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“Xul Solar” es, como se sabe, el 
 

seudónimo del pintor, literato e inventor argentino Óscar Agustín 

Alejandro Schulz Solari (1887-1963), en el que traslada el apellido 

paterno al anagrama latino de “luz” [lux] y el materno se reduce en 

homenaje al sol y al suelo natal. […] Fue uno de los amigos más 

íntimos de Borges, con quien compartió la lectura de autores místicos 

(Blake, Swedenborg) o tratadistas de cábala de su ecléctica e 

importantísima biblioteca (Croce y Gallo 511). 

 
Según uno de los mejores conocedores de la obra de Xul, “los 

extraños universos mentales construidos por Borges encuentran 

eco en sus pinturas” (Gradowczyk, “Xul y Borges” 217). Este 
artículo se propone mostrar cómo algunos textos de Borges -dos 

relatos de Ficciones (1944) y un soneto de El hacedor (1960)- y 
ciertas imágenes e invenciones de Xul se pueden responder y 

esclarecer recíprocamente. 
En 1949 Borges escribe a propósito de su amigo:  

 
Hombre versado en todas las disciplinas, curioso de todos los 

arcanos, padre de escrituras, de lenguajes, de utopías, de mitologías, 

huésped de infiernos y de cielos, autor panajedrecista y astrólogo, 

perfecto en la indulgente ironía y en la generosa amistad, Xul Solar 

es uno de los acontecimientos más singulares de nuestra época. Hay 

mentes que profesan la probidad, otras, la indiscriminada 

abundancia; la invención caudalosa de Xul Solar no excluye el 

honesto rigor. Sus pinturas son documentos del mundo ultraterreno, 

del mundo metafísico en que los dioses toman las formas de la 

imaginación que los sueña. La apasionada arquitectura, los colores 

felices, los muchos pormenores circunstanciales, los laberintos, los 

homúnculos y los ángeles inolvidablemente definen este arte delicado 

y monumental (Textos recobrados 260)1. 
 

Aunque la modestia de Borges lo prohibiera, sus lectores 

pueden difícilmente resistir a la tentación de aplicar estas frases 
al mismo autor de Ficciones. 

Si Borges alabó tanto a Xul, es, sin duda, porque encontró en 
él una búsqueda afín a la suya, en el contexto particular, a la vez 

marginal y cosmopolita, de Argentina entre los años 20 y los 
años 50. Como lo escribe Mario H. Gradowczyk, “la fascinación 

que origina la amistad entre un pintor marginal y un escritor casi 
ciego radica en que ambos se propusieron realizar un programa 

de creación que tiene aspiraciones universales comunes, en el 

contexto de un país periférico (“Xul y Borges” 210). En este 
breve ensayo, nos centraremos en algunos temas que unen a los 

dos creadores, temas que podrían parecer heterogéneos, pero 

                                                 
1 Véase “Prólogo del catálogo de la exposición de la Galería Samos”. 
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que están en realidad íntimamente vinculados entre sí: la 
invención de un idioma, el interés por la magia, el ajedrez, la 

geometría y la cartografía, y finalmente el cosmopolitismo. 
El o los idiomas incesantemente “inventados” por Xul resultan 

de la asociación de varios idiomas europeos existentes, de modo 
que su utopía lingüística se asienta en el sueño de fusionar en 

una unidad superior esas culturas muchas veces encontradas. El 
proyecto cosmopolita, por su parte, se propone valorar las 

diferencias culturales y enriquecerse por ellas sin reducirlas a la 
unidad. Entre un idioma unitario y la variedad cosmopolita late 

una tensión irreductible pero fecunda, con una orientación ética 
común: la simpatía por lo extranjero. Tanto Borges como Xul 

parecen, en efecto, haber buscado en sus respectivas obras un 

derivativo a la presión nacionalista que afectó a Argentina entre 
1920 y 1950. Poner en relación a su país con el resto del mundo, 

este sería un proyecto político común subyacente en las obras de 
ambos creadores más allá de sus diferencias -sin perjuicio de 

múltiples relaciones entre este mundo y el otro o los otros. Ahora 
bien, ¿qué mejor que la geometría para poner dos puntos en 

relación? La cartografía fantástica de Borges, la cartografía 
mística y astrológica de Xul, se proponen objetivar y revelar 

relaciones ocultas, cifrar o quizá exorcizar el destino -el cual no 
tiene mejor expresión, tal vez, que el juego de ajedrez. 

