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El laberinto vertical
Rodrigo Alonso

Bajo árboles ingleses medité en ese laberinto perdido: lo imaginé inviolado y per-
fecto en la cumbre secreta de una montaña, lo imaginé borrado por arrozales o debajo 
del agua, lo imaginé infinito, no ya de quioscos ochavados y de sendas que vuelven, 
sino de ríos y provincias y reinos... Pensé en un laberinto de laberintos, en un sinuoso 
laberinto creciente que abarcara el pasado y el porvenir y que implicara de algún 
modo los astros.

Jorge Luis Borges, El jardín de los senderos que se bifurcan

Desde que comenzaran a aparecer con insistencia en su literatura, los laberin-
tos se han convertido en figuras indisolublemente unidas al nombre de Jorge Luis 
Borges. El inteligente diseño de estos lugares, su atracción fascinante y, al mismo 
tiempo, ominosa, su lógica expansible a los espacios, los tiempos, las historias, los 
avatares y los destinos, su magnífica potencia metafórica, fueron irresistibles para 
el escritor argentino y, a través de él, para las generaciones que se alimentaron y se 
siguen alimentando de la imperecedera prosa borgeana. Sabemos que los laberintos 
no son una invención suya. Pero, en un mundo alejado de los relatos clásicos y las 
mitologías, es a él a quien debemos la persistencia de estas figuras cargadas de con-
notaciones espirituales y poéticas.

Quizás inspirado por la misma pasión, el editor italiano Franco María Ricci cons-
truyó un laberinto de bambú en la localidad de Fontanellato, perteneciente a la 
ciudad de Parma. Este mágico lugar, que conjuga las estrictas líneas de estas “arqui-
tecturas-para-perderse” con el azar y la organicidad de la naturaleza y sus ritmos, 
es el paciente resultado de otro hombre subyugado por las artes y los libros. “Soy 
un esteta a la antigua usanza –declara– alguien que vive y trabaja por la belleza”. 
El laberinto alberga sus colecciones de arte y una espléndida biblioteca, los tesoros 
más preciados que fue acumulando a lo largo de los años y que tiene previsto dejar 
como legado para la humanidad.
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Borges y Ricci se han encontrado en diferentes oportunidades. Hoy lo hacen 
nuevamente a través de la obra de Karina Chechik, quien aborda la imagen del 
laberinto como punto de contacto con dos personalidades potentes e inspiradoras 
que, además, condensan las bondades culturales de sus dos patrias. En efecto, en 
los últimos años, Chechik se viene desplazando incesantemente entre la Argentina 
e Italia, entre los universos de Borges y de Ricci, entre los laberintos de la natura-
leza y de la imaginación.

Partiendo de fotografías propias capturadas en Fontanellato, y de las memorables 
palabras del autor de Ficciones, la artista ha erigido su propio universo de atmósfe-
ras y pasajes. Mediante veladuras sutiles y pinceladas breves, ha transmutado los 
registros documentales en lugares subjetivados, inflamados de emoción. No intentó 
traducir en imágenes aquello que con tanto esmero edificaron sus maestros admi-
rados, sino aportar una perspectiva diferente desde una sensibilidad distinta y un 
lenguaje otro, que se perciba como lo que verdaderamente es: un homenaje. De ahí 
las referencias continuas, las remisiones abiertas, las citas. Para Chechik, los la-
berintos de Borges y Ricci son puntos de partida y de llegada: sitios que estimulan 
la investigación, la producción imaginaria, la construcción de territorios visuales y 
discursivos y, al mismo tiempo, ámbitos en los cuales confluye la atracción común 
por lo insondable, lo fantástico o lo impredecible, motivos que modifican nuestra 
forma de instalarnos en este mundo, nuestros modos de vivir, sentir y pensar.

