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G
LO

SA
R

IO Arquitectura escrita: estas son los imaginarios arquitectónico-
espaciales presentes dentro de las obras literarias, son 
aquellas arquitecturas no diseñadas pero si escritas y 

especificadas en los textos no necesariamente de arquitectos, en 
este caso las arquitecturas escritas concebida por el escritor y literato 
jorge luis borges.

•  Caja negra:  método de diseño basado en procesos intuitivos y 
aleatorios sin ningún orden aparente dentro de la mente del autor y 
casi imposible de describir, donde entra a tener una gran participación 
la creatividad e interpretación subjetiva del mismo.

•  Caja transparente:    método de diseño a partir de un predeterminado 
y detallado proceso secuencial, por el cual se va procesando la 
información hasta llegar a un fin determinado, este proceso puede 
ser observado y evaluado en cualquiera de sus etapas previas a 
la conclusión del diseño, además de ser posible la colaboración de 
varias personas al mismo tiempo debido a la anticipación prospectiva 
del sistema en general.

• Materiales de proyecto:

“(…) aquellos elementos, criterios, o soluciones, pertenecientes 
a la experiencia propia o ajena, que constituyen la materia prima 
del proyecto a la que el sentido del orden de quien proyecta 
conseguirá dotar de estructura formal.”1 

esta es la base tipológica la cual se toma como referente para la 
construcción formal, estética y/o semiológica de un nuevo proyecto. 
a diferencia del tipo arquitectónico tradicional, esta información 
tipológica no necesariamente debe provenir de un análisis de una 
edificación o proyecto arquitectónico, sino por el contrario puede 
ampliar sus campos de análisis por fuera de la disciplina misma, es 
decir interdisciplinaria o intersemiótica. en este caso se extrajo de la 
Literatura, específicamente las arquitecturas escritas de laberintos en 
la obra de borges.

1 							PIÑÓN,	Helio.	“Materiales	de	proyecto	No.3”.	Edicions	UPC.	Barcelona,	2005.	
Pag.5.

• Reconstitución gráfica:  es la proyección visual o material de 
una descripción narrativa que radica en recuperar la información 
arquitectónica perdida en el tiempo o que simplemente nunca se 
construyó y que está registrada en textos.

“Hablaríamos	 de	 reconstitución	 en	 el	momento	 en	 el	 que,	 ante	
la falta de datos ciertos o completos, resulte necesaria una 
determinada	 operación	 de	 salto	 más	 allá	 de	 las	 inferencias	
causales,	estableciendo	hipótesis	formales	más	o	menos	fundadas	
que	conduzcan	a	un	resultado	coherente	y	verosímil.	En	términos	
referidos	a	 la	disciplina,	estaríamos	planteando	aquí	que	existe	
reconstitución	cuando	es	necesaria	una	determinada		operación		
de		proyecto.	(…)	entenderemos	así	que	la	operación	de	restitución	
gráfica	 se	 podría	 asimilar	 al	 hecho	 de	 dibujar	 algo	 que	 existe	
en	 la	 actualidad,	 mientras	 que	 la	 operación	 de	 reconstitución	
gráfica	significa	el	hecho	de	dibujar	o	proponer	una	totalidad	que	
ya no existe en su integridad original. Dicho de otra manera, la 
restitución	gráfica	la	entenderíamos	entonces	como	sinónimo	de	
“levantamiento”,	mientras	que	la	reconstitución	gráfica	implicaría	
una	necesaria	operación	de	proyecto	como	cierre	o	remate	de	los	
datos incompletos que se conservan sobre la realidad perdida 
cuya imagen se pretende recuperar.”2 

• Referenciación interdisciplinar:  apropiación de conceptos externos 
a la arquitectura manifestados en materiales de proyecto, sin replicarlos 
sino más bien adaptando estos principios según la necesidad y factor 
creativo del proyectista. esto integrando dichos elementos dentro del 
proceso de diseño como insumos estructurantes de la composición.

•  Soluciones arquitectónicas borgeanas:  estas son los materiales 
de proyecto de jorge luis borges o las herramientas arquitectónicas 
que borges utiliza dentro de sus arquitecturas escritas. las cuales 
son representadas de manera gráfica y dentro de un lenguaje 
arquitectónico.

• Traducción intersemiótica:  este es el proceso en el cual un 
concepto de un campo de estudio se traslada a otro, en el presente 
caso la utilización de referentes literarios para su introducción dentro 
del proceso de diseño en la arquitectura.

2 	 MARTÍNEZ	Díaz,	Ángel	y	ORTEGA	Vidal,	Javier.	“Investigación	y	reconstrucción	
gráfica”.	XIII	Congreso	Internacional	de	Expresión	Gráfica	Arquitectónica,	EGA.	Pág.	
282
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La siguiente investigación demuestra la aplicabilidad de la traducción 
intersemiótica de conceptos externos a la disciplina arquitectónica, 
para su utilización en procesos de diseño como generadores de 

construcción formal, estética y/o semiológica. en este caso particular se 
recurrió al campo de la literatura como referente, específicamente a las 
descripciones arquitectónico-espaciales de laberintos presentes en gran 
parte de la obra literaria de jorge luis borges, las cuales son denominadas 
como arquitecturas escritas.

así la hipótesis planteada es: “las arquitecturas escritas pueden ser útiles como 
referente tipológico de proyectos arquitectónicos a partir de la creación de 
materiales de proyecto”. para demostrar esto se utilizó como material de 
insumo las arquitecturas escritas de laberintos dentro de la obra de borges, 
observando a su vez como los ejercicios de traducción intersemiótica 
han sido anteriormente aplicados por distintos arquitectos. con estos dos 
componentes se estructuró una estrategia para la traducción intersemiótica 
de los laberintos borgeanos; que finalmente fue aplicada a través de la 
reconstitución grafica de las arquitecturas escritas, que luego dieron paso a 
la creación de materiales de proyecto que servirían de base tipológica para 
el desarrollo de proyectos.

