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Resumen 

Tomando como base una pequeña introducción al cuento Las ruinas circulares y mediante el 
análisis de ciertos términos fundamentales del cuento, realizaremos una búsqueda de la técnica 
literaria de Jorge Luis Borges sobre la creación en el cuento desde distintas perspectivas (la 
filosofía, las matemáticas y finalmente la literatura), a la vez que buscamos similitudes entre Las 
ruinas circulares y otros cuentos borgianos. Finalmente desembocaremos en una observación del 
cuento desde una mirada feminista como punto clave para entender la técnica del autor.  
 

Palabras claves: Literatura, Borges, ruinas, circulares, mujer. 
 

Abstract 
 

Using the short introduction to the story The circular ruins and through the analysis of specific 
terms, the literary technique of Jorge Luis Borges will be investigated, with regards to the the 
theme of creation in the story from distinct perspectives (philosophy, mathematics and literature), 
while the similitaries between The circular ruins and other stories written by Borges will be 
examined.  Lastly, the story will be analyzed from a feminist point of view, using this ideology as 
a key in order to understand the author´s technique. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El artículo titulado “Las ruinas circulares de Borges: un acercamiento a la 

creación desde la ausencia de la mujer” consiste en analizar el cuento Las ruinas 

circulares en cuanto a la posible técnica y recursos que Jorge Luis Borges utiliza para 

desarrollar el tema de la creación en el cuento desde distintas perspectivas (la filosofía, 

las matemáticas y finalmente la literatura). A su vez analizaremos algunos conceptos y 

aspectos relevantes del cuento al mismo tiempo que se establece relación a dicho texto 

con otros escritos de Borges. Finalmente se observará el cuento desde una mirada 

feminista como punto clave para entender la técnica del autor. 

 Las ruinas circulares, a modo de resumen, trata de un hombre que intenta crear a 

otro hombre a través del sueño, y que, ante la preocupación de que ese hijo se diese 

cuenta de que ha sido creado a partir del mismo, busca la forma de que viva sumergido 

en la ignorancia. No obstante, al final del cuento aparece el fuego, el único elemento 

que define la diferencia entre un ente real y un ente soñado, quien al lamer a nuestro 

protagonista y no devorarlo en sus llamas le permite darse cuenta de que él es también 

un ser soñado. 

 Antes de empezar a discutir las distintas formas de creación de Borges sería 

interesante señalar distintos términos del cuento y analizarlos para que de esta manera 

podamos entender mejor la técnica literaria de Borges. A su vez será interesante 

observar cómo se relaciona con otros cuentos. Por ello empezaremos esta primera parte 

del artículo con elementos como el sueño, el tiempo, la cosmología o la divinidad; así 

como el distinto uso que hace de la simbología. 

 

2. LA SIMBOLOGÍA EN EL CUENTO 

El primer concepto fundamental a analizar es el sueño. Durante todo el cuento 

podemos observar que hay continuas referencias al mismo y a la diferencia entre estar 

despierto y estar soñando. Es interesante el aspecto de que el personaje siempre intenta 

soñar y no se limita a dormir simplemente. A su vez este sueño se interrumpe con 

aspectos muy realizables en nuestra realidad como “lo despertó el sol alto” (Borges, 

2013:57) frente a ciertas descripciones que nos muestran que la realidad del personaje 

no es tan nítida como nosotros pensamos: “Emergió del sueño como de un desierto 
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viscoso, miró la vana luz de la tarde que pronto configuró con la aurora y comprendió 

que no había soñado” (Borges, 2013:59-60). 
 No obstante el mismo personaje tiene la libertad de poder decidir si soñar o no, 

aspecto interesante que se observa en la siguiente frase: “Abandonó toda premeditación 

de soñar y casi acto continuo logró dormir un trecho razonable del día” (Borges, 2013: 

60). 