La exposición que presenta hoy es la consecuencia de un proceso que todavía no 
termina. Comenzó en el terreno que la artista domina mejor –el de la pintura– pero 
se ha ido desplazando lentamente hacia la instalación, el video, el campo sonoro. A 
medida que avanza, va adquiriendo la espesura y la complejidad que corresponde 
a su inspiración laberíntica. Sólo que, en lugar de apurarse hacia algún probable 
centro –hacia la morada del Minotauro– Chechik prefiere demorarse en el cami-
no, explorar la sensibilidad de las caminatas, las transformaciones lumínicas que 
acompañan a los días y las estaciones, los cambios en la vegetación, las expansio-
nes y los repliegues del cielo, las líneas horizontales de los caminos y las vertica-
les de los cañadones. Si para el común de la gente el laberinto es una estructura 
mental, para Karina Chechik es una entidad concreta, material, aprehensible, que 
debe llegar de esta manera a la pintura, al acontecer audiovisual, al espacio. El 
desafío es poder traducir esa experiencia –con las dificultades que esto conlleva– 
explotando al máximo las posibilidades de la creación y su capacidad para edificar 
unidades de sentido. 

Las pinturas recurren a la contemplación para agudizar la intensidad del tiempo. 
Matizan las variaciones de color mediante veladuras que acentúan la calma. La es-
tructura formal cobra relevancia y hay prácticamente una expurgación de todo ele-
mento narrativo, a excepción de algunas frases que aparecen cada tanto, a la manera 
de contrapunto literario. En estos casos, se establece una tensión entre imagen y 
palabra pero que no llega nunca a perturbar la serenidad generalizada. La presencia 
humana suele estar ausente, aunque no por completo; de hecho, todo laberinto nece-
sita de un visitante, si bien esta función está transferida casi siempre al espectador.

Es significativo que Karina Chechik haya elegido un museo de arquitectura como 
ámbito para desplegar su laberinto plástico. Porque, aunque éstos son el resultado 
de los más estrictos diseños estructurales, su finalidad pareciera ir en contra de los 
principios organizativos del planeamiento arquitectónico. La artista realiza una ope-
ración crítica perspicaz y desafiante al proyectar su laberinto en la altura y romper 
con el tradicional modelo horizontal. Y al multiplicar los estímulos sensoriales, al 
integrar espacio, tiempo, experiencia, ascensión, luz, movimiento y sonido, expande 
los campos en los cuales es posible perderse. Erige un laberinto de laberintos. Ex-
plora una complejidad que la sumerge en la imaginación borgeana, evitando quedar 
atrapada en la seductora imagen pictórico-fotográfica. 

Finalizando el recorrido de la exposición, una obra aborda otro tópico típica-
mente borgeano: la biblioteca (recordemos que el laberinto de Parma también in-
cluye una como momento cúlmine de su trayectoria). Su aparición establece una 
suerte de destino hacia el cual parecieran confluir los textos que se suceden a lo 
largo de la exhibición. Sin embargo, sería erróneo pensarla como un punto de lle-
gada. Más bien, es una puerta hacia nuevas proyecciones, conceptuales, poéticas, 
temporales, imaginarias…

Sospecho que la especie humana –la única– está por extinguirse y que la Bibliote-
ca perdurará: iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volú-
menes preciosos, inútil, incorruptible, secreta.

Jorge Luis Borges, La Biblioteca de Babel
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Borges y Ricci
  

En 1973 Franco Maria Ricci decidió no limitarse a la relación epistolar y viajó a 
Buenos Aires para materializar el soñado encuentro con el autor de El jardín de sen-
deros que se bifurcan. Con todo, la relación entre Borges y Franco Maria Ricci parece 
como dada desde mucho antes de que se conocieran personalmente. Múltiples fasci-
naciones compartidas, afinidades electivas (y selectivas) entre el escritor argentino 
y el editor parmesano, surgen, sin necesidad de emprender grandes averiguaciones: 
laberintos, literatura fantástica; pasión por el mundo clásico, por las mitologías; 
estudios de latín, amor a la lengua latina y a los clásicos grecolatinos; arcanos de 
Babel; gusto por las enciclopedias y las misceláneas, bibliofilia (en un amplio sen-
tido); común devoción por escritores como Dante, Voltaire, Kafka, y por obras como 
las Mil Una Noches; predilección compartida por artistas como Goya o Piranesi; 
curiosidad por las ruinas, por el mundo oriental, por las utopías, por los sueños...