Palabras clave:
jorge luis borges, traducción intersemiótica, arquitectura escrita, materiales 
de proyecto, reconstitución gráfica.

This research demonstrates the applicability of the intersemiotic 
translation of several concepts which are external to the architectonical 
discipline, for its use in design processes as generators of formal, 

aesthetic and/or semiotic constructions. in this particular case literature was 
used as the main referent, specifically, the architectonic-spatial descriptions 
of the labyrinths found within the vast literary work of jorge luis borges, 
which are defined as written architectures.

the proposed hypothesis is: “written architectures can be useful as a typological 
referent of architectonical projects based on the creation of project materials”. 
to prove this, the written architectures found on borges literature were used 
as input materials, observing as well how the exercises of intersemiotic 
translation have been previously applied by different architects. using these 
components, a strategy for the intersemiotic translation of borges labyrinths 
was devised. lastly, this was applied through a graphic reconstruction of the 
written architectures which later allowed for the creation of project materials 
which will serve as the typological base for the development of projects.

Key words:
jorge luis borges, intersemiotic translation, written architecture, project 
materials, graphic reconstitution
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La obra literaria del escritor argentino jorge luis borges está llena de referencias 
arquitectónico-espaciales, las cuales contienen unas características estilísticas 
propias y recurrentes a lo largo de su obra, en donde en la mayoría de casos 

muestran su obsesión por el laberinto. estos elementos dentro de su narrativa, si no son 
elementos fundamentales, llegan a ser el eje temático principal, por esta razón se considera 
que el imaginario arquitectónico-espacial de este autor concentrado en sus arquitecturas 
escritas es un aporte importante a la disciplina de la arquitectura. así surgió la pregunta 
¿de qué manera pueden ser útiles para el proceso de diseño las arquitecturas escritas de 
jorge luis borges referentes a laberintos? 

en resumen, se buscó la posibilidad de insertar e instrumentalizar conceptos externos a 
la disciplina para el desarrollo de un proyecto específico, situándose así este problema 
dentro del campo de la traducción intersemiótica.

bajo este orden de ideas los objetivos que se plantearon fueron: en primer lugar demostrar 
la aplicabilidad de la traducción intersemiótica como material de proyecto para la 
construcción formal, estética y/o semiológica por medio de la literatura; segundo,  plantear 
una estrategia proyectiva que permita convertir las arquitecturas escritas en materiales 
de proyecto; y como último, convertir las arquitecturas escritas de jorge luis borges 
concernientes a laberintos en materiales de proyecto.

la importancia e implicaciones de este proyecto son las de encontrar métodos 
epistemológicos prácticos dentro de la disciplina arquitectónica, en lo referente a la 
traducción intersemiótica desde la literatura para su aplicación en procesos de diseño, 

Imagen 2.	Diagrama	Proceso	de	la	información. Fuente: Realizada por el autor
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Es usual encontrar a lo largo de la disciplina arquitectónica, la utilización 
de referentes externos a su jurisdicción para desarrollar ciertos aspectos 
de su quehacer (funcional, constructivo, estético, etc.), logrando de esta 

manera una traducción intersemiótica, la cual ayuda de manera práctica 
a trascender problemáticas específicas y a desarrollar progresivamente 
la disciplina además de tejer relaciones retroactivas con otras áreas del 
conocimiento. 

esta práctica de traducción intersemiótica no es nueva ni tampoco se presenta 
en casos aislados, al contrario, es un mecanismo de trabajo que ha sido 
aplicado constantemente y de forma libre a lo largo del transcurso histórico 
de la arquitectura. 

una importante referencia interdisciplinar para la arquitectura se encuentra 
en las arquitecturas escritas del escritor argentino jorge luis borges, debido 
a que estas descripciones narrativas de carácter arquitectónico-espacial 
(las cuales son en la mayoría de los casos eje temático principal) contienen 
características estilísticas propias y recurrentes a lo largo de su obra, que 
principalmente están orientadas hacia el concepto de laberinto.

teniendo en cuenta esta relación entre literatura y arquitectura, encarnada en 
las arquitecturas escritas de borges, y analizando la posibilidad de someterlas 
a una traducción intersemiótica, surge la pregunta ¿de qué manera pueden 
ser útiles para el proceso de diseño las arquitecturas escritas de jorge luis 
borges referentes a laberintos?

De ahí se manifiesta la necesidad, primero de establecer una estrategia que 
haga posible convertir las arquitecturas escritas en insumos que a través de 
un proceso promuevan la generación formal, estética y/o semiológica de 
una configuración espacial; y segundo, la de construir conceptualmente una 
herramienta y/o proceso que nos ayude a convertir las arquitecturas escritas 
de jorge luis borges en base tipológica (materiales de proyecto) aplicable 
para el proceso de diseño. es en este segundo punto en el cual se direccionó 
la presente investigación.

1.1
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O

S
1.2.1. objetiVo General

Demostrar que la traducción intersemiótica desde la obra literaria 
de jorge luis borges hacia la arquitectura es posible produciendo 
materiales de proyecto para la construcción formal de la arquitectura.

1.2.2. objetiVos especÍficos 
•  Identificar una estrategia de traducción intersemiótica que permita convertir 
las arquitecturas escritas de borges en materiales de proyecto.

•  convertir las arquitecturas escritas de jorge luis borges concernientes a 
laberintos en materiales de proyecto.

