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Resumen

Análisis e interpretación de los símbolos presentes en el cuento 

de Jorge Luis Borges “La Biblioteca de Babel” haciendo énfasis 

en las tradiciones judeocristianas, la alquimia, el hexateuco y la 

gnosis. Se concluye que los seres humanos somos similares a 

los bibliotecarios del cuento en cuanto a que vivimos en un uni-

verso repleto de información desordenada, por lo cual estamos 

condenados a buscar la verdadera sabiduría eternamente.
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Abstract

Analysis and interpretation of the symbols found in Jorge Luis Borges’s 

short story, La Biblioteca de Babel, emphasizing on the Judaeo-Christian 

tradition, alchemy, the Hexateuch and the gnosis. It concludes that human 

beings are similar to the librarians in the short story, regarding that we live 

in an information universe in disarray, wherefore we are condemned to seek 

true wisdom eternally.

El cuento del formidable escritor argentino 
Jorge Luis Borges titulado “La Biblioteca 
de Babel”, desde su primera publicación en 
1941, ha sido objeto de múltiples análisis e 
interpretaciones por las mentes más brillan-
tes e inquisitivas. Lejos de pretender realizar 
un trabajo original en su totalidad, retomo las 
reflexiones de varios autores para construir 
mi propia interpretación.

Para recordar brevemente la premisa 
del cuento, el narrador personaje, uno de 
los quizá infinitos bibliotecarios que habitan 
este universo, nos describe habitar en una 
biblioteca infinita, la cual contiene libros que 
mediante la aleatoriedad de la disposición de 
sus letras despliegan todo contenido posi-
ble; desde la repetición de una sola letra a lo 
largo de todas sus páginas hasta libros que 
contienen sabiduría y sentido, pero cuya ela-

boración también se debe a la combinatoria. 
El narrador personaje afirma que la bibliote-
ca debió ser creada por un ser superior. Los 
Bibliotecarios vagan por esta interminable 
construcción durante todas sus vidas bus-
cando la sabiduría escondida.

Comencemos por el principio. El título 
del cuento contiene un valor semántico que 
podemos utilizar como clave interpretativa. 
Así pues los términos biblioteca y Babel nos 
remiten a conceptos específicos relaciona-
dos con el libro de libros, la Biblia, y con las 
culturas mediterráneas de la historia antigua, 
en específico Babilonia. Retomaré estos 
conceptos como ancilares para el presente 
análisis.

El pasaje bíblico se relata de forma tal 
que nos da a entender que Babel significa 

En el zaguán hay un espejo, que fielmente duplica las 
apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que 
la Biblioteca no es infinita (si lo fuera realmente ¿a qué esa 
duplicación ilusoria?); yo prefiero soñar que las superficies 
bruñidas figuran y prometen el infinito…

Jorge Luis Borges, “La Biblioteca de Babel”
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confusión o incomprensión entre los hu-
manos,1 pero no es así. Babel proviene del 
nombre que los babilonios le daban a la ciu-
dad, Bab-ilu, que significa el portal de dios 
(Asimov, 1981, p. 54). De hecho Jehovah no 
era una deidad babilónica. La deidad patro-
na de la última generación de esta ciudad fue 
Marduk, según se encuentra descrito en el 
Enuma Elish.

Marduk, el nuevo modelo de poder 
se vuelve militar y arquitectónico. 
Marduk extingue la vida del cuerpo 
de Tiamat, reduciéndolo a materia 
muerta de la que después forma el 
cosmos. Del cuerpo muerto de Kingu 
toma la sangre para crear a los hu-
manos esclavizados […] La materia 
muerta, convertida en artefactos, 
hace del cosmos la posesión privada 
de sus creadores […] Finalmente, esta 
versión decreta la jerarquía básica de 
clases de gobernantes y esclavos. Al 
otorgárseles comodidad mediante la 
creación de los humanos “encarga-
dos del servicio de los dioses”, las dei-
dades se convierten en contraparte de 
la aristocracia ociosa de los templos y 
de los palacios (Capriles, 2004, p. 3).