     
Por fin, bajo la cúpula de la sala de lectura de la antigua Biblioteca Nacional, 

Borges, director por aquel entonces, se le presentó recitando los versos en los que 
Dante declara su apasionada conformidad para emprender, guiado por su maestro 
Virgilio, el viaje propuesto:   

          
                                     tu duca, tu segnore, e tu maestro
                                     [tú, mi guía, mi señor y maestro]. 

El estupefacto editor no tardó en comprobar que esa cita no correspondía a una 
simple coquetería erudita sino, por el contrario, a la colaboración y amistad entre 
ambos enunciada proféticamente, en su más puro estilo, por un Borges siempre pro-
motor entusiasta de proyectos editoriales.

 Antonio Fernández Ferrer
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Perderse  (y encontrarse) 
soñando un claro laberinto

Antonio Fernández Ferrer

Contemplar un cuadro, leer un poema, escuchar una música, puede suponer 
adentrarse en un sueño. También, sumergirnos en una ensoñación ajena y apropiár-
nosla. Margueritte Yourcernar fabuló sobre Wang-Fô, internado en el mar de jade 
azul que estaba pintando, y Kurosawa imaginó un artista bisoño que deambula por el 
sobrecogedor cuadro de Van Gogh Trigal con cuervos (Champ de blé aux corbeaux). 
Tampoco al arte fotográfico le ha faltado este asunto: recuérdese el cuento «Las ba-
bas del diablo», de Cortázar, adaptado libérrimamente por Antonioni. Convoco esta 
selección de referencias para invitar al lector del presente catálogo a imaginarse 
paseando dentro de los cuadros de Karina Chechik en su nueva exposición dedicada 
al laberinto de bambú de Franco Maria Ricci. Considerémonos, pues, paseantes de 
estas pinturas e intentemos perdernos en ellas.    

Karina Chechik nos lo facilita porque sus obras comparten con el mundo de los 
sueños múltiples características. De entrada, ha escogido uno de los arquetipos 
oníricos más remotamente insondables, el laberinto. Más aún: se ha adentrado no 
en un dédalo cualquiera, sino en el de bambú construido por Franco Maria Ricci, 
culminación de toda una vida consagrada a la belleza, al placer y a la imaginación 
(escribo estas palabras como si fuesen conceptos diferenciables).

Chechik cuenta, de entrada, con dos figuras benefactoras y proveedoras de pro-
digios: Borges y Ricci. De las afinidades entre estos dos hacedores capitales de la 
cultura contemporánea, surge el laberinto como elemento fundamental y todo lo que se 
relaciona con él: bibliotecas, confluencias babélicas, curiosidades infatigables. Sobre 
la relación entre Borges y Franco Maria Ricci, este último ha escrito lo siguiente:

En los años treinta, Drieu La Rochelle, al volver de Buenos Aires, escri-
bió: «Borges vaut le voyage». Cuando, en nuestro primer encuentro, Borges 
vino lentamente hacia mí en una sala de la Biblioteca de Buenos Aires reci-
tando a Dante, me di cuenta de que Drieu tenía razón. Después de llevarme 
a una especie de palco que dominaba desde arriba la gran Sala de lectura, 
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Borges me dijo: «Este lugar es un Laberinto y yo soy el Minotauro»; palabras 
que me hicieron sentir como un Teseo que había venido no para matarlo sino 
para liberarlo. La decisión de invitarlo a Milán fue inmediata y de ahí nació 
una amistad que duró hasta su muerte. Con él publiqué la treintena de volú-
menes de la colección La Biblioteca di Babele; edité también, en mi colección 
más importante, la de los Segni dell’uomo, tres libros suyos: El Congreso del 
Mundo, el Libro de las Visiones y el Libro de las Ruinas.