La traducción intersemiótica dentro del quehacer arquitectónico como 
directriz del proceso creativo, ha estado presente en la arquitectura 
desde la antigüedad y seguirá siendo un instrumento operacional 

necesario para sortear las distintas problemáticas especificas dentro de los 
procesos de diseño.

el estudio de la importancia y el funcionamiento de estas dinámicas proyectuales, 
ayudan a entender de una manera más profunda los procesos epistemológicos 
para la generación de soluciones espaciales dentro de la arquitectura, para así 
poder aplicarlos y llegar a soluciones arquitectónicas técnica y funcionalmente 
óptimas, además de ricas en contenido estético y semiológico.

de manera secundaria este ejercicio lleva a comprender la relación que existe 
entre la literatura y la arquitectura así como para valorar la importancia del 
legado de las arquitecturas escritas de jorge luis borges para el campo de la 
arquitectura.
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La metodología que se llevó a cabo para el proceso investigativo fue segmentada en tres etapas 
entrecruzadas por sus diversos pasos. la primera etapa es la de planteamiento, donde se establece 
la conceptualización teórica y las directrices de aplicación; en la segunda etapa de ejecución, se 

utilizaron los procesos establecidos en la etapa de planteamiento; para finalmente terminar en la etapa 
de resultado, en donde se presenta el producto del proceso. los pasos metodológicos y el orden de las 
etapas se llevaron a cabo en el siguiente orden:

1)  Planteamiento de la base teórica (Planteamiento): aquí se estructuró y conceptualizó la 
definición del problema, los objetivos y la justificación, partiendo de la pregunta ¿pueden ser útiles 
para el proceso de diseño las arquitecturas escritas de jorge luis borges referentes a laberintos?

2) Recopilación de referentes (Ejecución):  se realizó una búsqueda de casos de estudio similares 
a nuestro ejemplo, teorizaciones acerca de los conceptos a tratar y la lectura de gran parte de la 
obra literaria de borges.

3) Extracción y clasificación de datos (Ejecución):  Se analizaron y clasificaron los distintos casos 
de estudio y teorizaciones de las que se tomaron los elementos útiles para nuestro caso particular, 
así como también se extrajeron y clasificaron las citas bibliográficas contenedoras de arquitecturas 
escritas dentro de la obra de borges.

4) Diseño de estrategia para el tratamiento de los datos (Planeamiento):  
a partir del análisis de los casos estudio y las teorizaciones conceptuales se estructuró un modelo del 
tratamiento de los datos. en resumen se concibió una estrategia para convertir las arquitecturas escritas 
en materiales de proyecto para su futura aplicación en la proyectación de un diseño específico.

5) Tratamiento de los datos a partir de las estrategias (Ejecución):  aquí se aplicó la estrategia 
anteriormente diseñada para tratar las arquitecturas escritas en materiales de proyecto por medio 
de la reconstitución gráfica.

6) Materiales de proyecto (Resultado):  Finalmente se presenta el resultado de la estrategia 
aplicada por medio de los materiales de proyecto con los cuales se podría empezar a trabajar un 
diseño de laberinto borgeano.

De esta manera la metodología que se desarrolló finaliza hasta llegar al sexto punto, en donde se presentan 
los resultados de la investigación o materiales de proyecto detallados, para su posible continuación externa 
al presente proyecto en la aplicación y desarrollo completo del diseño compositivo de un laberinto 
borgeano. a groso modo los pasos consiguientes para este objetivo serian: 

7) Aplicación práctica de los materiales de proyecto en un diseño (Ejecución):   en esta fase de 
continuación se retoman los resultados de la última etapa previa, es decir los materiales de proyecto 
los cuales son utilizados en un caso de estudio propio.

8) Resultado de la aplicación práctica (Resultado):   Como etapa final de todo el proceso se 
tendría como resultado una composición arquitectónica de laberinto a partir de los materiales de 
proyecto borgeanos.

Imagen 4.	Metodología	general	de	la	investigación. Fuente: Realizada por el autor
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Teniendo en cuenta los objetivos, la metodología y el punto 
de partida que son las arquitecturas escritas de borges, 
se procedió a buscar y a esclarecer las herramientas, 

métodos y conceptos necesarios para llevar esto a cabo, convertir 
las arquitecturas escritas borgeanas en material tipológico.

en primera medida se analizó acerca de las arquitecturas escritas 
que nos sirven como materia prima. a continuación se expone como 
hacer prácticas estas arquitecturas escritas dentro de los procesos 
de diseño, al convertirlas en referentes tipológicos las cuales estarán 
cristalizadas como materiales de proyecto. Finalmente se muestra 
cómo hacer posible este proceso de trasformación a través de la 
herramienta proyectual de reconstitución gráfica. 

3.1. arquitectura escrita: material de 
inVestiGaciÓn

Este trabajo investigativo se basa en el uso de la arquitectura 
escrita (presente en la obra de borges, manifestada en 
laberintos) como elemento base para un proceso de diseño. 

de esta manera se muestra como se presentan estos casos de 
traducción intersemiótica  dentro de la arquitectura, para luego observar 
cómo se establece la conexión interdisciplinar entre la arquitectura y 
la literatura y cómo se promueve este traspaso conceptual de una 
disciplina a otra, para finalmente exponer una aproximación concreta 
y sustentada del concepto de arquitectura escrita.