El cuento comienza con la afirmación: “El 
universo (que otros llaman la Biblioteca) se 
compone de un número indefinido, y tal vez 
infinito, de galerías hexagonales, con vastos 
pozos de ventilación en el medio, cercados 
por barandas bajísimas”. En este primer 
enunciado, el autor establece que la biblio-
teca descrita es equivalente al universo, lo 
cual, en la ideología de la antigua tradición 
hebrea descrita en el Génesis, fue obra de 

la palabra de Dios.2 Esto nos hace pensar en 
la Torá, donde se relata la creación, la bús-
queda de la tierra prometida y la historia del 
paso del politeísmo al monoteísmo, según la 
tradición hebrea.

Al discutir sobre la distribución espa-
cial de la Biblioteca el narrador personaje 
afirma: “Los idealistas arguyen que las salas 
hexagonales son una forma necesaria del 
espacio absoluto o, por lo menos, de nues-
tra intuición del espacio. Razonan que es 
inconcebible una sala triangular o pentago-
nal”. Para validar esta afirmación y tratar de 
encontrarle sentido podríamos considerar el 
concepto geométrico bajo el cual se realiza 
la construcción hexagonal de las celdas, por 
ejemplo, de los panales de las abejas, que 
es una forma sumamente eficiente porque 
permite construirlas con la menor cantidad 
de material posible. Los patrones hexago-
nales son prevalentes en la naturaleza dada 
su eficiencia para ocupar el espacio con el 
mínimo de material y su resistencia por su 
distribución geométrica.

Esta interpretación nos puede hacer 
pensar que hemos encontrado la respuesta 
económica y correcta, pues podríamos afir-
mar que las leyes físicas de este universo 
que nos propone Borges se parecerían más 
o menos a las leyes físicas operantes en 
nuestro universo. Los cuerpos caen, existe 
un arriba y un abajo, las personas deam-
bulan por la Biblioteca y no flotan o se tele-
transportan por ahí; así que estas galerías 
hexagonales podrían haber sido construidas 
con la finalidad de que fueran resistentes y 
ocuparan el espacio de manera uniforme. 
Sin embargo, la rica variedad de significados 

1 “Así los dispersó Jehovah de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por tanto, el nombre de dicha 
ciudad fue Babel, porque Jehovah confundió allí el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los dispersó sobre la faz de toda la 
tierra” (La Biblia, Genesis 11:8-9).
2 Entonces dijo Dios: “Sea la luz”, y fue la luz (Génesis 1:3).
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que ofrece esta polisémica lectura nos per-
mite más de una única interpretación; así que 
busquemos otra directriz más elegante que 
se derive de la clave que se nos fue indicada 
en el título.

En la década de 1870 se originó 
una acalorada discusión con relación a las 
escrituras bíblicas que forman la Torá con 
respecto del número de libros que la com-
ponen.3 En la tradición de la Biblia hebraica, 
estos libros se conocen como Pentateuco o 
cinco libros enfundados, y está compuesto 
por el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio. Sin embargo, el sexto libro 
bíblico por orden, el libro de Josué, pertene-
ciente a los denominados libros históricos, 
es considerado por varios autores como el 
libro que completa el primer ciclo bíblico de 
promesa-cumplimiento, puesto que es en 
este libro donde se cumplen la promesas 
de la “tierra buena y amplia, una tierra que 
fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, 
heteos, amorreos, ferezeos, heveos y jebu-
seos” (Éxodo 3:8), que Jehovah escogió 
para los hijos de Israel: “Yo haré de ti una 
gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición” (Génesis 12:2).

Autores como el teólogo luterano 
Gerhard von Rad y el académico Martin Noth 
—ambos eruditos protestantes alemanes de 
principios del siglo XX— defendieron la po-
sición del Hexateuco como la manera más 
completa en cuanto a lo temático de relatar 
el primer conjunto de relatos bíblicos.