Las obras de la presente exposición constituyen cifras de los asombros de Che-
chik durante sus visitas al laberinto parmesano de Ricci; la experiencia de su re-
corrido de esos senderos (no sólo los trazados entre los cientos de miles de cañas 
de bambú, sino por todo lo que supone el conjunto vivo de museo-biblioteca-paisa-
je-arquitectura, etc. diseñado por Ricci) que, finalmente, conforman estas pinturas.

La conjunción de fotografía, pintura y escritura logra en Chechik una amalgama 
en la que el contemplador-caminante puede explorar, a partir de los referentes, un 
inagotable jardín. Pero conocer la génesis o los motivos inspiradores de cada una de 
estas obras no supone una explicación que clausure los significados de un itinerario 
esencial y permanentemente abierto. Por ejemplo, cuando leemos «Aquel paraíso 
perdido» en el extremo izquierdo de un cuadro con los bambúes del laberinto de 
Ricci desde una perspectiva que potencia extremadamente la sensación de intrin-
cada majestuosidad, lo de menos es conocer el sentido original del texto al que 
pertenecían esas tres palabras. La pintora las ha extraído de una prosa del libro 
Atlas titulada «El viaje en globo» en la que Borges celebra la anécdota de haberse 
embarcado en una atracción aerostática: «El paseo, que duraría una hora y media, 
era también un viaje por aquel paraíso perdido que constituye el siglo diecinueve». 
Sin embargo, Chechik, al descontextualizar las palabras inscritas en su pintura, 
nos invita a disfrutar de otras resonancias tales como el verso de Borges: «sé que 
los únicos paraísos no vedados al hombre son los paraísos perdidos» (poema «Bue-
nos Aires», del libro La cifra) en el que laten otras muchas referencias borgianas 
e incluso aquella de Le temps retrouvé de Proust («…car les vrais paradis sont les 
paradis qu’on a perdus»).

 Igualmente, en el cuadro en el que un caminante con paraguas se dirige hacia 
el patio de la pirámide del laberinto de bambú de Ricci, en medio de un paisaje 
nevado fotografiado a vista de pájaro, la leyenda «Si un eterno viajero la atravesara» 
se descontextualiza con respecto al párrafo final del relato «La biblioteca de Babel» 

del que se ha extraído: «La biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viaje-
ro la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los 
mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden (que, repetido, sería un orden: 
el Orden). Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza». Pero la descontextua-
lización no reduce, sino que, por el contrario, amplía y otorga a la frase incompleta 
inscrita en el cuadro una significativa dinamicidad.

En otros casos, el azar depara resonancias imprevistas que tampoco es necesario 
constatar. No dejo de anotar, sin embargo, la curiosa coincidencia del cuadro en el 
que vemos la escalera de la antigua Biblioteca Nacional argentina de la calle México 
que el propio Borges dirigió entre 1955 y 1973. Fue inaugurada en 1901 gracias a 
que el escritor ciego Paul Groussac consiguió que el proyecto para el que había sido 
previsto el edificio, la Lotería Nacional, se desestimase en beneficio de una gran Bi-
blioteca patria. Quedó, sin embargo, huella elocuente de su truncado destino inicial: 
una representación de los bombos («bolilleros» en rioplatense) para las bolas de los 
sorteos que luce en la barandilla del cuadro de Chechik. Fue precisamente éste el 
motivo que inspiró a Borges su relato «La lotería en Babilonia».

