

tiene la claridad de comprender. Y así lo expresa en «Arte poética»: «A 

veces en las tardes una cara / Nos mira desde el fondo de un espejo; / El 

arte debe ser como ese espejo; / Que nos revela nuestra propia cara». 

En «La rosa de Paracelso», de 1983, vuelve Borges a la alquimia y a la 

Cábala. Nuevamente a la idea de alguien, Paracelso, que aguarda a un 

discípulo. Éste llega con arrogancia tratando de probar primero el poder de 

Paracelso para convertirse en su discípulo. Le pide que queme la rosa que 

trae. Paracelso le responde: «Te digo que la rosa es eterna y que sólo su 

apariencia puede cambiar. Me bastaría una palabra para que la vieras de 

nuevo». 

Quizá Paracelso logró la posesión de la palabra porque supo que la Caída 

es ignorar que estamos en el Paraíso. 

Borges en Atlas escribe una página «De la salvación por las obras». Aquí 

están reunidas las divinidades del Shinto, hablan sobre los hombres. La 

divinidad mayor dictamina que ante la insensatez de los hombres que han 

utilizado su inteligencia para construir armas terribles, que terminarán con 

la humanidad, lo mejor es destruirlos antes de que eso suceda. Otra de las 

divinidades contesta que eso es cierto, pero que también han hecho algo 

que cabe en las diecisiete sílabas de un haiku (poema japonés). Luego de 

escucharlas, la divinidad mayor sentenció: «Que los hombres se salven». 

Por obra de la palabra, del arte, la huma puede alcanzar su salvación. 


