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El presente volumen supone la recuperacion necesaria de la totalidad de la obra narrativa en
espanol de Maria Luisa Bombal, una produccion que le ha valido un lugar de excepcion en la
literatura contemporanea. Las novelas La ultima niebla y La amortajada y los relatos El arbol,
Trenzas, Lo secreto, Las islas nuevas y La historia de Maria Griselda configuran una creacion
personalisima que se situa en la frontera poetica entre lo real y lo fantastico y que contrapone la
espiritualidad fragil de cierto mundo femenino, el dominio del sueno y la magia, a la brutalidad
elemental y telurica de cierto mundo masculino. Maria Luisa Bombal aporta a la narrativa en
espanol de este siglo una de las voces mas grandes y originales; asi lo hizo notar Jorge Luis
Borges en su prologo a la traduccion norteamericana de una seleccion de relatos de la autora,
cuando afirmo con total rotundidad que el nombre de Maria Luisa Bombal no falta nunca entre
los mejores del continente circunstancia tanto mas notable dada la relativa brevedad de su
obra, y que el hecho de que sus caminos se cruzaran fue para el motivo a un tiempo de gratitud
y de satisfaccion. A proposito de La amortajada, Borges escribio en el momento de su
publicacion: Libro de triste magia, deliberadamente surannee, libro de oculta organizacion
eficaz, libro que no olvidara nunca nuestra America.

“Probablemente el mayor escritor que haya nacido en Latinoamérica”. —Roberto BolañoAbout
the AuthorJorge Luis Borgesnació en 1899 en Buenos Aires. En 1914 se mudó con su familia a
Suiza y vivió también en España, donde comenzó a publicar en distintas revistas literarias. En
1921, de regreso en Buenos Aires, participó activamente de la vida cultural del momento; fundó
las revistas Prisma y Proa, y firmó el primer manifiesto ultraísta. En 1923 publicó su libro de
poesía Fervor de Buenos Aires y en 1935, Historia universal de la infamia. En las décadas
siguientes, su obra crece: publica diversos libros de poesía, cuento y ensayo, así como
numerosos trabajos en colaboración. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Escritores,
director de la Biblioteca Nacional, miembro de la Academia Argentina de Letras, profesor
universitario y conferencista. Entre los premios que obtuvo, cabe destacar el Premio Nacional
de Literatura, el Formentor y el Cervantes. Considerado uno de los más importantes autores en
lengua hispana de todos los tiempos, recibió el título de doctor honoris causa de las
universidades de Columbia, Yale, Oxford, Michigan, Santiago de Chile, La Sorbona y Harvard.
Falleció en Ginebra en 1986.Excerpt. © Reprinted by permission. All rights reserved.El jardín de
senderos que se bifurcan(1941) Tlön, Uqbar, Orbis TertiusIDebo a la conjunción de un espejo y
de una enciclopedia el descubrimiento de Uqbar. El espejo inquietaba el fondo de un corredor
en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejía; la enciclopedia falazmente se llama The
Anglo-American Cyclopaedia (New York, 1917) y es una reimpresión literal, pero también
morosa, de la Encyclopaedia Britannica de 1902. El hecho se produjo hará unos cinco años.