No son citas al uso, por lo tanto, las de los cuadros de Chechik, sino, por el con-
trario, referencias y sobre todo inscripciones que transmutan los contextos originales 
de las palabras, dejando que el lector-contemplador abra el sentido hacia rumbos 
imprevistos. Por las mismas razones, tampoco funcionan como títulos o pies de ilus-
traciones. Sus virtualidades son parte de un complejo mucho más sugerente que 
habría merecido elogioso capítulo aparte en el clásico estudio de Michel Butor sobre 
el tema de la escritura en la pintura (Les mots dans la peinture, 1969).

Elemento esencial de la conjunción Borges-Ricci-Chechik es, así mismo, la ti-
pografía utilizada en las inscripciones. Se trata de los caracteres creados por el 
gran Giambattista Bodoni (Saluzzo, 1740-Parma, 1813), fundador de la tipografía 
moderna. Franco Maria Ricci, editor, estudioso y apasionado coleccionista de la pri-
morosa producción bibliográfica llevada a cabo por Bodoni, ha hecho de la tipografía 
bodoniana una exclusiva marca de estilo. Destaca, junto a otras, su colección «La 
Biblioteca de Babel», dirigida por Borges. Publicada por Ricci con tipos de letra 
Bodoni constituyó un hito en la edición contemporánea, tanto por su estética como 
por sus contenidos que transformaron la sensibilidad de los lectores del siglo XX. 
Chechik ha trabajado estas aportaciones que dejan huella no solo en la tipografía de 
las inscripciones sino en muchos otros pormenores de sus pinturas.
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En el laberíntico entrecruzamiento de fotografía y pintura las peculiaridades de 
la obra de Chechik son numerosas y no siempre patentes por más que lleguen sin 
dificultad al corazón de la sensibilidad del contemplador (no tan delicadamente a 
quien las ve solamente reproducidas en ilustraciones librescas). En general, se con-
sigue, a partir de una paciente técnica de tratamiento pictórico de la fotografía de 
base, un singular sfumato (por utilizar el término tan caro a Leonardo), difuminado 
que, como el flou fotográfico, consigue atmósferas singulares. Así, nuestro contem-
plativo caminante puede gozar de un hechizo similar a la atmósfera que Goethe 
poetizó con su invención de la palabra Nebelglanz («tenue brillo lunar de la niebla», 
«resplandor de neblina») que tanto entusiasmaba a Borges y que Cansinos Assens 
tradujo como «fúlgida niebla».

Matizaciones como las del sfumato y, desde luego, la selección de temas, pers-
pectivas, angulaciones y demás tratamientos, sitúan la relación fotografía-pintura 
en la obra de Chechik lejos de artistas como el checo Jan Saudek o la española 
Ouka-Leele, cuyas obras subrayan usos cromáticos y temáticos. Nada que ver tam-
poco ni con las maneras hamiltonianas, ni con los trampantojos hiperrealistas de Ri-
chard Estes, ajenos a la contenida delicadeza de las escaleras, laberintos o paisajes 
evanescentes de Chechik.

La iluminación en los cuadros de Chechik está tratada propiciando matizadí-
simas connotaciones: luz misticista con resonancias muy trabajadas en todos sus 
detalles. Ejemplo elocuente, en el cuadro antes citado, el destello que llama nuestra 
atención, en un contrapicado casi nadir, desde lo alto de los bambúes. No en balde 
la exposición anterior de Chechik se titulaba «Arquitecturas de la luz». Y, en efecto, 
el paisaje previamente fotografiado se transmuta hasta un punto que podría hablarse 
de transfiguración, si esta palabra no constituyese ya un concepto demasiado mani-
do desde la arcana terminología teológica hasta la música de Schönberg, la teorías 
críticas de Arthur C. Danto o la esculturas de Dimitris Vlassis, por enumerar sólo 
varios ejemplos.