 Este aspecto es muy importante pues aquí podemos darnos cuenta de que nuestro 

personaje es capaz de tomar sus propias decisiones y no está atado a la voluntad del otro 

ser creador: él desea soñar, pero en ocasiones le es imposible. Como podemos entender 

el sueño para Borges es una artimaña que usa para que nosotros como lectores dudemos 

de nuestra propia realidad y no sepamos distinguir entre realidad y sueño, dos categorías 

mágicas desde el punto de vista borgiano: nos hace dudar de si nuestros universales son 

válidos pues solo disponemos de nuestros sentidos para comprobar si nuestra realidad es 

real o, como en el caso del cuento, otro sueño más. A su vez nos hace dudar del grado 

de veracidad de nuestra creación y de si nosotros mismos somos tan auténticos como 

pensamos o quizá eso solo sea cuestión de nuestra imaginación. Por otro lado, se nos 

permite ver la complejidad de crear mediante la dificultad que tiene el protagonista para 

poder conciliar el sueño. 

 El sueño en Borges ha sido descrito por más teóricos, como es el caso de Ana 

María Barrenechea, quien dice:  

 
 Los sueños son otra forma de sugerir la indeterminación de los límites entre mundo 
 real y mundo ficticio. Tienen dentro de la economía de sus relatos papeles 
 premonitorios, laberínticos, de repetición cíclica, de alusión al infinito. Unas veces son 
 más nítidos que la misma vida y por serlo la existencia tiene a volverse ensoñación. 
 (Barrenechea, 1957: 125). 
 

 A su vez la categoría de sueño es usada por Borges en este cuento como forma 

de crear, aspecto que analizaremos más adelante.  

 A partir de aquí y en sintonía con lo recién analizado encontramos el concepto 

de infinito que se encuentra en relación con el tiempo, pues Borges une ambos bajo una 

misma esfera: por un lado, toma el sueño como un estado sin horizonte en el que el 

personaje envejece y en cuya realidad el tiempo parece pasar muy despacio. No 

obstante, encontramos una referencia al mismo cuando explica que han pasado dos 
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años: “Consagró un plazo (que finalmente abarcó dos años) a descubrirle los arcanos del 

universo y del culto del fuego” (Borges, 2013:62). Ana María Barrenechea dice en 

relación al mismo: “Para Borges el infinito es un concepto corruptor y desatinador de 

los otros, más universal y temible que el concepto del mal” (Barrenechea, 1957: 19). A 

su vez Borges realiza una negación del tiempo, el cual se funde con la eternidad, en 

otras obras como “Historia de la eternidad”, en la que habla de dicho concepto como un 

problema para el hombre, quizás el más vital de la metafísica; tomando a la eternidad 

como a un juego o una fatiga esperanza. 

 Como podemos observar, el tiempo, la eternidad y el infinito están unidos y 

entrelazados en este cuento junto al olvido, concepto que ayuda a suavizar nuestra 

existencia proporcionándonos una calma espiritual y una ausencia de conflicto que 

podría desquiciarnos.  

 La simbología es muy importante en la obra de nuestro escritor, en donde los 

tigres o el fuego se repiten continuamente en todos sus cuentos, apareciendo, 

naturalmente, en Las ruinas circulares. A partir de esta simbología podemos relacionar 

a nuestro cuento con “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” pues los dos tienen un significado 

similar en cuanto a que el primero es un claro ejemplo de creación de un ser y el 

segundo es un caso de creación de un universo. Podemos observar que la gama de 

colores aparecen en ambos cuentos de manera similar; si tomamos el rojo como ejemplo 

observamos que aparece tanto en las torres de Tlön como en el recinto circular, el cual 

representa la metáfora del fuego que destruye y es  símil del color de la vida frente al 

color oscuro de nuestra realidad. A su vez en Tlön cada hombre son dos hombres, al 

igual de en Las ruinas circulares, donde el hombre crea y a partir de sí mismo se 

origina un segundo individuo.  

 Por último, observamos el concepto de divinidad y cosmología frente a la figura 

del hombre. Es importante entender que Borges al crear toma la posición de Dios (según 

la religión) al permitir que un hombre cree otro individuo a partir del sueño. Además, el 

protagonista no quiere que su hijo sea consciente de su naturaleza, por lo que le infunde 

el olvido, algo que todos nosotros tenemos y que nos impide recordar nada a partir de 

una determinada edad, lo que nos hace de nuevo dudar de la veracidad de la realidad. 