Bioy Casares había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la
ejecución de una novela en primera persona, cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e
incurriera en diversas contradicciones, que permitieran a unos pocos lectores —a muy pocos
lectores— la adivinación de una realidad atroz o banal. Desde el fondo remoto del corredor, el
espejo nos acechaba. Descubrimos (en la alta noche ese descubrimiento es inevitable) que los
espejos tienen algo monstruoso. Entonces Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de
Uqbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el
número de los hombres. Le pregunté el origen de esa memorable sentencia y me contestó que
The Anglo-American Cyclopaedia la registraba, en su artículo sobre Uqbar. La quinta (que
habíamos alquilado amueblada) poseía un ejemplar de esa obra. En las últimas páginas del
volumen XLVI dimos con un artículo sobre Upsala; en las primeras del XLVII, con uno sobre Ural-
Altaic Languages, pero ni una palabra sobre Uqbar. Bioy, un poco azorado, interrogó los tomos
del índice. Agotó en vano todas las lecciones imaginables: Ukbar, Ucbar, Ookbar, Oukbahr…
Antes de irse, me dijo que era una región del Irak o del Asia Menor. Confieso que asentí con
alguna incomodidad. Conjeturé que ese país indocumentado y ese heresiarca anónimo eran
una ficción improvisada por la modestia de Bioy para justificar una frase. El examen estéril de
uno de los atlas de Justus Perthes fortaleció mi duda. Al día siguiente, Bioy me llamó desde
Buenos Aires. Me dijo que tenía a la vista el artículo sobre Uqbar, en el volumen XXVI de la
Enciclopedia. No constaba el nombre del heresiarca, pero sí la noticia de su doctrina, formulada
en palabras casi idénticas a las repetidas por él, aunque —tal vez— literariamente inferiores. Él
había recordado: Copulation and mirrors are abominable. El texto de la Enciclopedia decía:
“Para uno de esos gnósticos, el visible universo era una ilusión o (más precisamente) un
sofisma. Los espejos y la paternidad son abominables (mirrors and fatherhood are hateful)
porque lo multiplican y lo divulgan”. Le dije, sin faltar a la verdad, que me gustaría ver ese
artículo. A los pocos días lo trajo. Lo cual me sorprendió, porque los escrupulosos índices
cartográficos de la Erdkunde de Ritter ignoraban con plenitud el nombre de Uqbar. El volumen
que trajo Bioy era efectivamente el XXVI de la Anglo-American Cyclopaedia. En la falsa carátula
y en el lomo, la indicación alfabética (Tor-Ups) era la de nuestro ejemplar, pero en vez de 917
páginas constaba de 921. Esas cuatro páginas adicionales comprendían al artículo sobre
Uqbar; no previsto (como habrá advertido el lector) por la indicación alfabética. Comprobamos
después que no hay otra diferencia entre los volúmenes. Los dos (según creo haber indicado)
son reimpresiones de la décima Encyclopaedia Britannica. Bioy había adquirido su ejemplar en
uno de tantos remates. Leímos con algún cuidado el artículo. El pasaje recordado por Bioy era
tal vez el único sorprendente. El resto parecía muy verosímil, muy ajustado al tono general de la
obra y (como es natural) un poco aburrido. Releyéndolo, descubrimos bajo su rigurosa escritura
una fundamental vaguedad. De los catorce nombres que figuraban en la parte geográfica, sólo
reconocimos tres —Jorasán, Armenia, Erzerum—, interpolados en el texto de un modo
ambiguo. De los nombres históricos, uno solo: el impostor Esmerdis el mago, invocado más
bien como una metáfora. La nota parecía precisar las fronteras de Uqbar, pero sus nebulosos



puntos de referencia eran ríos y cráteres y cadenas de esa misma región. Leímos, verbigracia,
que las tierras bajas de Tsai Jaldún y el delta del Axa definen la frontera del sur y que en las
islas de ese delta procrean los caballos salvajes. Eso, al principio de la página 918. En la
sección histórica (página 920) supimos que a raíz de las persecuciones religiosas del siglo XIII,
los ortodoxos buscaron amparo en las islas, donde perduran todavía sus obeliscos y donde no
es raro exhumar sus espejos de piedra. La sección idioma y literatura era breve. Un solo rasgo
memorable: anotaba que la literatura de Uqbar era de carácter fantástico y que sus epopeyas y
sus leyendas no se referían jamás a la realidad, sino a las dos regiones imaginarias de Mlejnas
y de Tlön… La bibliografía enumeraba cuatro volúmenes que no hemos encontrado hasta
ahora, aunque el tercero —Silas Haslam: History of the Land Called Uqbar, 1874— figura en los
catálogos de librería de Bernard Quaritch. El primero, Lesbare and lesenswerthe Bemerkungen
über das Land Ukkbar in Klein-Asien, data de 1641 y es obra de Johannes Valentinus Andreä.
El hecho es significativo; un par de años después, di con ese nombre en las inesperadas
páginas de De Quincey (Writings, decimotercer volumen) y supe que era el de un teólogo
alemán que a principios del siglo XVII describió la imaginaria comunidad de la Rosa-Cruz —que
otros luego fundaron, a imitación de lo prefigurado por él. Esa noche visitamos la Biblioteca
Nacional. En vano fatigamos atlas, catálogos, anuarios de sociedades geográficas, memorias
de viajeros e historiadores: nadie había estado nunca en Uqbar. El índice general de la
enciclopedia de Bioy tampoco registraba ese nombre. Al día siguiente, Carlos Mastronardi (a
quien yo había referido el asunto) advirtió en una librería de Corrientes y Talcahuano los negros
y dorados lomos de la Anglo-American Cyclopaedia… Entró e interrogó el volumen XXVI.
Naturalmente, no dio con el menor indicio de Uqbar. IIAlgún recuerdo limitado y menguante de
Herbert Ashe, ingeniero de los ferrocarriles del Sur, persiste en el hotel de Adrogué, entre las
efusivas madreselvas y en el fondo ilusorio de los espejos. En vida padeció de irrealidad, como
tantos ingleses; muerto, no es siquiera el fantasma que ya era entonces. Era alto y desganado y
su cansada barba rectangular había sido roja. Entiendo que era viudo, sin hijos. Cada tantos
años iba a Inglaterra: a visitar (juzgo por unas fotografías que nos mostró) un reloj de sol y unos
robles. Mi padre había estrechado con él (el verbo es excesivo) una de esas amistades inglesas
que empiezan por excluir la confidencia y que muy pronto omiten el diálogo. Solían ejercer un
intercambio de libros y de periódicos; solían batirse al ajedrez, taciturnamente… Lo recuerdo en
el corredor del hotel, con un libro de matemáticas en la mano, mirando a veces los colores
irrecuperables del cielo. Una tarde, hablamos del sistema duodecimal de numeración (en el que
doce se escribe 10). Ashe dijo que precisamente estaba trasladando no sé qué tablas
duodecimales a sexagesimales (en las que sesenta se escribe 10). Agregó que ese trabajo le
había sido encargado por un noruego: en Rio Grande do Sul. Ocho años que lo conocíamos y
no había mencionado nunca su estadía en esa región… Hablamos de vida pastoril, de
capangas, de la etimología brasilera de la palabra gaucho (que algunos viejos orientales
todavía pronuncian gaúcho) y nada más se dijo —Dios me perdone— de funciones
duodecimales. En setiembre de 1937 (no estábamos nosotros en el hotel) Herbert Ashe murió