En “La Biblioteca de Babel”, los bi-
bliotecarios idealistas han descrito la dis-
tribución de hexágonos como “una forma 

necesaria del espacio absoluto, o al menos 
de nuestra intuición del espacio”, que se 
trata de un espacio construido a través de la 
narrativa del cuento. Incluso se sugiere que 
la circularidad de la trama es la perfección, o 
Dios, representado a través de una cámara 
circular carmesí con un libro cíclico, y en el 
relato se especifica que son inconcebibles 
cinco o tres lados.

Borges lo susurra, entre paréntesis, 
“(Los místicos pretenden que el éxtasis les 
revela una cámara circular con un gran li-
bro circular de lomo continuo, que da toda 
la vuelta de las paredes; pero su testimonio 
es sospechoso; sus palabras, oscuras. Ese 
libro cíclico es Dios.)”. En el campo de cono-
cimiento relacionado con la alquimia, el libro 
cíclico se define como: “Los filósofos her-
méticos dan este nombre a la Biblia porque 
consideran que tras el velo de la parábola 
se encuentra una narración del periplo de la 
Humanidad” (Alonso, 1995, p. 240).

Añadiendo el libro de Josué a la Torá, 
el Pentateuco se convierte en Hexateuco, 
una historia unitaria y redonda, es decir, tie-
ne principio, desarrollo y final. La estructura 
de la Torá, en la que se expresa la promesa 
de dar esa tierra al principio del Génesis, se 
ve completada cuando Josué, con ayuda mi-
lagrosa de Jehovah, derrota a los anteriores 
pobladores de Canaán y la tierra prometida 
es repartida entre las doce tribus de Israel. 
“Así Josué se apoderó de todo el país, de 
acuerdo con lo que el Señor le había dicho 
a Moisés y lo entregó como propiedad he-
reditaria a cada una de las tribus de Israel. 
Y ya no hubo más guerra en el país” (Josué 
11:23).

3 El término hexateuco fue usado a partir de la década de 1870  como resultado de los trabajos realizados  por Abraham 
Kuenen (2005) y Julius Wellhausen (1899). A grandes rasgos, en estas obras se expone  que Josué forma parte de la fuente 
Yahvista del norte (950 a. C.), separada del documento JE de los deuteronomistas (650-621) e incorporada a la historia del 
Deuteronomio con los libros de Jueces, Reyes y Samuel. 
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Si extendemos los lados del hexágo-
no, llegaremos a la forma de un hexagrama, 
símbolo del macrocosmos y una figura man-
dálica, referente a la casa de David y el gran 
sello de Salomón (Christian, 1979, p. 304). 
En efecto, los bibliotecarios vagan por la in-
finitud y disposición de las galerías hexago-
nales que conforman la Biblioteca de Babel 
que se asemejan a un laberinto. Esto hace 
paralelo con el texto bíblico de la torre de 
Babel, en que se relata cómo el laberinto del 
lenguaje existe para confundir a los hombres 
y, al mismo tiempo, establecer un orden.

1 Toda la tierra tenía un solo idioma y 
las mismas palabras.

2 Pero aconteció que al emigrar del 
oriente, encontraron una llanura en la 
tierra de Sinar y se establecieron allí.

3 Entonces se dijeron unos a otros: 
“Venid, hagamos adobes y quemé-
moslos con fuego”. Así empezaron a 
usar ladrillo en lugar de piedra, y brea 
en lugar de mortero.

4 Y dijeron: “Venid, edifiquémonos 
una ciudad y una torre cuya cúspide 
llegue al cielo. Hagámonos un nom-
bre, no sea que nos dispersemos so-
bre la faz de toda la tierra”.

5 Jehovah descendió para ver la 
ciudad y la torre que edificaban los 
hombres.

6 Entonces dijo Jehovah: “He aquí 
que este pueblo está unido, y todos 
hablan el mismo idioma. Esto es lo 

que han comenzado a hacer, y aho-
ra nada les impedirá hacer lo que se 
proponen.

