
Borges imaginó una biblioteca cuyos ana-
queles guardaran todos los libros posibles.
Una biblioteca universal en cuyos volúmenes
estuvieran todas las combinaciones posibles
de letras en todos los alfabetos del mundo. La
idea la tomó prestada del matemático Kurt
Lasswitz. Hoy que se habla tanto de inteligen-
cia artificial, La biblioteca de Babel tiene más
actualidad que nunca. Un texto breve y afina-
do que plantea las relaciones entre técnica y
creación, tema clásico de la cábala. La combi-
nación de las letras de la torah, su permuta-
ción y manipulación, permite al cabalista ob-
tener sus creaciones (al igual que las mezclas
del químico en su tubo de ensayo). Las ruedas
del Ars Magna de Ramón Llull son otro de los
ejemplos clásicos de producción mecánica de
significado mediante la combinación. Estas
viejas aspiraciones pueden parecer ridículas,
pero tienen una vigencia escalofriante. La ob-
sesión del cabalista con la torah nos dice algo
que la crítica literaria sabe muy bien. Un texto,
cualquier texto, no es agotable por la sencilla
razón de que no siempre se lee de la misma

manera. Encontrarlo en el momento adecua-
do (o inoportuno) puede ser acontecimiento
(o ruina). El texto funciona como una malla
que filtra las diferentes sensibilidades que lo
ponen a funcionar. La biblioteca imaginada
por Borges y Lasswitz ya ha producido todos
los libros posibles, todas las combinaciones,
de modo que ya no se puede crear nada nuevo.
En ella está escrita la fórmula para la vacuna
del SIDA, los discursos de los futuros premios
Nobel y su refutación, los métodos para com-
batir el cáncer, todos los twitts en todas las len-
guas hasta el fin de los tiempos, la identidad
de la Gioconda, cada uno de los movimientos
del campeón mundial de ajedrez de 2050. Pero
esa suposición limita la creación al ámbito de
lo lingüístico (verbal o matemático). La mejor
respuesta al desafío de la biblioteca la dio un
poeta. Al leer transformamos las palabras en
algo que no son palabras, de modo que un solo
texto resulta ya inagotable. La pesadilla se des-
vanece cuando advertimos que entender una
frase o un párrafo es convertirlo en algo que
no son palabras: Las grafías asimiladas se
transforman en algo que ya no pertenece a la
biblioteca. «Les hablo y si han entendido mis
palabras, esas mismas palabras están aboli-
das. Si han entendido, eso quiere decir que
esas palabras han desaparecido de sus men-
tes, han sido sustituidas por una contraparti-
da, por imágenes, relaciones, impulsiones».
Para Paul valéry, «comprender consiste en la
sustitución más o menos rápida de un sistema
de sonidos, de duraciones y de signos por una
cosa muy distinta, que es en suma una modi-
ficación o una reorganización interior de la
persona a la que se habla». Una reorganiza-
ción interior, ese es el efecto inmediato de la
lectura. El lenguaje puede producir un efecto
que anule el propio lenguaje, tiene la capaci-
dad de desvanecerse a sí mismo. Ahora pode-
mos ver el infinito espurio de la biblioteca (el
infinito no es ninguna acumulación de cosas).
La comprensión es la abolición misma de las
palabras y su sustitución por imágenes, rela-
ciones, impulsos o lo que sea. 

Dentro de esa biblioteca imaginaria, con-
tinúa Borges, podremos encontrar un libro
que sea síntesis y compendio de todos los de-
más, el «Libro de los libros». Aquel que recorra
sus páginas conocerá todo lo que hay que sa-
ber. Pues bien, la Enciclopedia de obras de Filo-
sofía, editada por Franco volpi, se parece a esa
clase de libro que imaginó Borges. tiene ese
celo alejandrino del libro que habla de libros
que ya intentó el Patriarca de Constantinopla,
Focio El Grande (820-893), con su obra Diez
Mil libros (Myriobiblos), una colección de resú-
menes en 280 capítulos de obras antiguas y

modernas, gra-
cias a la cual co-
nocemos traba-
jos perdidos de
Ptolomeo Que-
no, Arrio y Dio-
doro de Sicilia, y
que llevaría a su