Imagen 5. Firmitas, utilitas y venustas. 	Fuente:	www.markify.com

3.1.1. traducciÓn intersemiÓtica 
“Traducir:	(Del	lat.	traducĕre,	hacer	pasar	de	un	lugar	a	otro).	1.	
tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado 
antes	 en	 otra.	 2.	 tr.	 Convertir,	 mudar,	 trocar.	 3.	 tr.	 Explicar,	
interpretar.” 3 

La disciplina de la arquitectura es denominada, madre de todas 
las artes, título adjudicado puesto que tiene la capacidad de 
abarcar a todas y cada una de ellas dentro de su seno, ya 

que posibilita el desarrollo espacial para la contemplación de éstas, 
además de ser una plataforma para la explotación de sus máximas 
potencialidades. a pesar de esto y de contar con unos juicios de valor 
propios correspondientes a los requisitos que una edificación debe 
poseer y que fueron enunciados por vitruvio4  como: firmitas, utilitas y 
venustas (firmeza, utilidad, y belleza). La arquitectura desde sus inicios 
ha optado por la reivindicación teórica de sus diversas doctrinas a 
partir de la experimentación y sustentación con conceptos externos 
a su disciplina, es decir, una trasposición, traslación o traducción. 
La amplia ramificación de escuelas de arquitectura y sus tratados, 
tienen como fuente de inspiración distintos campos que van desde 
la ciencia, el arte, la filosofía y hasta la religión. Este fenómeno 
ha permitido que el pensamiento arquitectónico sea tan rico y 
diverso como las distintas emanaciones conceptuales creadas por 
el humano, otorgando de esta manera una cimentación teórica 
para poder generar experimentaciones y en el mejor de los casos 
instaurarse como metodología efectiva dentro del proceso de 
diseño arquitectónico de determinada línea de pensamiento. para 
esto debemos comprender en detalle qué es el fenómeno de la 
traducción, cómo se lleva a cabo y los tipos de traducción que se 
pueden presentar. 

3 	 www.rae.es
4 	 VITRUVIO,	 Marco	 Lucio.	 Los	 diez	 libros	 de	 arquitectura.	 Editorial	 Iberia.	
Barcelona,	1997



Imagen 6.	Diagrama:	Ejemplos	de	traducción	intersemiótica	aplicada	dentro	de	la	arquitectura.	Fuente: Realizado por el autor
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“La	 traducción	 -	 es	 el	 arte	 de	 transmitir	 un	mensaje	 de	 un	 idioma	 al	 otro	 cuidando	 de	
preservar	el	mismo	de	fondo	y	forma.	Todo	trabajo	de	esta	índole	que	se	realice	por	escrito	
constituye	una	traducción.”5  

es decir, la traducción es el proceso por el cual se traslada una información desde una 
estructura de lenguaje a otra, intentando conservarla lo más fiel posible a su fuente de 
procedencia. Más sin embargo, es imposible realizar una traducción cien por ciento fiel con 
respecto al original debido a la intervención de diversas variables. entre ellas: la no existencia 
de términos expresivos idénticos entre el campo de origen y el campo meta; la subjetividad 
socio-temporal del traductor; la diferencia de contextos en los que se expresa y se interpreta 
el objeto a traducir y su traducción; la falta de elementos para complementar el sentido de 
un concepto traducido dentro del campo meta, entre muchas otras. 

“De hecho parece que el traductor, condicionado tal vez por el ambiente en el que vive o 
por	la	formación	que	ha	recibido,	sea	incapaz	de	interpretar	objetivamente	la	obra	original.	
Incluso	 se	 puede	dudar	 si	 existe	 un	 sentido	 objetivo	 transportable	 de	 texto	 a	 texto,	 o	 de	
idioma a idioma.”6 

5 	 	www.proz.com
6 	 TUR,	 Jaume.	 “Sobre	 la	 teoría	 de	 la	 traducción”,	Revista	 Thesaurus,	 Tomo	XXXIX.	No.	 2.	 Instituto	Caro	 y	
Cuervo.	Bogotá	1974.	Pág.	302

Imagen 7.	Arquitectura	escrita Fuente: www.letterofmotivation.net

“Un	estudio	superficial	de	las	relaciones	entre	dos	sistemas	lingüísticos	basta	para	mostrarnos	
que	los	valores	estilísticos	de	dos	lenguas	diferentes	no	siempre	corresponden.	La	disparidad	
entre	dos	lenguas	se	aprecia	todavía	con	más	claridad	cuando	ambas	pertenecen	a	distintos	
sistemas	lingüísticos,	o	cuando	en	la	obra	originaria	el	idioma	juega	un	papel	importante	en	
la	organización	estética.”7 

“Las	traducciones	de	literatura	a	cine,	de	pintura	a	cine	o	de	filosofía	a	cine,	entre	muchas	
otras	de	naturaleza	intersemiótica,		implican		necesariamente		una		transformación		radical	
en		la		sustancia		de		la		expresión		(el		medio)		y		en		la		forma		del	contenido	(especialmente	
en	 los	 componentes	 de	 cada	 sistema	 semiótico)	 de	manera	 simultánea	 a	 una	 fidelidad	 a	
la	 forma	de	la	expresión	(es	decir,	a	 la	estructura	del	 texto	original)	y	a	 la	sustancia	del	
contenido	(es	decir,	a	la	ideología).”8  

debido a esta situación es necesario y preciso que el traductor entre a jugar un papel activo 
y creativo, interpretando y bajo ciertas restricciones, transformando la obra con el fin de 
llevar la traducción a una fidelidad con respecto al original en la medida de las posibilidades 
que la habilidad del traductor y el nuevo contexto en el que se inserte lo permita.