7 Vamos, pues, descendamos y 
confundamos allí su lenguaje, para 
que nadie entienda lo que dice su 
compañero”.

8 Así los dispersó Jehovah de allí so-
bre la faz de toda la tierra, y dejaron 
de edificar la ciudad.

9 Por tanto, el nombre de dicha ciu-
dad fue Babel, porque Jehovah con-
fundió allí el lenguaje de toda la tierra, 
y desde allí los dispersó sobre la faz 
de toda la tierra (Génesis 11:1-9).

La idea del laberinto y el sentimiento de estar 
perdido nos es sugerido no tanto por la dis-
tribución infinita de las galerías hexagonales 
como por el contenido de la biblioteca. Un 
número abrumador de libros cuyos conte-
nidos, en el más caótico desorden, ocultan 
algunos preciados ejemplares repletos de 
congruencia y sabiduría. Es esto lo que nos 
hace sentir desesperadamente perdidos.

La selección por parte del autor de de-
nominar a la biblioteca o al universo que se 
presenta en esta obra con el apelativo Babel 
tiene una connotación francamente negativa, 
relacionada con el castigo de la trasgresión 
de la audacia, la confusión de las lenguas, la 
separación de los hombres y su incapacidad 
de ponerse de acuerdo para realizar grandes 
obras de bien común. El abandono y el ol-
vido. “Según la concepción judía Babilonia 
es la ciudad de la belleza, pero de una be-
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lleza esplendorosa viciada, donde el pecado 
anida, mientras que Jerusalén es la ciudad 
de la belleza espiritual. En Babilonia brilla 
lo material, en Jerusalén es el espíritu quien 
prevalece” (Alonso, 1995, p. 80).

Se infiere una disonancia cognitiva 
entre los contenidos discursivos en los li-
bros de la biblioteca y entre sus habitantes, 
al igual que en el mito bíblico en el que los 
diferentes pueblos del mundo adquieren len-
guas diferentes entre sí. Cada persona tiene 
su propio concepto de la verdad y la mentira, 
de lo bueno, lo malo y del origen de todas 
las cosas. Cualquier comportamiento o afini-
dad filosófica están contemplados en alguno 
de los infinitos volúmenes que pueblan la 
biblioteca.

El cuento de Borges es desesperan-
zador. “A la desaforada esperanza, sucedió, 
como es natural, una depresión excesiva. La 
certidumbre de que algún anaquel en algún 
hexágono encerraba libros preciosos y de 
que esos libros preciosos eran inaccesibles, 
pareció casi intolerable”. Existe la promesa 
de un paraíso terrenal, una galería carmesí, 
pero no hay forma de acceder a la promesa 
divina. El dios de la biblioteca esconde su 
conocimiento en el centro del universo, “una 
esfera cuyo centro cabal es cualquier hexá-
gono, cuya circunferencia es inaccesible”.4  
Es decir, si esta galería mítica se trata de una 
cámara única en una configuración infinita 
de cámaras idénticas, estará en un lugar al 
mismo tiempo infinitamente improbable res-
pecto de los demás.

De forma similar, el Pentateuco no 
ofrece el final de la historia, sino que en él 

se condena a Moisés y a su hermano Aarón 
a no ser los líderes de la incursión a la tierra 
prometida: “Luego Jehovah dijo a Moisés y a 
Aarón: —Por cuanto no Creísteis en Mí, para 
tratarme como santo ante los ojos de los hi-
jos de Israel, por eso vosotros no introduci-
réis esta Congregación en la tierra que les he 
dado” (Números 20:12). El pecado de Moisés 
fue no darle el crédito a Jehovah por haber 
golpeado la roca y haber hecho brotar agua 
de ella para dar de beber a la congregación 
en el desierto de Zin, al huir de Egipto.