 
El único idioma universalmente no hablado 

Xul Solar ilustró tres libros de Borges2, entre ellos El idioma de 
los argentinos (1927). Xul se interesó tanto o más que Borges 

por el problema lingüístico, dedicando gran parte de su vida a la 

invención de nuevos lenguajes. “Consciente de las limitaciones 
expresivas y de las rigideces gramaticales del español, creó un 

nuevo lenguaje para América, y lo bautizó “neocriollo” o 
“neocreol”, lenguaje que utilizó hasta su muerte” (Gradowczyk, 

“Xul y Borges” 210). Este idioma, que Macedonio Fernández 
definió como “el único idioma universalmente no hablado”3 y 

Borges como “el castellano aligerado de torpezas y enriquecido 
de inesperados neologismos”4, se presenta, de hecho, como una 

“mezcla de castellano y portugués, con agregados de alemán e 
inglés” (Svanascini 36); “un lenguaje aglutinante […] pensado en 

función de una utopía de confraternización latinoamericana” 
                                                 
2 En 1926, Xul “ilustra con cinco pequeñas viñetas su libro [de Borges] El 

tamaño de mi esperanza […]. Borges le dedica el ensayo: ‘El idioma infinito’ 

publicado en ese libro. […] [En 1927] Xul realiza seis ilustraciones para el 

nuevo libro de Borges, El idioma de los argentinos. […] [En 1946] ilustra Un 

modelo para la muerte, por B. Suárez Lynch (seudónimo de Adolfo Bioy 

Casares y Jorge Luis Borges)”. (Gradowczyk, Alejandro Xul Solar 236-237, 

239) 
3 Citado en una dedicatoria de 1941 citada en Artundo, 219. 
4 “Laprida 1214”, véase en Borges, Atlas (1984), Obras completas III 531. 
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(Schwartz 35). Se trata de un lenguaje lúdico y humorístico, 

pero también utópico: 

 
El juego consiste en crear lenguas que nadie habla, basadas en 

idiomas existentes, combinando resonancias etimológicas, variantes 

fonéticas y fragmentos de palabras. La creatividad se ejerce en la 

propia base del lenguaje, destruyendo el aspecto comunitario de 

varios idiomas para crear la proyección futura de nuevas 

comunidades lingüísticas: el “futur lenguo del Contenente” (Louis, 

“Acontecimentos” 45).5 

 
Así se comprende la despedida a Leopoldo Marechal publicada 

por Xul en el número 37 de Martín Fierro, el 20 de enero de 

1927: “Ud. mi simpatifluido. Lo psicoabrazo y nos hemos de 
frecuenreunir por los sueñipaises por los taquipaises de Fantasia. 

Suyo. XS” (Baur 70). La “fantasía” aquí invocada, sin tilde y con 
mayúscula, delata, sin embargo, el carácter difícilmente 

objetivable y por ende compartible del idiolecto evolutivo de Xul, 
que Macedonio Fernández no dudaba en calificar de “una lengua 

de incomunicación” (Lindstrom 44; Schwartz 43). De hecho, 
aunque Xul siempre consideró “el criol, o neocriollo” como 

“futuro lenguo del Contenente”, Borges nunca ocultó su 
escepticismo frente a la fiabilidad de esta empresa, como consta 

en la anécdota siguiente: 

 
[…] yo le entregué un libro, le pedí al día siguiente un artículo para 

Crítica, y él me preguntó: lo firmaré o no, y yo le dije, no; entonces 

él escribió un excelente artículo en español común, pero si hubiese 

tenido que firmarlo lo hubiese escrito en su idioma ininteligible para 

los demás, incluso para él mismo, Xul, que ya lo había dejado atrás 

en el momento en que me entregaba el manuscrito (Borges habla 

86). 

 
En 1940, como recuerda Gradowczyk, Borges propone un 

pastiche de este idioma: 
 

En “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” [II] [versión pre-original, Sur, mayo 

1940], la explicación de Borges sobre el lenguaje de Tlön se apoyó en 

el neocriollo: “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) (Gradowczyk, “Xul y Borges” 211).6 

 

La palabra axaxaxas recuerda la fórmula mágica abracadabra. 

“¿Y no habría en esta palabra una referencia risueña a las 

                                                 
5 Todos los pasajes citados de este artículo han sido traducidos por mí del 

original en portugués. 
6 Cf. Borges, “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, véase Obras completas I 518-519. 
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iniciales de Alejandro Xul Solar?” (Gradowczyk, “Xul y Borges” 
211). Al asimilarse a un mago, la figura de Xul se sitúa, pues, de 

manera burlesca, en el mismo gremio -prestigioso, inquietante y 
algo maloliente- de “Esmerdis el mago” (Borges, Obras 

completas I 515). 
La impronta de Xul en “Tlön” se ve confirmada más adelante 

en el relato “con la mención de un departamento de la calle 
Laprida (allí vivía Xul), donde apareció misteriosamente una 

brújula cuyas letras corresponden a uno de los alfabetos de Tlön” 
(Gradowczyk, “Xul y Borges” 216). Puntualicemos que una 

brújula es un instrumento supuestamente capaz de indicarnos un 
norte, un “sentido” -una dirección y una significación. Al aludir al 

creol para traducir una frase del lenguaje de Tlön de la cual ya 

teníamos el original castellano, Borges no solo despista al lector 
y hace Tlön más incomprensible; también pone en evidencia el 

carácter inservible, baladí y tal vez peligroso de las fantasías 
lingüísticas de su amigo. 