Alberto C. Pérez dice en relación con la divinidad: “El hombre quiso ser como 

Dios, quiso ascender por “las escaleras divinas” en pos de lo imposible”. A partir del 
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análisis de este símbolo podemos apreciar las diferentes perspectivas de estudio desde 

donde podemos analizar el concepto de creación en Las ruinas circulares.  

Por un lado, podemos observar que el hombre no crea al otro ser solo, sino que 

necesita la ayuda de un ser superior: 

 
 En las cosmogonías gnósticas, los demiurgos amasan un rojo Adán que no logra 
 ponerse de pie; tan inhábil y rudo y elemental como ese Adán de polvo era el Adán de 
 sueño que las noches del mago habían fabricado. Una tarde, el hombre casi destruyó 
 toda su obra, pero se arrepintió. (Más le hubiera valido destruirla.) Agotados los votos a 
 los númenes de la tierra y del río, se arrojó a los pies de la efigie que tal vez era un tigre 
 y tal vez un potro, e imploró su desconocido socorro. Ese crepúsculo, soñó con la 
 estatua. La soñó viva, trémula: no era un atroz bastardo de tigre y potro, sino a la vez 
 esas dos criaturas vehementes y también un toro, una rosa, una tempestad. Ese múltiple 
 dios le reveló que su nombre terrenal era Fuego, que en ese templo circular (y en otros 
 iguales) le habían rendido sacrificios y culto y que mágicamente animaría al fantasma 
 soñado, de suerte que todas las criaturas, excepto el Fuego mismo y el soñador, lo 
 pensaran un hombre de carne y hueso. Le ordenó que una vez instruido en los ritos, lo 
 enviaría al otro templo despedazado cuyas pirámides persisten aguas abajo, para que 
 alguna voz lo glorificara en aquel edificio desierto. En el sueño del hombre que soñaba, 
 el soñado se despertó. (Borges, 2013: 61-62). 

 
 

Alberto C. Pérez nos habla del alma y del conflicto que tiene el personaje para 

crear a un individuo que posea alma para poder vivir. Aquí podemos observar que 

gracias a un Dios superior el personaje puede crear a otro ser, lo que nos permite 

apoyarnos en la hipótesis de que el creador del que Borges habla puede tomarse como el 

mismo Borges, el escritor, frente a la obra escrita que deja y que puede manipular a su 

antojo; idea que desarrollaremos más adelante.  A su vez esa creación se observa como 

algo infinito, como dice Alberto C. Pérez: 

 

 
El hombre es criatura y es creador, eslabón de una serie infinita que se repite sin fin. 

 En cuanto criatura es contingente y fugaz, en cuanto creador tiene algo de inmortal y 
 permanente: comprenderlo, es para él alivio, humillación y terror. Alivio saber que no 
 pertenece a la ilusión de la materia, con lo que desaparece la tensión de creerse parte de 
 un mundo al que no pertenece; humillación saber que su destino ha sido preestablecido 
 por otro soñador; terror por saberse un sueño, nada. (Pérez , 1971: 92). 
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III. DISTINTAS FORMAS DE CREACIÓN: LITERATURA, FILOSOFÍA Y 

MATEMÁTICAS. 

 

Tras haber definido algunos de los conceptos más importantes del cuento 

pasaremos al siguiente punto de análisis, en el que intentaremos analizar las distintas 

formas de creación que Borges sigue. 

La primera perspectiva desde la que podemos entender la forma de creación de 

Borges es desde la filosofía. Para ello utilizaremos el artículo “El hombre soñado por 

Borges o la pedagogía de la imaginación”, de Diana Escobar Hoyos Elvia y María 

González Agudelo. Dichas críticas han analizado el proceso de creación desde dos 

corrientes: el racionalismo y el idealismo. A modo de resumen diremos que el 

racionalismo plantea que el mundo está dividido en material o cuerpo y en espiritual o 

alma, de los cuales solo debemos fiarnos del segundo pues a través del cuerpo nunca 

podremos encontrar realidades absolutas. Por el contrario, para Descartes (1976) solo 

pensar es una realidad, el resto puede ser falso (“pienso, luego existo”). Dentro del 

cuento observamos las dos corrientes en los sueños, pues “Al principio, los sueños eran 

caóticos; poco después, fueron de naturaleza dialéctica” (Borges, 2013: 58). 