En el cuento se refieren a los habitan-
tes de la biblioteca como bibliotecarios, lo 
cual nos permite inferir que su ocupación e 
interés se encuentran en clasificar y ordenar 
los volúmenes de la biblioteca. Esto refleja la 
naturaleza inquisitiva y curiosa del ser huma-
no, por un lado, pero también significa una 
condena a buscar perpetuamente lo inalcan-
zable. Al estar maravillados con las posibili-
dades que ofrece la Biblioteca de Babel, los 
habitantes de este desalentador laberinto 
están condenados a vagar hasta la muerte 
por corredores, escaleras y galerías idénti-
cas buscando lo improbable.

El gnosticismo, un movimiento sin-
cretista religioso de la antigüedad, contiene 
la enseñanza de que los seres humanos 
son almas atrapadas en un mundo material, 
creado por un dios imperfecto, un Demiurgo. 
“El dualismo gnóstico se distingue de otros 
dualismos en un punto esencial, que es 
‘anti-cósmico’; esto es, que su concepción 
incluye una inequívoca evaluación negativa 
del mundo visible junto con su creador; es 
un reino del mal y la obscuridad” (Rudolph, 
1983, p. 60).

4 Esta frase es atribuida a varios pensadores, entre ellos, Hermes Trismegisto, Alain de Lille, Blaise Pascal. 



81

Luis David Echenique Lima El mundo ya tiene nombre. Reflexiones e interpretaciones en torno a la distribución
del espacio en el cuento “La biblioteca de Babel”, de Jorge Luis Borges

No es este un universo donde impera 
el orden, sino que ofrece secretos poderes 
inmensos y los conocimientos más trascen-
dentales escondidos entre una infinidad de 
libros inútiles.

Afirman los impíos que el disparate 
es normal en la Biblioteca y que lo 
razonable (y aun la humilde y pura 
coherencia) es una casi milagro-
sa excepción. Hablan (lo sé) de “la 
Biblioteca febril, cuyos azarosos vo-
lúmenes corren el incesante albur de 
cambiarse en otros y que todo lo afir-
man, lo niegan y lo confunden como 
una divinidad que delira”.

A su vez, no existen descripciones de biblio-
tecarias femeninas en el relato, lo cual puede 
ser comparado con la renuncia de lo material 
y de reproducir el material por parte de los 
gnósticos, puesto que la materia es el mal y 
la procreación solo trae más gente a sufrir al 
mundo imperfecto. El Demiurgo está relacio-
nado con el mundo inferior, la materia, el tiem-
po y la carne; mientras que el mundo superior 
de Dios se asocia al alma y la perfección.

La descripción del espacio en el que 
se sitúa este cuento incluye el de espejos 
que fielmente duplican las apariencias, mis-
mo espacio que refleja los espacios arqui-
tectónicos y al mismo espectador, que revela 
que en apariencia son uno solo, parte de un 
mismo conjunto. Los libros están confundi-
dos tanto como los hombres que habitan la 
biblioteca.

El gnosticismo contiene en su idio-
sincrasia que el ser humano solo puede ser 

salvado por el espíritu, a través de la intros-
pección respecto de la verdad trascendente. 
Es tal vez esta la razón por la cual el biblio-
tecario personaje narrador ha decidido com-
partir sus apreciaciones, de la forma en que 
renuncia a la materia, a las miles de explica-
ciones posibles de su existencia disponibles 
en algún anaquel de la biblioteca, para bus-
car su propia verdad.

“Este pensador observó que todos 
los libros, por diversos que sean, constan 
de elementos iguales: el espacio, el punto, la 
coma, las veintidós letras del alfabeto”. En el 
cuento, el número de símbolos que contiene 
cada libro es de veinticinco. Si descartamos 
el espacio, el punto y la coma, nos quedamos 
con veintidós símbolos. Según la tradición 
de la Cábala, las veintidós letras del alfabeto 
hebraico ayudan al estudioso a interpretar 
las sagradas escrituras por sí mismo anali-
zando cada palabra y sintetizando luego las 
significaciones. El resultado permitirá que el 
investigador pueda conocer los prodigios de 
la potencia creadora, ya que cada vocablo 
hebreo le revelará alguna verdad. De su estu-
dio se podrá desprender el orden de la Torá 
cuyos párrafos no se encuentran ordenados 
(Alonso, 1995, p. 236).