de la rotura de un aneurisma. Días antes, había recibido del Brasil un paquete sellado y
certificado. Era un libro en octavo mayor. Ashe lo dejó en el bar, donde —meses después— lo
encontré. Me puse a hojearlo y sentí un vértigo asombrado y ligero que no describiré, porque
ésta no es la historia de mis emociones sino de Uqbar y Tlön y Orbis Tertius. En una noche del
Islam que se llama la Noche de las Noches se abren de par en par las secretas puertas del
cielo y es más dulce el agua en los cántaros; si esas puertas se abrieran, no sentiría lo que en
esa tarde sentí. El libro estaba redactado en inglés y lo integraban 1001 páginas. En el amarillo
lomo de cuero leí estas curiosas palabras que la falsa carátula repetía: A First Encyclopaedia of
Tlön. Vol. XI. Hlaer to Jangr. No había indicación de fecha ni de lugar. En la primera página y en
una hoja de papel de seda que cubría una de las láminas en colores había estampado un óvalo
azul con esta inscripción: Orbis Tertius. Hacía dos años que yo había descubierto en un tomo de
cierta enciclopedia pirática una somera descripción de un falso país; ahora me deparaba el azar
algo más precioso y más arduo. Ahora tenía en las manos un vasto fragmento metódico de la
historia total de un planeta desconocido, con sus arquitecturas y sus barajas, con el pavor de
sus mitologías y el rumor de sus lenguas, con sus emperadores y sus mares, con sus minerales
y sus pájaros y sus peces, con su álgebra y su fuego, con su controversia teológica y metafísica.
Todo ello articulado, coherente, sin visible propósito doctrinal o tono paródico. En el Onceno
Tomo de que hablo hay alusiones a tomos ulteriores y precedentes. Néstor Ibarra, en un artículo
ya clásico de la N. R. F., ha negado que existen esos aláteres; Ezequiel Martínez Estrada y
Drieu La Rochelle han refutado, quizá victoriosamente, esa duda. El hecho es que hasta ahora
las pesquisas más diligentes han sido estériles. En vano hemos desordenado las bibliotecas de
las dos Américas y de Europa. Alfonso Reyes, harto de esas fatigas subalternas de índole
policial, propone que entre todos acometamos la obra de reconstruir los muchos y macizos
tomos que faltan: ex ungue leonem. Calcula, entre veras y burlas, que una generación de
tlönistas puede bastar. Ese arriesgado cómputo nos retrae al problema fundamental: ¿Quiénes
inventaron a Tlön? El plural es inevitable, porque la hipótesis de un solo inventor —de un infinito
Leibniz obrando en la tiniebla y en la modestia— ha sido descartada unánimemente. Se
conjetura que este brave new world es obra de una sociedad secreta de astrónomos, de
biólogos, de ingenieros, de metafísicos, de poetas, de químicos, de algebristas, de moralistas,
de pintores, de geómetras… dirigidos por un oscuro hombre de genio. Abundan individuos que
dominan esas disciplinas diversas, pero no los capaces de invención y menos los capaces de
subordinar la invención a un riguroso plan sistemático. Ese plan es tan vasto que la contribución
de cada escritor es infinitesimal. Al principio se creyó que Tlön era un mero caos, una
irresponsable licencia de la imaginación; ahora se sabe que es un cosmos y las íntimas leyes
que lo rigen han sido formuladas, siquiera en modo provisional. Básteme recordar que las
contradicciones aparentes del Onceno Tomo son la piedra fundamental de la prueba de que
existen los otros: tan lúcido y tan justo es el orden que se ha observado en él. Las revistas
populares han divulgado, con perdonable exceso, la zoología y la topografía de Tlön; yo pienso
que sus tigres transparentes y sus torres de sangre no merecen, tal vez, la continua atención de