 Para ello, siguiendo la línea de Hoyos y González, Borges utiliza dos métodos: 

el primero pertenece al mundo racional, al mundo que Descartes llamaría pensamiento: 

escoger al discípulo a partir de la razón y mediante el criterio del intelecto, elegir al que 

más conocimiento tenga: “Nada podía esperar de aquellos alumnos que aceptaban con 

pasividad sus doctrinas, y sí de aquellos que arriesgaban, a veces, una contradicción 

razonable” (Borges, 2013: 59). 

 
Borges, mediante la construcción imaginaria de un maestro que sueña, comienza 

 por aceptar la dualidad existente entre el mundo del sueño y el mundo real, pero 
 quiere generar un producto que siendo originario del mundo de los sueños, se 
 imponga al mundo de lo real. Quiere conectar ambos mundos, enfrentarlos para  extraer 
 un producto. (Hoyos Elvia y González Agudelo, 2002:97). 
 

Finalmente falla. El segundo se categoriza en la doctrina cartesiana, en el mundo 

de la extensión o sensorial:  

 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 4, 2017.  

 7 

Comenzó a soñar solo el cuerpo de su alumno, órgano por órgano, corrigiéndolo, 
 utilizando sus sentidos para percibirlo, para crearlo, y no su razón como en el  método 
 anterior. Hasta que tuvo todo el cuerpo del discípulo, pero no lograba  despertarlo 
 (Borges, 2013: 59). 

 
 Tras darse cuenta de que ninguno de los dos métodos funcionaba, el maestro 

invocó a la divinidad existente en las ruinas, quien se presentó a él en sueños, como una 

visión cósmica con la forma de todas las cosas. Esa divinidad se representa con el 

fuego, y es símil del yo divino de la naturaleza, el alma universal que marca la conexión 

entre ambos mundos. Y esta hipótesis aplicada al micromundo de las ruinas circulares 

podría aplicarse también a nuestro universo, lo que representa al eslabón que une los 

dos mundos y que lleva al monismo (Hoyos Elvia  y González Agudelo, 2002:97) 

Una vez observada una lectura del texto desde el punto de vista filosófico, 

analizaremos la creación de Borges desde las matemáticas: “Es una variación de una 

creencia cabalística que Borges ha repetido varias veces, la idea de que la manipulación 

sintáctica, la mera combinación y pronunciación de unos símbolos, permite generar 

vida”  (Guillermo Martínez, 2012: 90). 

 

Como podemos observar Guillermo Martínez hace una relación entre la 

metaliteratura, que hemos explicado anteriormente,  y las matemáticas, siendo ambas 

dos sistemas de símbolos infinitos que dan una solución infinita de caracteres y, 

consecuentemente, de vida.  

A su vez plantea el cuento desde el punto de vista matemático siguiendo el 

teorema de Gödel respecto al límite de la realidad: al igual que la creación tiene un 

límite (se necesita un espermatozoide y un óvulo), la filosofía y la razón humana tienen 

ciertas fronteras las cuales no van a poder atravesar. Al igual que la filosofía se ha 

planteado en el punto anterior, Guillermo Martínez nos habla de dicho teorema en 

cuanto a la dificultad de creación. El teorema de Göel nos habla de la limitación 

intrínseca de todos los sistemas formales, incluidos el lenguaje, por lo que hay una 

limitación entre el lenguaje y el metalenguaje así como en la creación del ser: no se 

puede crear totalmente a otro individuo mediante este sistema pues es nulo. 

