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<Resumen>

Borges y

創造する天使達

Whitman : Dos fngeles creadores

Katsuko MIYASHITA

Borges contemplaba todas las cosas en el mundo desde lejos, como si

las viera desde el otro lado del espejo. Al igual que los Angeles, vivia vien-
do a la distancia la realidad sin experimentarla ni participar en ella. Sin

embargo, al mismo tiempo siempre deseaba tener el sentido intenso de vivir
como ser humano. iEn qu6 manera nuestro escritor intent6 bajar a la tie-
rra?

Este trabajo trata el tema de la bajada del "6ngel" Borges a la tierra,
relacionandolo con su gran inter€s por Walt Whitman. Desde el primer en-

cuentro con Hoias de hierba en su adolescencia, Borges tuvo a lo largo de su

vida ese respeto y cariflo constante por el poeta americano. jNo seria por-
que tambi€n lo consideraba un Angel?

Viajando por las vidas de ambos creadores e investigando diversas
obras sobre Whitman, llegamos a la conclusi6n de que ese poeta encant6 a

Borges porque tiene en si dos aspectos contrarios. Uno es el del "hombre de

Ietras", es decir la cualidad que coincide con la manera de ser real de

Borges. otro es el del protagonista Walt en Hojas de hierba, el cual es el

heroe tipico de las poesias epicas que Borges tanto admiraba . A la sombra
de whitman, Borges sobreponia la suya. Ni a Borges ni a Whitman les gus-

taba la vida como 6ngel que no participa ni act{ra , si bien ambos confiaban
a sus propias obras el deseo de vivir activa y heroicamente como hombres.

Ese deseo de Borges se expresa en la manera m6s tipica en el destino del
protagonista de El Swr. La supuesta muerte de Dahlmann en el duelo es una

metAfora de la caida del angel, que quiere ser hombre para tener el esplen-

dor instantAneo y el sentido embriagador de la vida.