Annick Louis resume así la ambigüedad de esta referencia a 
Xul: 

 
El lenguaje es sin duda uno de los centros de interés que compartían 

Xul y Borges, interés común entre intelectuales, especialmente en la 

Argentina de los años 20 y 30. En este sentido, bien es verdad que 

“Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” puede ser leído como un homenaje a las 

ideas de Xul Solar sobre el lenguaje, pero es también innegable que 

puede ser interpretado como una parodia de esas ideas, o incluso 

peor: como una lectura ideológica. En el relato, el idioma creado no 

es solamente un juego practicado por una pequeña elite: es también 

el instrumento de un totalitarismo que lleva a la desaparición de los 

otros idiomas. Al imaginar que la sociedad lo pusiera en práctica, o al 

pensar en sus posibles efectos, Borges politiza las producciones 

lúdicas de Xul: el lenguaje se hace fascista, en una época en que los 

textos de Borges combaten, de manera indirecta pero firme, el 

fascismo europeo (Louis, “Acontecimientos” 44). 

 

Quizá esta crítica de Borges se deba interpretar como una 
marca de distanciamiento ideológico con respecto a Xul. En 

efecto, “il semble que Xul ait connu un moment d’enthousiasme 
pour le fascisme, puis pour le péronisme, qui l’aurait éloigné de 

Borges” (Louis, Borges face au fascisme 1 114). Aun así, no hay 
ninguna evidencia de este distanciamiento a nivel de amistad. La 

misma autora señala que “la relecturas que Borges solía hacer de 
su propia producción y de la sus amigos son siempre irónicas, 

severas y cariñosas” (Louis, “Acontecimientos” 45), de modo que 
la crítica de Borges se puede ver como una advertencia a todos, 

incluso a sí mismo, contra la posible fascinación ejercida por todo 

proyecto lingüístico, social y político “totalizador”. De hecho, “la 
description du narrateur ne dissimule pas le fait que la langue de 

Tlön est une langue fascinante, et cela malgré son effet néfaste 
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sur une variété de langues déjà existantes, qu’elle anéantit” 

(Louis, Borges face au fascisme 1 115). 
Para el lector de Ficciones, la mención de la brújula en “Tlön” 

no deja de relacionar este cuento -y, por ende, a Xul mismo- con 

un cuento escrito dos años después, titulado “La muerte y la 
brújula”. Pero antes de seguir esta pista, hay que señalar el 

gusto común de Xul y Borges por la magia, el ajedrez, los mapas 
y las representaciones geométricas. 

 
El arte narrativo y la magia 

En “Tlön” (cuento escrito, recordémoslo, en 1940), después de 
aludir a Xul, el narrador cita una supuesta “Posdata de 1947”. 

Esto le permite a Borges, con sumo “arte narrativo”, relatar el 
futuro -un futuro mágico- en tiempo pasado. La perspectiva 

temporal se hace aún más compleja cuando un acontecimiento 
sucedido en 1942 se presenta como oscuramente “premonitorio” 

de lo que sigue: 
 

Hacia 1942 arreciaron los hechos. Recuerdo con singular nitidez uno 

de los primeros y me parece que algo sentí de su carácter 

premonitorio. Ocurrió en un departamento de la calle Laprida, frente 

a un claro y alto balcón que miraba el ocaso. La princesa de Faucigny 

Lucinge había recibido de Poitiers su vajilla de plata. Del vasto fondo 

de un cajón rubricado de sellos internacionales iban saliendo finas 

cosas inmóviles: platería de Utrecht y de París con dura fauna 

heráldica, un samovar. Entre ellas -con un perceptible y tenue 

temblor de pájaro dormido- latía misteriosamente una brújula. La 

princesa no la reconoció. La aguja azul anhelaba el norte magnético; 

la caja de metal era cóncava; las letras de la esfera correspondían a 

uno de los alfabetos de Tlön. Tal fue la primera intrusión del mundo 

fantástico en el mundo real (Obras completas I 526-527). 