todos los hombres. Yo me atrevo a pedir unos minutos para su concepto del universo. Hume
notó para siempre que los argumentos de Berkeley no admiten la menor réplica y no causan la
menor convicción. Ese dictamen es del todo verídico en su aplicación a la tierra; del todo falso
en Tlön. Las naciones de ese planeta son —congénitamente— idealistas. Su lenguaje y las
derivaciones de su lenguaje —la religión, las letras, la metafísica— presuponen el idealismo. El
mundo para ellos no es un concurso de objetos en el espacio; es una serie heterogénea de
actos independientes. Es sucesivo, temporal, no espacial. No hay sustantivos en la conjetural
Ursprache de Tlön, de la que proceden los idiomas “actuales” y los dialectos: hay verbos
impersonales, calificados por sufijos (o prefijos) monosilábicos de valor adverbial. Por ejemplo:
no hay palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay un verbo que sería en español
lunecer o lunar. Surgió la luna sobre el río se dice hlör u fang axaxaxas mlö o sea en su orden:
hacia arriba (upward) detrás duradero- fluir luneció. (Xul Solar traduce con brevedad: upa tras
perfluyue lunó. Upward, behind the onstreaming it mooned.) Lo anterior se refiere a los idiomas
del hemisferio austral. En los del hemisferio boreal (de cuya Ursprache hay muy pocos datos en
el Onceno Tomo) la célula primordial no es el verbo, sino el adjetivo monosilábico. El sustantivo
se forma por acumulación de adjetivos. No se dice luna: se dice aéreo-claro sobre oscuro-
redondo o anaranjado-tenue-del cielo o cualquier otra agregación. En el caso elegido la masa
de adjetivos corresponde a un objeto real; el hecho es puramente fortuito. En la literatura de
este hemisferio (como en el mundo subsistente de Meinong) abundan los objetos ideales,
convocados y disueltos en un momento, según las necesidades poéticas. Los determina, a
veces, la mera simultaneidad. Hay objetos compuestos de dos términos, uno de carácter visual
y otro auditivo: el color del naciente y el remoto grito de un pájaro. Los hay de muchos: el sol y el
agua contra el pecho del nadador, el vago rosa trémulo que se ve con los ojos cerrados, la
sensación de quien se deja llevar por un río y también por el sueño. Esos objetos de segundo
grado pueden combinarse con otros; el proceso, mediante ciertas abreviaturas, es
prácticamente infinito. Hay poemas famosos compuestos de una sola enorme palabra. Esta
palabra integra un objeto poético creado por el autor. El hecho de que nadie crea en la realidad
de los sustantivos hace, paradójicamente, que sea interminable su número. Los idiomas del
hemisferio boreal de Tlön poseen todos los nombres de las lenguas indoeuropeas —y otros
muchos más. No es exagerado afirmar que la cultura clásica de Tlön comprende una sola
disciplina: la psicología. Las otras están subordinadas a ella. He dicho que los hombres de ese
planeta conciben el universo como una serie de procesos mentales, que no se desenvuelven en
el espacio sino de modo sucesivo en el tiempo. Spinoza atribuye a su inagotable divinidad los
atributos de la extensión y del pensamiento; nadie comprendería en Tlön la yuxtaposición del
primero (que sólo es típico de ciertos estados) y del segundo —que es un sinónimo perfecto del
cosmos—. Dicho sea con otras palabras: no conciben que lo espacial perdure en el tiempo. La
percepción de una humareda en el horizonte y después del campo incendiado y después del
cigarro a medio apagar que produjo la quemazón es considerada un ejemplo de asociación de
ideas.Read more
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Noemi Nieves, “Excelente!. Llegó a tiempo. Excelente novela!”

Ebook Library Reader, “Excelente servicio. Escuela”

Bismark León, “A must-read Latin American book.. This is a book that reveals about being a
woman. Its complexity goes further than its writing style.”

Dr. Christopher M. Minio, “A must-read for specialists in Spanish and Latin American Studies.
This is a must-read for students of and experts in Spanish and Latin American Studies. I used it
as a primary source in my doctoral dissertation in the field.”

Helen Briganti, “Novel. Extremely interested novel”

cynthia rivera, “Five Stars. Excellent condition!!”

Erica, “Five Stars. Great quality book at a reduced price.”

ana velazquez, “Five Stars. Old edition but good conditions”

suvarui, “Perfecto. Libro nuevo en perfecto estadado. Bien cuidado el envoltorio.”
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