Las analogías y «correspondances» baudelarianas entre las estructuras tubulares 
de la presente exposición y los bambúes esbeltísimos como «vivas columnas» vienen 
dadas a partir de las características del edificio que acoge la muestra, muy signifi-
cativamente aprovechado al respecto. Por si esto no bastara, el laberinto pictórico se 
encuentra inmerso en ese otro laberinto, la ciudad de Buenos Aires, y desde las ven-
tanas del propio espacio expositivo pueden contemplarse las múltiples variaciones 

de la mitología paisajística porteña que literaturizó Borges, de modo que en nuestro 
encantado recorrido resultaría irrelevante preguntarnos «…si esta numerosa Buenos 
Aires no es más que un sueño». 

El tratamiento de los efectos lumínicos resulta elemento clave para producir las 
sensaciones abismáticas a las que nos invitan los paisajes de Chechik y, en este 
sentido, nada tiene de sorprendente su fascinación por Turner y, a la par, que el 
pintor inglés fuera también admirado por Borges quien solía conjuntar los efectos 
contrastivos de la presencia y la ausencia de la luz en sus evocaciones pictóricas. 
Así, en «Elegía del recuerdo imposible» (poema incluido en La moneda de hierro) 
la enumeración que reitera: «Qué no daría yo por la memoria de…» precisa: «de 
una tela de oro deTurner, / vasta como la música.» ; y en otra de las enumeraciones 
borgianas se dice : «Los colores de Turner cuando apagan / las luces de la recta 
galería / y no resuena un paso en la alta noche.» («Cosas», del libro El oro de los 
tigres). Los sutiles matices de Chechik parecen querer conciliar, sin estridencias, 
esas dualidades borgianas.

Un conocido consejo del fotógrafo Minor White viene a propósito de nuestro 
laberíntico paseo: hay que fotografiar las cosas no sólo por lo que son, sino por lo 
que además son («One should not only photograph things for what they are but for 
what else they are»). En este sentido, aunque no podamos verbalizarla, el recorrido 
entre las pinturas de Chechik nos depara el acceso a esa percepción no sólo de los 
elementos inventariables del laberinto de Ricci, sino lo que además nos transmite la 
pintura, todo aquello que, además, es el laberinto y no podemos describir, pero sí so-
ñar gozosamente en nuestro placentero deambular. Visiones de un paisaje imposible 
de simplificar: las fotografías de base, sin dejar de constituir referencias «reales» 
(recordaba Nabokov que «realidad» es palabra que se escribe entrecomillada), ya 
no responden, en modo alguno, de por sí a meras reproducciones (una fotografía, 
por otra parte, nunca se trata de una reproducción mecánicamente «objetiva»); por 
el contrario, nos adentramos en un paisaje en el que imágenes, voces, letras y fotos 
se han transmutado ante nuestros ojos, situándonos en una dimensión indistinta, en 
el difuminado paisaje de los sueños que permite extraviarnos sin apuro. Perderse y 
encontrarse es, por lo demás, efecto primordial de los laberintos que ha recibido las 
denominaciones más diversas como saludable prescripción: «prueba del laberinto» 
para Mircea Eliade; necesidad de afrontar el «desafío del laberinto» propuesta por 
Italo Calvino; invitación de Jacques Attali –suyo es el atrevido neologismo– a «labe-
rintar» como ejercicio necesario para el desnortado ciudadano del presente.
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Al fin, tras gozar del onírico paseo, emergidos del sueño de la pintura de Che-
chik, no se podrá decir de nosotros lo que Wang-Fô comenta a su discípulo contra el 
garrulo séquito del Emperador: «Esta gente no está hecha para perderse en una pin-
tura» («Ces gens-là ne sont pas faits pour se perdre à l’intérieur d’une peinture»). 
Por su parte, «si nos encuentran, estamos perdidos», decía el travieso Guillermo 
Brown, en inolvidable advertencia, con ecos de los hermanos Marx, que en nuestro 
caso no resulta paradójica sino propiciatoria. Tal es el reto: sólo perdiéndonos en 
el laberinto –y en este caso, en un laberinto en tercera o cuarta dimensión múlti-
plemente soñada por Borges, Ricci, Chechik y quien escribe o lee estas líneas–, 
logramos encontrarnos.
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Borges mítico
Luz Castillo

Cuando me propusieron participar en el proyecto del laberinto borgeano me sentí 
profundamente halagado pero, más importante aún, tocada absoluta y esencialmen-
te. Fue como pasar por una experiencia espiritual, mística, que no esperaba.