“A	 pesar	 de	 las	 dificultades	 que	 de	 ello	 puedan	 surgir,	 cabe	 esperar	 del	 traductor	 una	
transformación	legítima	del	original,	del	mismo	modo	que	del	autor	exigimos	una	expresión	
artística	y	a	la	vez	legítima	de	la	realidad.	Para	ello	el	traductor	tendrá	que	buscar	aquellos	
sistemas comunicativos comunes a ambos idiomas con los que se puedan intercambiar 
idénticas	informaciones.”9 

“(…)	a	una	teoría	consecuente	debe	acompañar	la	capacidad	de	dicción	artística.	Estas	son	
las dos condiciones que exigimos del traductor.”10 

bajo esta necesidad del traductor como un autor secundario y auxiliar, se hace necesario 
la introducción de un proceso creativo, sistemático claramente (caja transparente), pero que 
a su vez depende de ciertos momentos intuitivos no racionales bajo el esquema conocido 
como caja negra que describiremos más adelante.11 
la traducción puede ser de distintas clases dependiendo del grado de diferencia de campo 
al cual se traslade la información.

7 	 Ibídem.	Pág.	306
8 	 ZAVALA,	Lauro.	“La	 traducción	 intersemiótica	en	el	cine	de	ficción”.	Revista	Ciencia	Ergo	Sum,	Vol.	16-1.	
Universidad	Autónoma	del	Estado	de	México.	Toluca	2009.	Pág.	53
9 	 TUR,	 Jaume.	 “Sobre	 la	 teoría	 de	 la	 traducción”,	Revista	 Thesaurus,	 Tomo	XXXIX.	No.	 2.	 Instituto	Caro	 y	
Cuervo.	Bogotá	1974.	Pág.	306
10 	 Ibídem.	Pág.	297
11 	 Ver	Capitulo	7.	Metodología	de	diseño.	Pág.	18	del	presente	documento.

Imagen 8.	Toma	de	la	Pelicula	“El	acorazado	Potemkin”	
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“En	1959,	Roman	Jakobson	acude	a	la	noción	peirciana	de	“interpretante”	para	distinguir	
tres	tipos	de	interpretación	del	signo	lingüístico,	según	se	transfiera,	traduzca	o	transponga	
su	sentido	en	otros	signos	de	la	misma	lengua,	en	otra	lengua,	o	en	un	sistema	no	lingüístico.	
Introduce	así	el	tema	de	lo	que	pasa	a	definir	como	tres	formas	de	“traducción”	(1959:	
232-39):	

1)	 Intralingüística	 o	 reformulación	 (consiste	 en	 “la	 interpretación	 de	 los	 signos	
lingüísticos	mediante	otros	signos	de	la	misma	lengua”);	

2)	 interlingüística	o	traducción	propiamente	dicha	(consiste	en	“la	interpretación	de	
los	signos	lingüísticos	mediante	cualquier	otra	lengua”);	

3)	 intersemiótica	 o	 transmutación	 (consiste	 en	 “la	 interpretación	 de	 los	 signos	
lingüísticos	mediante	sistemas	de	signos	no	lingüísticos”).”12 

en relación a estas tres la que nos interesa es esta última, la traducción intersemiótica, que 
es en resumidas cuentas, el traslado de conceptos de un lenguaje disciplinar a otro distinto. 
ejemplo que muy comúnmente podemos encontrar en el campo del cine.

12 	 VINELLI,	Elena.	Traducción	intersemiótica:	revisión	del	debate	de	Bologna.	Universidad	del	Salvador		2009.	
Pág.	2

Imagen 8.	Toma	de	la	Pelicula	“El	acorazado	Potemkin”	de		Serguéi	M.	Eisenstein.	1925.	Fuente:	www.siesquetodoesdejavu.blogspot.com

Imagen 9.	Pintura	“The	Charnel	House”	de	Pablo	Picasso.	1948.	Fuente:	www.moma.org

“(…)	podemos	mencionar	las	formas	de	traducción	intersemiótica,	que	en	el	cine		consisten	
en	la		extrapolación		de	algunos	principios	formales	de	un	sistema	semiótico	(por	ejemplo,	el	
principio	cubista	de	la	pintura	abstracta	en	Picasso)	a	otro	sistema		semiótico		(por		ejemplo,		
la		utilización		de		este		mismo	principio	en	el	montaje	del	cine	de	Eisenstein).	

Uno	de	los	terrenos	más	atractivos	para	el	estudio		de		estas	extrapolaciones		semióticas		es		
la  existencia  de  las  numerosas traducciones que se han hecho al cine de las piezas teatrales 
de	William	Shakespeare,	 lo	cual	mantiene	una	nutrida	industria	académica	especializada	
sobre la materia.”13 

este fenómeno de la traducción intersemiótica también la podemos ver dentro de la 
arquitectura, en el presente trabajo es expuesto a través de ejemplos en los cuales se 
utiliza como lenguaje origen la literatura y como lenguaje meta la arquitectura. entre estos 
ejemplos están, las reconstituciones graficas de las arquitecturas escritas de borges por 
parte de varios arquitectos y artistas, el danteum de terragni basado en la divina comedia,  
y el castillo de romeo y julieta de eisenman basado en la novela de shakespeare. 

la traducción intersemiótica dentro del proceso de diseño no es una práctica nueva ya que 
se puede observar desde los inicios de la arquitectura misma, y que además es y ha sido 
parte importante en el proceso de desarrollo arquitectónico. este proyecto investigativo se 
centra en la realización de una traducción intersemiótica dentro de la arquitectura partiendo 
de un componente literario (borges), y de la utilización de el producto de esta como base 
tipológica para el desarrollo de futuros proyectos arquitectónicos.