 
Poco a poco se cuela la extrañeza. Los objetos inanimados se 

animan: “latía” una brújula; la aguja “anhelaba”. Un 
determinismo sobrenatural se impone a la materia, pero también 

al espíritu del narrador y del lector. 
Ahora bien, esta etapa del relato -cuando parece que estamos 

más lejos de la realidad empírica y más perdidos en un laberinto 
de azarosas premoniciones- es precisamente el momento que 

elige Borges para recordarnos la actualidad política más 
acuciante de su tiempo: el enfrentamiento ideológico de los dos 

grandes totalitarismos del siglo XX, el bolchevismo y el nazismo, 
y su posible convergencia, ilustrada en esos años con el pacto 

germano-soviético (agosto 1939-junio 1941). Lo fantástico, 

entonces, aparece como algo más que un juego estético. La 
aparente evasión de la realidad tantas veces reprochada a 

Borges (Louis, Borges face au fascisme 1 27) o aquí, más 
precisamente, el súbito y múltiple hundimiento de la realidad, 

resulta ser una estrategia narrativa para denunciar de manera 
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más atinada, aunque “oblicua”7 o “dialéctica”, la cosmovisión 
totalitaria. Como si esta ideología necesitara de lo fantástico para 

ser aprehendida en todo su “rigor” irracional -en lo que Octavio 
Paz hubiera llamado sus “inicuas simetrías” (202): 

 
Casi inmediatamente, la realidad cedió en más de un punto. Lo cierto 

es que anhelaba ceder. Hace diez años bastaba cualquier simetría con 

apariencia de orden -el materialismo dialéctico, el antisemitismo, el 

nazismo- para embelesar a los hombres. ¿Cómo no someterse a Tlön, 

a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta ordenado? Inútil 

responder que la realidad también está ordenada. Quizá lo esté, pero 

de acuerdo a leyes divinas -traduzco: a leyes inhumanas- que no 

acabamos nunca de percibir. Tlön será un laberinto, pero es un 

laberinto urdido por hombres, un laberinto destinado a que lo 

descifren los hombres. 

El contacto y el hábito de Tlön han desintegrado este mundo. 

Encantada por su rigor, la humanidad olvida y torna a olvidar que es 

un rigor de ajedrecistas, no de ángeles (Obras completas I 528). 

 
Tal denuncia del nazismo y del bolchevismo en el momento de 

su máxima amenaza -la de “desintegrar este mundo”- se hace, 
pues, de manera doble. Por un lado, el narrador finge admirar un 

“orden” terrible, inhumano, que en realidad abomina: 

desesperación de la ironía. Por otro lado, esta denuncia se da el 
lujo de parecer haber triunfado, ya que forma parte de la 

“Posdata de 1947”: esperanza de la ironía, y victoria anticipada 
del espíritu sobre la tiranía. La historia dio razón al narrador 

borgiano en cuanto al hitlerismo, que en 1947 había sido 
aplastado, pero no así en cuanto al llamado “socialismo real”, 

que todavía tendría varios decenios por delante para ejercer su 
“rigor de ajedrecistas”. 

En los años que siguen a la Segunda Guerra Mundial, Xul, por 
su parte, pinta una serie de obras lúgubres, de “Cuevas”8 llenas 

de ojos de espías, de ciudades en “Ruinas”9. En “Rua Ruini”10, los 
símbolos respectivos del comunismo y del nazismo aparecen 

como los causantes mudos de una catástrofe que no sólo azotó a 
sus propios edificios ideológicos, sino también a las religiones 

milenarias de la humanidad. Todas las paredes destruidas 

contienen un símbolo: no sólo la hoz y el martillo y la esvástica, 
sino también -amén de otros dos signos cabalísticos- la cruz 

latina, la cruz ortodoxa, la luna creciente islámica y la estrella de 
David. En esta última pared, más alta que las otras, aparecen 
                                                 
7 Para Annick Louis, los relatos de Ficciones (1944) y El Aleph (1949) “ren-

voient aux problématiques culturelles des années du fascisme, sans les thé-

matiser, à partir d’une esthétique oblique”. (Louis, Borges face au fascisme 1 

281) 
8 Acuarela, 1948, 30 x 35 cm, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires 

(Xul Solar 146). 
9 Acuarela, 1950, 35 x 50 cm, Museo Xul Solar, Buenos Aires (Xul Solar 153). 
10 Acuarela, 35 x 50 cm, Museo Xul Solar, Buenos Aires (Xul Solar 149). 
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también las fechas “1934-1945”, que corresponden a la larga 

persecución de los judíos por el régimen nazi. Varios cuerpos sin 
vida yacen en el suelo. Un sobreviviente, nimbado de luz, 

contempla este espectáculo con los brazos colgando y las manos 

abiertas en signo de impotencia. 
Volviendo al famoso texto de Borges que se acaba de citar, no 

sólo se presta, por supuesto, a una lectura política sino estética. 
Como en otras Ficciones (pensemos en “El milagro secreto”) y en 

el conjunto de la obra de Borges, literatura y metaliteratura se 
ofrecen como un consuelo de la historia. Para este autor 

escéptico pero fascinado por la “magia”, esta se realizaba 
plenamente en “el arte narrativo”, como lo había dejado claro al 

final de un ensayo de 1932:  
 

He distinguido dos procesos casuales: el natural, que es el resultado 

incesante de incontrolables e infinitas operaciones; el mágico, donde 

profetizan los pormenores, lúcidos y limitados. En la novela, pienso 

que la única posible honradez está con el segundo. Queda el primero 

para la simulación psicológica (Obras completas I 271)11.  