máxima expresión Pierre Bayle con su Diction-
naire historique et critique, publicado en Rotter-
dam en 1695.  volpi, profesor de Filosofía de
la Universidad de Padua, especialista en
Nietzsche y Schopenhauer, ha editado tam-
bién jugosas conversaciones con Hoffman
(inventor del ácido) y Jünger (al que entrevistó
ya centenario y vivía retirado en la Alta Sua-
bia), recoge en su enciclopedia citas y com-
pendios de las principales obras de la historia
del pensamiento universal. Una de las gran-
des virtudes de volpi es que está curado del
prejuicio hegeliano de limitar la Filosofía a Oc-
cidente, prejuicio que el propio Hegel corre-
giría al ver las traducciones del sánscrito de
Colebrooke. Lamentablemente, en el recuer-
do del consciente colectivo quedó el prejuicio
y no la enmienda. Los tres volúmenes vienen
a ser el registro de la «biblioteca ideal» del fi-
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L
a otra mañana, por la ventana
abierta, me llegaba la musiquilla
que sonaba en el patio de vecin-
dad. Eran canciones conocidas,
de aquello que se llamó la Chan-

çon française: cosas de Gainbourg, de la Piaf,
de Aznavour, de Sylvie vartan, de Ferré.

Por lo general, la música me molesta
para escribir, porque la escucho, y me dis-
trae de la propia escritura. tengo la idea de
que el fraseo va levantando su propia mú-
sica, su propio ritmo, y no sé escuchar dos
ritmos y dos músicas a la vez. Suelo escri-
bir pronunciando para mí mismo lo que
escribo, en alta voz silente, por así decir. Si
no me suena bien la frase, si no encaja mu-
sicalmente en el limitado repertorio de es-
calas que generan las palabras, no está
bien escrita, ni bien pensada. Lo que está
bien pensado, está bien escrito, y además
se deja cantar, se deja pronunciar en voz
alta, porque en esto también hay trinida-
des santísimas. 

El otro día, sin embargo, la musiquilla del
patio de luces no me distrajo, sino que me
alegró la mañana, y me dio la idea de escri-
bir sobre la musiquilla misma. me asomé a
la ventana (que es una de las actitudes filo-
sóficas que prefiero), me acodé en el alféi-
zar y me dispuse a averiguar de dónde pro-
venía la música.

En una de las terrazas, trabajaba una
cuadrilla de paletas que alicataba las pare-
des. Aunque he estado tentado de atribuir-
les la música a los albañiles, lo cierto es que
no eran ellos quienes la ponían. Habría sido
bastante literario fabular acerca de un alica-
tador ilustrado con alma de melancólico
chançonier; pero en el último momento me
han entrado escrúpulos de periodista neo-
yorquino (uno de esos que no se permite ja-
más una licencia poética y que se exige la
comprobación fidedigna de todos los deta-
lles de la realidad), y me he callado la boca.

En cualquier caso, viniese de donde vi-
niese, la musiquilla francesa, con sus acor-
deones y sus desgarros, con sus ronqueras y
sus lamentos, con sus evocaciones de caba-
ret y sus vapores de absenta, resultaba cura-
tiva, lo más apropiado para aquel instante
de la mañana, con los primeros calores de
una primavera muy estival.

Las buenas canciones famosas, las bue-
nas canciones antiguas –y mucho más
cuando se escuchan a lo lejos, por acciden-
te–, tienen poderes medicinales. El hecho
de sorprendernos de repente, de conmover-
nos con nuestros ecos privados, con los
añadidos íntimos que cada cual aporta a las
canciones, nos explica mejor que el gran
arte. Las mejores canciones son tópicas. to-
dos nosotros somos tópicos también. No
hay por qué tener miedo al buen tópico:
aquel que es siempre idéntico a sí mismo y
siempre renovado. París es una ciudad tópi-
ca, incluso un topicazo de ciudad; pero ja-
más incurre en el lugar común.

La vida se parece a esa musiquilla que
entra por la ventana un día cualquiera, y no
a la gran sinfonía orquestal. Suena de forma
inesperada, nos cuenta una historia, sonreí-
mos, sonlloramos, y deja de sonar sin que
hayamos averiguado de dónde provenía.
Porque se despide a la francesa.