13 	 ZAVALA,	Lauro.	La	traducción	intersemiótica	en	el	cine	de	ficción.	Revista	Ciencia	Ergo	sum,	Vol.	16-1,	marzo-
junio	2009.	Pág.	48-49
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3.1.2. VÍnculos entre arquitectura y literatura
“El  estudio  interdisciplinar  de  los  contactos,  coincidencias, paralelismos,  encuentros,  intersecciones o 
cruces		entre	edificios	y	obras		literarias,	entre	escritura	y	construcción,	entre	arquitectos	y	escritores,	constituye	
sin	duda	un	laboratorio	privilegiado	a	la	hora	de	comprobar	lo	intelectualmente	fructífera	que		puede		ser		la		
yuxtaposición	de	saberes	o	disciplinas	que	la	estructura	académica	mantiene	tenazmente	separadas.”14 

La conexión existente entre arquitectura y literatura es una ligazón constante e inquebrantable que ha 
estado presente desde los inicios de ambas disciplinas la cual también coincide desde las tempranas 
edades de la humanidad y llega aun hasta nuestros días. esta larga relación que va desde los 

primeras pinturas rupestres plasmadas en los primitivos refugios de las cavernas, los jeroglíficos en los templos 
de las antiguas grandes civilizaciones, las descripciones de míticas edificaciones en la Biblia,15 los tratados 
de arquitectura que se remontan desde vitruvio hasta le corbusier,16 las evocativas formas de edificios y 
laberintos de la poesía óptica, las ambientaciones espaciales en la literatura de ficción,17 el diseño de edificios 
basados en obras literarias,18 etc.

14 	 CALATRAVA,	 Juan.	 “Edificios,	Ciudades,	 textos:	 sobre	 arquitectura	 y	 literatura”,	Arquitectura	 escrita.	Círculo	 de	Bellas	Artes.	
Madrid	2010.	Pág.	17
15 	 “	(…)	el	relato	bíblico	abunda,	como		es	sabido,	en	referencias	arquitectónicas:	la	arquitectura	puede	fundamentar	el	pecado	de	un	
orgullo	ligado	al	deseo	de	elevación	y	verticalidad,	con	la	Torre	de	Babel,	pero	también	puede	proporcionar	la	salvación	de	los	justos,	con	
ese	peculiar	edificio	móvil	que	es	el	Arca	de	Noé,	o	permite	vislumbrar	al	mundo	la	armonía		divina		gracias		a		ese		edificio		proyectado		
por		el		propio	Yahveh	que	es	el	Templo	de	Salomón.”	(CALATRAVA,	Juan.	“Edificios,	Ciudades,	textos:	sobre	arquitectura	y	literatura”,	
Arquitectura	escrita.	Círculo	de	Bellas	Artes.	Madrid	2010.	Pág.	19)
16 	 “Un	caso	muy	especial	de	«arquitecto	literario»	es,	sin	embargo,	el	de	Le	Corbusier,	y	no	sólo	por	sus	numerosos	escritos	o	por	su	
extraordinaria	contribución	a	la	redefinición	del	libro	de	arquitectura”	(Ibídem.	Pág.	23)
17  “es indudable que casi todo autor literario se convierte, en mayor o menor medida, en arquitecto cuando tiene que evocar los lugares 
en	donde	habitan,	actúan	o	por	los	que	transitan	sus	personajes	y	que	sirven	de	marco	espacial	a	sus	historias.	Ello	se	puede	resolver	de	
manera detallada, minuciosa, haciendo que la arquitectura pase a primer plano y adquiera una clase especial de protagonismo evidente, 
o	 también	de	modo	alusivo,	 silencioso,	 simbólico,	 cuando	el	 espacio	 	arquitectónico	permanece	en	 la	 trastienda	pero	a	menudo	 resulta	
importante	incluso	en	su	propia	elipsis.”(Ibídem.	Pág.	23)
18 	 “Giovanni	Battista	Piranesi	diseñó	sus	cárceles	imaginarias	con	imposibles	fugas	visuales	extraídas	de	textos	románticos,	elaborando	
al	mismo	tiempo	reconstrucciones	de	las	ruinas	que	visitaba	(…)Por	encargo	de	Mussolini,	el	modernista	italiano	Giuseppe	Terragni	diseñó	
el	Danteum,	que	nunca	llegó	a	construirse,	a	partir	de	La	Divina	Comedia	de	Dante	Alighieri.	Compositivamente	se	concibió	como	una	
alegoría	del	poema	y	sus	espacios	se	dispusieron	en	paralelo	al	viaje	del	protagonista	por	Infierno,	Purgatorio	y	Paraíso.”	(LÓPEZ,	Soledad.	
Arquitectura	escrita.	Círculo	de	Bellas	Artes.	Madrid	2010.	Pag.9)

Imagen 10. Pintura rupestre, Cuevas de Altamira
Fuente: www.cayuso.blogspot.com

Imagen 11.	Pintura	The	Tower	of	Babel
de	Pieter	Brueghel	el	Viejo,	basado	en	el	relato	Bíblico.

	Fuente:	www.reflexionesdemanuel.blogspot.com

Imagen 12.	Lamina	XXXII	órdenes	vitruvianos
	Fuente:	VITRUVIO,	Marco	Lucio.	Los	diez	libros	de	
arquitectura.	Editorial	Iberia.	Barcelona,	1997

Imagen 13. Página del tratado corbuseano
Fuente: LE	CORBUSIER, hacia una arquitectura, 

Francia	1977.	.	Ed.	Apostrofe,	Madrid	1998.	Pág.	106

Imagen 14.	Poesía	óptica	con	forma	de	laberinto. 
Fuente: www.sociedadlunar.org

Imagen 16.	Grabado	“Ponte	Magnifico”
de	Giovanni	Battista	Piranesi,	1778.	

Fuente: www.unav.es

Imagen 15.	Toma	Pelicula	“The	Name	of	the	Rose”
Basada	en	el	libro	de	Humberto	Eco.	
Fuente: www.architecturalpapers.ch
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más allá de estos distintos enlaces con respecto a los productos de estas dos disciplinas, también es 
posible hacer un paralelo en cuanto a la labor del arquitecto y el escritor. una faceta de esta situación 
es ver al escritor como arquitecto ya que este genera atmósferas, temporalidades y espacios como 
contexto en donde interiormente suceden situaciones, se desenvuelve una trama y se desarrollan unos 
personajes, haciendo de esa plataforma y lo que adentro acontece estar profundamente ligados.