 

Notemos que la fantasía propia de la cosmovisión mágica no 
excluye la “honradez” -palabra usada por Borges para calificar el 

arte de Xul; palabra no tan alejada de otra palabra clave del 
idiolecto borgiano, también aplicada a su amigo: el “rigor”. 

 
Un rigor de ajedrecistas… 

Borges compartió con Xul la fascinación por el ajedrez. Si el 

primero impuso a sus lectores nuevas reglas de lectura, el 
segundo inventó nuevas reglas para el ajedrez: 

 
El panjuego (juego universal) fue desarrollado por Xul Solar en la 

década de los treinta. Esta suerte de ajedrez modificado se 

caracteriza por que cada una de sus piezas está marcada con una 

consonante (salvo los peones que son números). Cada casilla en el 

tablero se distingue, a su vez, por una combinación de vocales. De 

esta manera, cada movimiento de las piezas sobre el tablero produce 

diferentes palabras (Gache 61). 

 

Vemos que la preocupación lingüística de Xul subyace en sus 
creaciones lúdicas. Como lo sugiere el prefijo totalizador, el 

panjuego es un precursor de la panlengua, que Xul elabora 
después de la Segunda Guerra mundial12. Él mismo define su 

juego como “la lengua cuyo diccionario es su tablero” (Artundo 

                                                 
11 Véase “El arte narrativo y la magia”, Discusión.  
12 En esa época, “sus creaciones están a tono con los grandes bloques en los 

que ha quedado dividido el mundo luego de finalizar la II Guerra: Panamérica, 

Paneuropa y Panasia. De esta manera, así como el neocriollo busca una inte-

gración mayor entre los países de América latina, la panlengua busca ser ‘la 

lengua complementaria entre los tres bloques’” (Artundo 223). 
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225). Lo ideó “con base astrológica, con tablero de doce casillas 
por trece”, donde “las piezas representan astros o signos 

zodiacales”13. El panjuego pretende ser mucho más creativo y 
profundo que el mero juego de ajedrez: “En un desarrollo del 

ajedrez, los casilleros corresponden a días, semanas, meses, y 
los trebejos representan las constelaciones […] mediante sus 

movimientos se pueden desarrollar ideas, estructurar poemas, 
jugar como músico, como pintor o como matemático” 

(Svanascini 37). En el panjuego, recorrer el espacio del tablero 
es recorrer el tiempo de una existencia, ya que está dividido en 

días, semanas, meses. Jugar al panjuego es inventarse una 
existencia “otra”; indagar en los astros para conocerse mejor; 

darse, tal vez, la ilusión de burlar el destino. 

Jugar, pues, a ser el Dios que mueve al jugador como el juga-
dor mueve la pieza, según el segundo soneto de Borges del 

díptico “Ajedrez” (El hacedor, 1960); se trata de jugar, quizás, a 
olvidar que nadie (ni Dios) escapa a su destino: 

 
Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada  
reina, torre directa y peón ladino  
sobre lo negro y blanco del camino  
buscan y libran su batalla armada.  
 

No saben que la mano señalada  
del jugador gobierna su destino,  
no saben que un rigor adamantino  
sujeta su albedrío y su jornada.  
 

También el jugador es prisionero  
(la sentencia es de Omar14) de otro tablero  
de negras noches y de blancos días.  
 

Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.  
¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza  
de polvo y tiempo y sueño y agonía? (Obras completas II 226-227). 

 

 
Como el panjuego, este soneto -poema cuádruple, casi 

cuadrado, dúctil combinación de 3 y 4- ejemplifica de manera 
magistral, la proyección del tiempo sobre el espacio. La magia 