Por otro lado, en relación con las matemáticas, observamos que en el cuento se 

reproduce la Triangularidad, de la que Borges dice: “Por ejemplo, la Triangularidad: 
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eminente polígono de tres lados que no está en el espacio y que no quiere denigrarse a 

equilátero, escaleno o isósceles” (Borges, 1936: 113) 

 Dicha Triangularidad se podría metaforizar en el fuego o fuerza superior, el 

creador y el creado, relación que se forma en un espacio tridimensional.  Si tomamos 

que el creado ha sido creado por el creador y que el creador ha sido creado por el fuego, 

tendríamos la pregunta de quién ha creado al fuego, a lo que dice Borges: “Para restañar 

ese regressus in infinitum, San Agustín resuelve que el primer segundo del tiempo 

coincide con el primer segundo de la creación” (Borges, 1936: 202) 

Por último, si entendemos lo anterior podemos imaginar que para Borges el 

primer momento de la creación se correspondería con la teoría del Big Bang, por lo que 

tras un análisis literario y filosófico nos damos cuenta de que en realidad nuestro autor 

está siguiendo los esquemas científicos y está estructurando su cuento tomando a la 

creación y ciencia como un primer punto desde el que confluye todo. 

Finalmente, y cerrando el bloque de las distintas formas de creación posible, 

añadiré la que ha tomado más fuerza en mi mente: la literatura (o metaliteratura). 

Tomando la postura de que el autor es el creador del universo en Las ruinas circulares, 

podemos pensar que la literatura se toma como elemento de creación. Esto también 

ocurre en “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” donde, como hemos comentado antes, es a partir 

de la literatura y de las palabras donde se crea la otra realidad. En ambos esta  se crea a 

partir del deseo; la diferencia entre dichos cuentos es que en Tlön  la ficción supera a la 

realidad convirtiéndose en la única y verdadera frente al segundo donde la imaginación 

se autodestruye al darse cuenta de que su naturaleza no real. No obstante, en Las ruinas 

circulares el individuo es ciertamente verídico dentro de su propia naturaleza, la 

imaginación, en oposición al mundo imaginario Tlön que en donde la imaginación no es 

real sino que toma fuerza al invadir nuestra realidad. 

 Esta hipótesis toma fuerza a partir de la siguiente idea: la ausencia de la mujer 

como ente creador en el cuento. 

  Jorge Luis Borges destaca por la ausencia de la mujer en sus obras. No obstante, 

como vamos a analizar a continuación, es esta ausencia y el poco tratamiento que 

Borges hace de esta figura lo que nos capacita para darnos cuenta de que la mujer es 

siempre una figura al margen del hombre, que se encuentra escondida detrás y que es un 

modelo arquetípico en cuanto a cuestión machista. Como ya sabemos, a través de sus 
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obras Jorge Luis Borges intenta mostrar un espíritu varonil que no posee, por ello la 

figura de la mujer se encuentra siempre en un puesto inferior a la del hombre. Esta 

teoría de la que hablo es también defendida por otros teóricos como María Rosa Lojo, 

quien dice al respecto: 

 
Como ya se ha dicho, los personajes femeninos asumen en la narrativa borgeana 
papeles incidentales o secundarios, rara vez protagónicos; operan más como sombras u 
objetos que como sujetos. Esto no es casual en mundo atravesado por la axiología de lo 
“bárbaro”: los valores arcaicos de un mundo rural o suburbano –la pampa, las “orillas” 
de la ciudad- regido por la “ley del coraje” y por la exigencia del heroísmo. (Rosa 
Lojo, 1999). 

 

 En nuestro cuento no aparece la figura femenina ni siquiera en una actividad 

como es reproducirse: el valor maternal se lo adjudica a una figura paternal aun 

sabiendo la imposibilidad del mismo. Desde un punto de vista feminista este cuento se 

podría observar como un canto a la masculinidad y un desprecio a la mujer y a su papel 

en cuanto a creación de ser. 

Es por ello que he dado más valor a la hipótesis de que la literatura se tome 

como forma de creación tomando en cuenta la figura del escritor como creador, pues el 

hombre como tal solo puede reproducirse por sí mismo a partir de diferentes creaciones, 

como sería la literatura. Por ello defiendo la hipótesis de la importancia de la ausencia 

de la mujer como alegato de la creación masculina en un mundo borgiano en el que la 

imaginación es el motor de vida.  
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