“(El	diablo	cojuelo,	de	Alain-René	Lesage	)La	casa	tiene	su	existencia	tan	sólo	a	través	de	las	historias	
que,	perpetuándose	en	el	 transcurso	de	la	narración,	crean	completamente	por	primera	vez,	de	forma	
continua,	 su	 centro	 y	 su	origen,	 o	 sea,	 la	 casa.	Ella	no	 será	propiamente	 (aunque	 sin	duda	 también)	
el	escenario	de	la	acción	sino	la	creadora	del	texto	mismo.	La	casa	engendra,	ante	todo,	los	espacios	
descritos, los personajes con sus destinos y los acontecimientos que se representan. De ella surgirán, por 
una	parte,	las	historias	que,	por	la	otra,	generarán	su	escenario,	el	espacio	de	su	discurso.	Arquitectura	
y literatura se crearán mutuamente.”19 

Otra forma de comprender esta dualidad es entendiendo al arquitecto como escritor ya que este en 
esencia genera atmósferas y situaciones (dentro del programa arquitectónico) donde se desenvuelven 
a través del tiempo las vidas de las personas, todo esto a partir de plataformas espaciales.

“En	este	sentido,	Philippe	Hamon	nos	recuerda	que	cada	arquitecto	es	también,	en	el	fondo,	un	narrador	
que	debe	pensar	sus	espacios,	no	como	algo	congelado	en	el	momento	en	que	los	fija	la	«escritura»	del	
proyecto,	sino	en	la	ficción	de	su	utilización	continuada	en	el	movimiento	y	en	el	tiempo.”20

Además de entender las similitud entre la finalidad de la labor del arquitecto y el literato, otra conexión 
que se vislumbra entre estas formas de arte es el método de trabajo bajo el concepto de composición 
y organización de elementos,21  ejemplo que  nos muestra también la necesidad de observar cómo 
operan el estilo y los métodos de construcción literaria y como estos se pueden traducir al proceso de 
diseño arquitectónico.

“Edgar	Allan	Poe	invertiría	de	manera	implícita	los	términos	de	esta	relación:	en	su	The	Philosophy	of	
Composition	(1846)	parece	leerse	entre	líneas	la	idea	de	que	en	el	modo	de	actuar	del	escritor	se	pueden	
encontrar similitudes con el trabajo del arquitecto y de que, lo mismo que no se empieza a construir 
sin	tener	perfectamente	definidos	los	planos	del	proyecto,	no	se	debe	escribir	ni	una	palabra	sin	el	plan	
completo de la obra.”22

en todas estas distintas manifestaciones podemos ver como la arquitectura y la literatura, han estado 
conectadas a lo largo de sus desarrollos y variadas circunstancias, para enriquecerse, complementarse 
e influenciarse la una de la otra.

19 	 CORBINEAU-HOFFMANN,	 Angelika.	 “Arquitecturas	 de	 la	 imaginación”,	 Arquitectura	 escrita.	 Círculo	 de	 Bellas	 Artes.	
Madrid	2010.	Pág.	63
20 	 CALATRAVA,	Juan.	“Edificios,	Ciudades,	textos:	sobre	arquitectura	y	literatura”,	Arquitectura	escrita.	Círculo	de	Bellas	Artes.	
Madrid	2010.	Pág.	22
21 	 Ver	en	capitulo	11.Anexos:	Método	de	composición	literario	de	Borges.	Pág.	210	del	presente	documento.
22 	 CALATRAVA,	Juan.	“Edificios,	Ciudades,	textos:	sobre	arquitectura	y	literatura”,	Arquitectura	escrita.	Círculo	de	Bellas	Artes.	
Madrid	2010.	Pág.	23-24

3.1.3. aproximaciÓn al concepto de arquitectura escrita

El concepto de arquitectura escrita es uno de estos casos de traducción 
intersemiótica la cual se basa en la representación y descripción de espacios 
y edificaciones dentro de la literatura, son aquellas arquitecturas no diseñadas 

pero si escritas y especificadas en los textos no necesariamente de arquitectos. Estas 
descripciones pueden variar en cuanto a su método, como en el nivel de detalle 
dependiendo de las necesidades narrativas que el autor requiera que dicho espacio 
supla. En la mayoría de los casos en el género de ficción son utilizadas para dar una 
orientación socio-temporal y para la generación de atmósferas, mientras que en el caso 
de textos históricos para describir edificios que ya no existen. 

“Defino	 arquitectura	 escrita	 como	 el	 conjunto	 de	 ideas	 que,	 expresadas	 en	 un	
texto,	 exponen	 temas	 en	 torno	 a	 conceptos	 arquitectónicos,	 así	 como	 relaciones	 de	
la  arquitectura con su historia o, en otras palabras, publicaciones  referentes a la 
arquitectura	y	su	desarrollo	en	paralelo	a	un	contexto	histórico	determinado.”23 

La definición de este concepto de arquitectura escrita es la propuesta que nace de la 
necesidad de llenar un vacío y definir dentro de la disciplina arquitectónica, con un lenguaje 
propio, un elemento que intersecta dos disciplinas y que sirve a la arquitectura como 
herramienta tipológica. esto tomando como guía tres conceptos similares establecidos 
en la literatura. Estos conceptos similares son las tres figuras retóricas de la topotesia, la 
topografía y la ecfrasis. 