                                                 
13 Testimonio de Xul Solar (1947) (Artundo 218). 
14 Omar Khayam, poeta persa (1050-1123), cuyos Rubaiyyat habían sido tra-

ducidos al inglés en 1859 por Edward Fitzgerald. « Dès les débuts de sa car-

rière, Borges a manifesté une ferveur toute particulière pour les Rubaiyyat, 

que son père avait entrepris de traduire en espagnol, d’après la version de 

Fitzgerald, en hendécasyllabes […]. Le tercet qui fait ici allusion à Omar peut 

être rapproché du début de la strophe XIX, ainsi traduite par Jorge Borjes 

[sic] pour la revue d’avant-garde Proa : ‘El Mundo es un tablero cuyos Cua-

dros / son Noches i son Días, i el Azar / a un antojo nos mueve como a Piezas 

[…]’ ». (Cf. Jean Pierre Bernès, Borges, Œuvres complètes II 1559) 
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propia del arte narrativo se plastifica y ocupa espacio en el 

tablero de ajedrez. Cada partido se vuelve cifra de la vida 
humana. Jugar al ajedrez es anticipar su destino y, tal vez, 

aprender a morir. En este poema como en “Tlön”, la palabra 

“rigor” se ve asociada no con los “ángeles” -tan apreciados por 
Xul15- sino con un elemento que deshumaniza el rigor, calificado 

aquí de “adamantino”, allí “de ajedrecistas”. Como muchas veces 
en Borges, en conformidad con la moral homérica -siendo el 

“hacedor” a la vez Homero y Borges mismo (cf. Obras 
completas II 191-192)-, todo “exceso” resulta una falta moral, 

inevitablemente castigada por Dios o los dioses. 
En su último texto dedicado a Xul, Borges, después de 

mencionar el creol, se refiere a “la panlengua, basada” -como el 
panjuego- “en la astrología”16. Los mapas astrológicos u 

“horóscopos pictóricos” (Svanascini 43) de Xul parecen originarse 
en la misma obsesión que su búsqueda idiomática. En Borges 

como en Xul, los mapas se vuelven fantásticos. Comparten con 
los tableros de ajedrez el rigor de la geometría y se pueden 

volver cifras del destino. 

 
[Un rigor]… no de ángeles 

¿Quién mejor que el pueblo judío vivió la historia como una 
trama “de polvo y tiempo y sueño y agonía”? Se conoce el 

filosemitismo de Borges17. El cuento “La muerte y la brújula”, 
publicado en el número 92 de Sur en mayo de 1942, ofrece un 

eco a las inquietudes de “Tlön”, publicado dos años antes. Esta 
vez, Borges evoca indirectamente el destino trágico de los judíos 

perseguidos en Alemania a través de su eco en el antisemitismo 
argentino, el cual se expresaba entonces en ciertas publicaciones 

católicas extremistas18. Es notable que el “rigor” de la 
persecución encuentre en este cuento su mejor expresión en la 

geometría -siendo “La muerte y la brújula”, según Ernesto 
Sábato, “un caso extremo de geometrización”19. Veámoslo en la 

multiplicación de las cifras en un pasaje en que se emplean, de 

manera irónica, las palabras “orden”, “simetría” y “brújula”, 
también presentes en la posdata de “Tlön”: 

 
 

Los diarios de la tarde no descuidaron esas desapariciones periódicas. 

La Cruz de la Espada las contrastó con la admirable disciplina y el 

orden del último Congreso Eremítico; Ernst Palast, en El Mártir, 

                                                 
15 Cf. los “anjos” pintados hacia 1915 (Xul Solar 78-79). 
16 “Laprida 1214”, véase Borges, Atlas (1984), Obras completas III 531. 
17 Cf. El artículo “Yo, judío”, publicado en Megáfono en 1934 (Louis, Borges 

face au fascisme 1 173-184). 
18 Cf. Calabrese 41, referencia citada en Villanueva 96. 
19 Citado en Borges, Œuvres complètes I 1589. 
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reprobó “las demoras intolerables de un pogrom clandestino y frugal, 

que ha necesitado tres meses para liquidar tres judíos”; la Yidische 

Zaitung rechazó la hipótesis horrorosa de un complot antisemita, 

“aunque muchos espíritus penetrantes no admiten otra solución del 

triple misterio”; el más ilustre de los pistoleros del Sur, Dandy Red 

Scharlach, juró que en su distrito nunca se producirían crímenes de 

ésos y acusó de culpable negligencia al comisario Franz Treviranus 

(Obras completas I 606).20 

 
En este párrafo, se acumulan las oraciones breves, apenas 

separadas por un punto y coma dentro de una misma frase. El 
narrador no nos da tiempo a asimilar las informaciones, 

construye un caleidoscopio de hechos y de puntos de vista que 
dejan vislumbrar una realidad horrorosa: el odio antisemita, que 

“anhelaba”, en 1942, acelerar y sistematizar “tres mil años de 

opresión y de pogroms” (Obras completas I 601). 
Los párrafos siguientes reinciden en la acumulación de cifras, 

asociándolas esta vez con el rigor propio de la geometría y con el 
carácter inverificable de la profecía. Una vez más, de manera tan 

increíble que parece fantástica, lo racional se confunde con las 
“locuras” humanas, y el cálculo con la “intuición”: 