El laberinto es un símbolo sagrado que nos muestra nuestra condición de evadi-
dos de la caverna y ciegos ante la luz. Los minotauros encadenados, en la oscuridad 
y en silencio, quieren ser  hombres pero, para eso, deben conocer la palabra. Sin 
embargo, no olvidemos que “el lenguaje lleva el luto de lo perdido”, es insuficiente. 
Lo esencial se le escapa.

Los hombres somos tiempo, historia, ¿qué es la historia? La pérdida de la ino-
cencia del tiempo, su pecado original y, como dice Barthes, es histérica, sólo se 
constituye cuando se la mira.

Estamos atravesados por ese “entre” de sujeto a objeto y, más allá de lo real e 
irreal, está lo profundo, lo oscuro, el silencio de la caverna, absoluto y ¿eterno?

Si la palabra es la luz, el principio, el logos,  el inicio de la condición humana, 
el alejamiento de las cadenas, del laberinto, del silencio, la poesía, lenguaje de los 
dioses, nos obliga, con su divina sabiduría,  a tejer, razón y sentimiento, cabeza y 
corazón. 

Me resulta difícil tratar de explicar qué significa Borges para mí sin recurrir a 
mi niñez. Que él ha tenido, tiene y tendrá admiradores aquí y en todo el mundo, es 
cosa sabida y obvia. Nada de lo que yo pueda decir va a sumar algo importante a su 
historia. Por lo tanto, no los voy a cansar agregando datos que están a la mano. Lo 
que sí puedo hacer es contarles a ustedes qué significó Borges en mi vida y de qué 
manera, él me hizo ser lo que soy. Así de simple, así de claro, así de directo.

El 1 de julio de 1942, día de mi séptimo aniversario, mi padre, un librero andaluz 
de la cabeza a los pies, fanático obsesivo de la literatura, llegó de su trabajo  con 
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un paquete pequeño en las manos. Me abrazó, me besó y me dijo: “Te he traído un 
regalo, niña. Ábrelo”.  Así lo hice y entre mis manos apareció un libro. “Mira niña, 
este hombre no es conocido como debiera pero, te lo digo yo, que es un genio y no es 
algo que le digo a todo el mundo. Léelo y luego hablaremos”. Así fue como esta niña 
leyó por primera vez Fervor de Buenos Aires, de Jorge Luis Borges.

Si es cierto lo que dice Jung  que “nosotros no vivimos nuestra biografía, encar-
namos un mito”, nadie mejor que Borges ha sido eso para mí. 

A partir de él comenzaron mis aventuras compartidas con Cervantes, Quevedo, 
Lope, Tirso, Calderón, Proust, Hugo y, especialmente, Federico García Lorca que 
supo llenar mis ansias de adolescente llenas de pasión. Más tarde Platón, Aristóte-
les, Kant, Husserl, Heidegger, Hegel, Nietzsche, etcétera, llenaron mi vida pero, no 
se olvida jamás el primer amor.

Cuentista y poeta, mítico trashumante de laberintos, cavernas, bibliotecas circu-
lares, historias que terminan donde empezaron. Él es todo un símbolo del universo, 
dueño de la luz, de la palabra y habitante de la oscuridad.

Mi agradecimiento a Karina Chechik por permitirme participar de este homenaje 
junto a figuras como Rodrigo Alonso, Antonio Fernández Ferrer, María Kodama y  
Franco Maria Ricci pero, sobre todo, gracias por devolverme el mágico momento, 
perdido en el baúl de los recuerdos, de mis asombrados ojos de siete años. 
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