Sin embargo, en el relato ha surgido 
la sospecha de que la biblioteca es un labe-
rinto y una trampa. Hay quien quiere emular 
el acto creador del demiurgo mezclando 
letras al azar para obtener los manuscritos 
deseados. “Una secta blasfema sugirió que 
cesaran las buscas y que todos los hombres 
barajaran letras y símbolos, hasta construir, 
mediante un improbable don del azar, esos 
libros canónicos”.
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En conclusión, la directriz de significa-
dos que he seguido, y que de ninguna forma 
he agotado, me lleva a entablar mi interpreta-
ción que comparto con el lector de este artí-
culo. La mente humana, en comparación con 
la distribución y características espaciales 
de la biblioteca, es un laberinto de ideas, re-
cuerdos, diálogos y conceptos. Así, la mente 
humana tiene todos los recursos en sí misma 
para comprender e interpretar la realidad 
desde su propia experiencia, pero la cultura 
ofrece una miríada de posibles argumentos. 
El lenguaje es una trampa, por medio de la 
cual podemos estructurar un discurso lógico 
y convincente y a su vez refutarlo utilizando 
los mismos conceptos. La verdad está del 
lado de quien la formula.

El discurso se vuelve, entonces, un 
infinito de posibles argumentos escondidos 
entre otro infinito de textos sin sentido. Esto 
se asemeja a la oferta cultural de la posmo-
dernidad, en la que existen ideas, filosofías y 
conocimientos en forma de artículos, progra-
mas, películas, canciones, libros, periódicos, 
etc., pero estos contenidos se encuentran 
extraviados entre los gigabytes de informa-
ción que transitan por las supercarreteras de 
la información.

Nosotros somos como los biblioteca-
rios; nos es dada una promesa de un paraíso 
terrenal, pero ese paraíso inaccesible es, 
por un lado, un castigo a nuestra soberbia 
de querer develar los secretos de la creación 
y, por el otro, es una propiedad del universo 
laberíntico, maligno e imperfecto al cual se 
debe renunciar.

Existe la posibilidad de acceder a ese 
paraíso, a la tierra prometida, a la galería car-
mesí del libro redondo, pero esa posibilidad 
es muy remota. Su posición espacial es una 
probabilidad única entre una infinidad de pro-
babilidades disponibles; es un laberinto de 
ideas en el que impera la incongruencia y cuya 
solución escapa de la posibilidad humana.

La desinformación es una herramienta 
de aquellos que detentan el poder; la oferta 
en múltiples y contradictorios discursos nos 
hace sentir extraviados del sentido de la reali-
dad y nos alejan de la verdad, de la naturaleza 
humana. Esto es utilizado por las industrias 
culturales para mantenernos perdidos, para 
mantenernos ignorantes y usar nuestra ig-
norancia para dominarnos. Al desconocer 
esta naturaleza estamos privados de acceder 
al paraíso, al conocimiento supremo, como 
Moisés y Aarón. Estamos condenados, como 
los bibliotecarios, a buscar la verdad median-
te las ciencias, el arte, la religión y la filosofía. 
Cada vez que el ser humano encuentra una 
nueva explicación a su realidad, encuentra 
también una nueva frontera de conocimien-
tos por explorar, y al parecer no existe un 
límite ante el conocimiento que se puede ad-
quirir. La misma exégesis de este cuento de 
Borges admite múltiples interpretaciones que 
podrían incluso cancelarse unas a las otras.

¿Somos bibliotecarios que han per-
dido la fe en encontrar la verdad o estamos 
dispuestos a sumergirnos en un océano de 
incongruencia para obtener las perlas de la 
sabiduría que nos promete la biblioteca de 
Babel?
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