 
Este [Treviranus] recibió, la noche del primero de marzo, un 

imponente sobre sellado. Lo abrió: el sobre contenía una carta 

firmada Baruj Spinoza y un minucioso plano de la ciudad, arrancado 

notoriamente de un Baedeker. La carta profetizaba que el tres de 

marzo no habría un cuarto crimen, pues la pinturería del Oeste, la 

taberna de la Rue de Toulon y el Hôtel du Nord eran “los vértices 

perfectos de un triángulo equilátero y místico”; el plano demostraba 

en tinta roja la regularidad de ese triángulo. Treviranus leyó con 

resignación ese argumento more geometrico y mandó la carta y el 

plano a casa de Lönnrot, indiscutible merecedor de tales locuras. 
     Erik Lönnrot las estudió. Los tres lugares, en efecto, eran 

equidistantes. Simetría en el tiempo (3 de diciembre, 3 de enero, 3 

de febrero); simetría en el espacio también... Sintió, de pronto, que 

estaba por descifrar el misterio. Un compás y una brújula 

completaron esa brusca intuición. Sonrió, pronunció la palabra 

Tetragrámaton (de adquisición reciente) y llamó por teléfono al 

comisario. Le dijo: 
     —Gracias por ese triángulo equilátero que usted anoche me 

mandó. Me ha permitido resolver el problema. Mañana viernes los 

criminales estarán en la cárcel; podemos estar muy tranquilos. 

     —Entonces, ¿no planean un cuarto crimen? 

     —Precisamente, porque planean un cuarto crimen, podemos estar 

muy tranquilos. —Lönnrot colgó el tubo. Una hora después, viajaba 

                                                 
20 La expresión “Congreso Eremítico” es una “burlesca deformación del XXXII 

Congreso Eucarístico Internacional de 1936, que concitó en Buenos Aires 

enorme concurrencia”; “el imaginario periódico La Cruz de la Espada alude a 

la tristemente famosa de Leopoldo Lugones, nuestro poeta nacional a la 

sazón, cuando celebró el golpe de estado de 1930 con el que el general José 

Félix Uriburu derrocó al gobierno del presidente constitucional Hipólito Irigo-

yen, iniciando la serie de las modernas dictaduras argentinas: ‘ha llegado la 

hora de la Espada’” (Calabrese 41, citado en Villanueva 96). 
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en un tren de los Ferrocarriles Australes, rumbo a la quinta 

abandonada de Triste-le-Roy (Obras completas I 606-607) 

 
“Triste” va a ser el destino del detective que cree haber 

descifrado “el misterio”. En este contexto obsesivamente 

geométrico, la palabra “Roy” asocia a Lönnrot con la figura del 
“rey”, víctima obligada de un partido de ajedrez. La satisfacción 

ingenua de Lönnrot, que cuelga el tubo con cierta vanidad para 
que Treviranus se quede pensando en el misterio para él sin 

resolver -sin entender por qué “precisamente, porque planean un 
cuarto crimen, podemos estar muy tranquilos”- es trágicamente 

irónica: Lönnrot “no sabe” que él es la víctima del último crimen 
por cometerse (el que pareciera ser el cuarto y es en realidad el 

tercero).  
Para un conocedor de la obra de Xul, la “simetría” propia de 

figuras geométricas como el “triángulo equilátero” encuentra un 
eco visual en los dibujos astrológicos de Xul Solar, sobre todo si 

reparamos en que este triángulo es también calificado de 
“místico”.  Se cuenta que “cuando [Xul] conocía a una nueva 

persona, lo primero que le preguntaba era ¿Cuál es su nacihora 

(hora y fecha de nacimiento)? para poder confeccionar sur carta 
[astral]” (Gradowczyk, Alejandro Xul Solar 153). A partir de 

1933 -al mismo tiempo en que Xul realiza “traducciones para la 
revista El Hogar, a instancias de Borges, y para la Revista 

Multicolor de los sábados del diario Crítica, cuyo director literario 
también era Borges”-, “intensifica sus investigaciones sobre 

astrología”, y pinta “cartas astrales […] de personas muy 
representativas del modernismo argentino, algunas de las cuales 

lo visitan, y de personalidades mundiales del arte, de la ciencia y 
de la política” (237). La “carta natal de Jorge Luis Borges”21, de 

fecha desconocida, es muy llamativa, ya que, a diferencia de 
otras cartas astrológicas realizadas por Xul (las de Alfonso XIII, 

Goethe, Baudelaire, Chesterton, William Blake, Salvador Dalí, 
Greta Garbo, Pablo Picasso o el mismo Xul Solar, por ejemplo22), 

esta es notablemente geométrica, con la presencia de un 

rectángulo perfecto, de color gris, divido simétricamente en 
triángulos por las diagonales de color rojo. 