Musiquilla
francesa

COMPLICIDADES

Carlos Marzal

Más de 300 especialistas
colaboran en esta magna
obra a modo de historia

completa del pensamiento,
cuya edición española añade 

90 nuevos autores
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lósofo. La edición española, magníficamente pu-
blicada por Herder, no es una simple traducción
sino más bien una reelaboración y puesta al día de
la primera edición alemana, publicada en Stuttgart
en 1999, alentada y guiada por Raimund Herder y
traducida con esmero por Raúl Gabás y Antoni mar-
tínez-Riu. Los colaboradores, alrededor de 300, to-
dos especialistas de renombre, han puesto un em-
peño especial en que la redacción sea clara y pre-
cisa. La edición española tiene 90 autores nuevos,
destaca en ella la presencia de numerosos pensa-
dores hispanohablantes: miguel Servet, Luis vives,
Luis de molina, Octavio Paz, Laín Entralgo, Julián
marías, Aranguren, Zubiri, Eugenio d’Ors, Giner de
los Ríos, García morente, García Bacca, Ortega y
Gasset, Unamuno, Zambrano o Nicolás Gómez Dá-
vila. Como se comprueba en la lista precedente, el
concepto de «obra filosófica» toma aquí un sentido
amplio, incluyendo todos aquellos trabajos que re-
flejan la experiencia del pensamiento, sin importar
la disciplina a la que pertenecen, ya sean antropo-
logías, historia de la ciencia o de las religiones, no-
velas, epistolarios, confesiones, fragmentos, diálo-
gos o poemas (encontramos a Cervantes, Quevedo
o Novalis entre los «filósofos»). también a Schro-
dinger, Bohr o maturana. Aunque la enciclopedia
se centra en la tradición occidental, también se in-
cluyen otras tradiciones de pensamiento como la
árabe, la judía, la rusa, la india, la china y la japonesa,
quedando al margen (lógicamente y por desgracia)
los pensadores que no dejaron nada escrito como
Buda, tales, Sócrates o Jesús el Galileo.

Además de los consagrados Hume, Spinoza, Des-
cartes, Schopenhauer, Hegel, Kant o Wittgenstein,
en las páginas de este «Libro de libros» encontrare-
mos a heterodoxos como el esotérico René Guenón,
el místico Angelus Silesius, el incendiario Heráclito,
creyentes como Ignacio de Loyola y escépticos
como montaigne, emboscados como Ernst Jünger,
estetas de vocación religiosa como Kierkegaard, dia-
loguistas del amor como León Hebreo o Novalis,
glosas de la antigua sabiduría china de Confucio o
del Zhuanzi, filósofos árabes como Averroes, tán-
tricos como Abhinavagupta, lógicos indios como
Aksapada Gautama, místicos luteranos como el za-
patero Böhme, historiadores como Ibn Jaldun o
toynbee, exploradores del más allá como Sweden-
borg, o del más acá como Humboldt, filósofos del

samkhya como Isvarakrsna, confesiones de
Agustín de Hipona o de Rousseau, carmelitas
como Juan de la Cruz, alquimistas como Pa-
racelso o Newton, humanistas neoplatónicos
como Ficino, budistas como Nagarjuna o va-
subandhu, enciclopedistas como Pierre Bay-
le, críticos literarios como Roland Barthes, ri-
tualistas brahmanes como Badarayana, teó-
logos como Brentano o Bruno, historiadores
de las ideas como Dilthey o de los filósofos
como Diógenes Laercio. Obras insólitas
como El Tao de la física o el Quijote, obras de
Quevedo, obras antisistema de Chomsky o
contra la existencia de Ciorán, estudiosos del
mito como Dumezil, antropólogos como
Durkheim, psicoanalistas como Freud o Jung,
semióticos como Eco, físicos creativos como
Einstein, historiadores de las religiones como
Eliade, o de las ciencias como Kuhn o el con-
trovertido Feyerabend. toda una fiesta del
conocimiento.

El libro de
loslibros

Herder publica la
«Enciclopedia de Obras
Filosóficas», editada por el
italiano Franco Volpi, una
obra de concepción amplia y
generosa que recoge textos
de muy diversas tradiciones
y a la que damos la
bienvenida. Una victoria 
de la antigua sabiduría
mediterránea frente a
bárbaros y puritanos del
norte. Una edición que
recuerda aquel tiempo en
que las noticias de Oriente
desembarcaban a diario 
en el puerto Alejandría.

ENCICLOPEDIA DE
OBRAS DE FILOSOFÍA
Franco Volpi (editor)
Ed. española Antoni Martínez
Ruiz, traductor Raúl Gabás
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Jorge Luis Borges imaginó una biblioteca infinita, la Biblioteca
de Babel, un cuento que dio lugar a una serie de grabados por 
parte del ilustrador francés Erik Desmazières: la Biblioteca 
bajo estas líneas y la sala de los planetas, arriba. En la imagen 
inferior, Borges en la Biblioteca Nacional de Argentina.