 
 

Weltbürger 
Frente a tal rigor de un destino personal determinado por los 

astros, toda diferencia nacional podría parecer baladí. Sin 
embargo, es notable el apego de Xul como de Borges al ideal 

                                                 
21 Lápiz sobre cartón, 11 x 14,8 cm, Fundación internacional Jorge Luis Borges 

(Xul Solar 194). 
22 Cf. Xul Solar 195-199. 
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cosmopolita, donde la argentinidad se piensa como inserta en un 
amplio conjunto de naciones, y primero de naciones 

occidentales. 
En su conferencia para la inauguración de una exposición de 

Xul Solar, pronunciada en el salón de exposiciones del Museo de 
Bellas Artes de la provincia de Buenos Aires el 17 de junio de 

1968, Borges empieza hablando de Xul como “cosmopolita”, y 
recuerda la etimología de esta palabra: 

 
Para los griegos, la patria era la ciudad natal […], y los estoicos 

tuvieron la extraordinaria idea de que un hombre no tenía por qué ser 

únicamente ciudadano de su ciudad “polis”, sino ciudadano del 

cosmos, cosmopolita, ciudadano del universo, según la traducción 

alemana, Weltbürger. 
Pues bien, yo he conocido a pocos hombres dignos de este título, 

dignos de ser ciudadano del universo y de sentirse como tales, y 

quizá el único cosmopolita, ciudadano del universo que he conocido 

fue Xul Solar. (Xul Solar 15) 

 
De hecho, varias acuarelas de Xul de los años 1920-1930 

parecen exaltar el ideal cosmopolita de una manera casi naïve 
por la presencia de muchas banderas europeas y americanas23 -

aunque lideradas, en alguna oportunidad, por la bandera 

argentina24. 
Para Beatriz Sarlo, la significación común del neocriollo y de 

los “mitos visuales” de Xul Solar reside en “una imaginativa 
combinación de elementos dispares, así como la nacionalidad 

argentina es una mezcla de orígenes y herencias heterogéneas” 
(48). Añade Sarlo que, “tanto para Borges como para Xul Solar, 

criollismo y cosmopolitismo no se oponen en una irresoluble 
contradicción, sino que su cruce conflictivo ofrece una solución 

original al problema del perfil cultural” del país (49). La relación 
de Xul y de Borges ante lo político y lo nacional sería, pues, 

como se ha dicho, “oblicua”. Cuando menos se espera, su arte 
parece alejarse de estos temas y muestra una especie de asco 

hacia la Argentina de su tiempo. Xul, “a partir de 1931 […] [,] 
comienza a pintar una nueva serie de visiones. Son sus países 

imaginarios, una contracara del país real, mezquino, arbitrario” 

(Gradowczyk, Alejandro Xul Solar 148). Borges no procede de 
otro modo, aunque de manera “distópica”: la “biblioteca de 

Babel”, la “lotería de Babilonia”, Tlön o la misma memoria de 
“Funes el memorioso”, resultan ser espacios infernales, sin 

relación evidente con la realidad contemporánea. Tanto los 
cuentos de Ficciones como ciertas pinturas de Xul pueden, sin 

                                                 
23 Cf. “Drago”, 1927, acuarela, 25,2 x 32 cm, y “Puerto azul”, 1927, acuarela, 

28 x 37 cm, Museo Xul Solar, Buenos Aires (Xul Solar 134-135). 
24 Cf. “País”, 1925, acuarela, 25,2 x 32,7 cm, colección particular (Xul Solar 

127). 
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embargo, interpretarse como parábolas políticas. Borges invita a 

hacerlo en la posdata de “Tlön”. Y las pinturas de Xul, según 
Sarlo, “no son tablas de mitos ocultos sino organizaciones 

plásticas de elementos alegóricos. Por eso la estética de Xul 

Solar puede apreciarse independientemente de cuestiones 
místicas que, a su vez, son la base en que se sustenta su 

impulso creativo” (55). De la polis al cosmos y del cosmos a la 
polis, pasando por la astrología, el ajedrez, el cuento y otras 

magias –ida y regreso. 
No habría que exagerar, sin embargo, el realismo de ambos 

creadores. En su conferencia de 1968, afirma Borges: “Xul me 
dijo que él era un pintor realista, en el sentido de que lo que él 

pintaba no era una combinación arbitraria de formas o líneas, era 
lo que él había visto en sus visiones” (Xul Solar 16). Y añade: 

 
Xul vive en mi memoria: a veces, cuando creo haber inventado algo, 

me doy cuenta de que Xul está inventándolo a través de mí, o quizás 

a pesar de mí. Los invito ahora a olvidar lo que yo he dicho; los invito 

a que vivamos todos juntos, a que convivamos, o polivivamos, o 

panvivamos, como diría Xul, en este mundo de sus visiones, de sus 

líneas, de la alegría, de la pureza y de la melodía de sus colores (19). 
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