23 	 CEBEY	Montes	de	Oca,	Georgina.	“Nociones	de	lo	moderno	en	la	historiografía	cultural	de	la	arquitectura	
del	siglo	XX”.	La	obra	escrita	de	Carlos	Obregón	Santacilia.	Universidad	Autónoma	Metropolitana.	México	D.F.	
2012.	Pág.	7



32

la topografía que consiste en describir detalladamente un lugar 
real:

“El	arrabal	es	el	reflejo	de	nuestro	tedio.
Mis	pasos	claudicaron
cuando iban a pisar el horizonte
y	quedé	entre	las	casas,
cuadriculadas en manzanas
diferentes e iguales
como si fueran todas ellas
monótonos	recuerdos	repetidos
de una sola manzana.
El pastito precario,
desesperadamente esperanzado,
salpicaba las piedras de la calle
y	divisé	en	la	hondura
los naipes de colores del poniente
y	sentí	Buenos	Aires.
Esta	ciudad	que	yo	creí	mi	pasado
es	mi	porvenir,	mi	presente;
los	años	que	he	vivido	en	Europa	son	ilusorios,
yo	estaba	siempre	(y	estaré)	en	Buenos	Aires.”24

y la topotesia que consiste en describir detalladamente un lugar 
idílico o ficticio.25 

“(Descripcion	 de	La	 ciudad	de	Rivendel)	 Sam	 lo	 llevó	 por	
distintos	pasillos	y	luego	escaleras	abajo	y	por	último	salieron	
a	un	jardín	elevado	sobre	la	barranca	escarpada	del	río.	Los	
amigos	 de	 Frodo	 estaban	 allí	 sentados	 en	 un	 pórtico	 que	
miraba	al	este.	Las	sombras	habían	cubierto	el	valle,	abajo,	
pero	en	las	faldas	de	las	montañas	lejanas	había	aún	un	resto	
de	luz.	El	aire	era	cálido.	El	sonido	del	agua	que	corría	y	caía	
en	cascadas	 llegaba	a	ellos	 claramente	 y	un	débil	perfume	
de	árboles	y	flores	flotaba	en	la	noche,	como	si	el	verano	se	
hubiese demorado en los jardines de Elrond.”26

24 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“Arrabal”.	Fervor	de	Buenos	Aires.	“Obras	completas,	
tomo	1”.	Ed.	Emecé.	Barcelona	2007.	Pág.	6
25  www.retoricas.com
26 	 TOLKIEN,	 John	 Ronald	 Reuel.	 “El	 Señor	 de	 los	 anillos”.	 Ediciones	
Minotauro.	Madrid,	2006.	Pág.	174

Imagen 17.	Foto	de	un	arrabal	de	Buenos	Aires
	por	Hans	MullerFuente:	www.pasqualinonet.com.ar

Imagen 18. Ciudad de Rivendel
Toma	de	la	pelicula	“El	señor	de	los	anillos:	La	comunidad	del	anillo”	

de		Peter	Jackson.	Fuente:	www.fanpop.com

Imagen 19.	Escudo	de	Aquiles.
Fuente: www.wordpress.com

Imagen 20.	Pintura	“Saint-Georges	
majeur	au	crépuscule”de	Monet.	

Fuente: www.wordpress.com

estos dos primeros conceptos se basan netamente en la descripción 
narrativa de espacios. Finalmente esta la ecfrasis, descripción 
narrativa de un objeto visual o material, que a su vez trasciende la 
delimitación descriptiva únicamente de espacios o lugares en la 
que están contenidas las dos anteriores.

“James	Heffernan,	de	manera	más	abstracta,	define	la	ecfrasis	
como	“la	representación	verbal	de	una	representación	visual”27

esta ecfrasis tiene distintas modalidades, cuya clasificación es la 
siguiente:

• Ecfrasis referencial: “podemos hablar de ecfrasis referencial, 
cuando el objeto plástico tiene una existencia material autónoma”28  

• Ecfrasis nocional: “cuando el objeto “representado” solamente 
existe en y por el lenguaje, como en el caso del escudo de aquiles.”29 

• Ecfrasis referencial genérica: “con frecuencia se observa 
en textos ecfrásticos que, sin designar un objeto plástico preciso, 
proponen configuraciones descriptivas que remiten al estilo o a 
una síntesis imaginaria de varios objetos plásticos de un artista. 
ejemplo de la ecfrasis referencial genérica serían los “cuadros” 
descriptivos en proust que evocan a monet, sin remitir a uno solo, o 
bien al surtidor de hubert robert que tiene como referente el “tipo” 
de fuentes y surtidores diseñados y pintados por robert, pero no 
un objeto único.”30 

los anteriores conceptos son herramientas literarias que tienen 
como fin la descripción de espacios arquitectónicos, estos son 
homólogos del concepto propio del campo arquitectónico que 
aquí presentamos como arquitectura escrita. este último es un 
caso de traducción intersemiótica que funciona para almacenar 
de forma útil y accesible para varios fines, información que 
procede de la esfera arquitectónica tridimensional trasladándola 
a la esfera literaria. las arquitecturas escritas funcionan como 
herramienta para la disciplina arquitectónica, puntualmente como 
herramienta tipológica encarnadas en materiales de proyecto en 
éste determinado caso.

27 	 PIMENTEL,	 Luz	 Aurora.	 “Ecfrasis	 y	 lecturas	 iconotextuales”.	 Revista	
Poligrafías,	No.	4.	México	D.F.	2003.	Pág.	282
28 	 Ibídem.	Pág.	284
29 	 Ibídem.	Pág.	284
30 	 Ibídem.	Pág.	285
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Es el objetivo de esta investigación, convertir las arquitecturas escritas borgeanas en un elemento 
útil para su aplicación en procesos epistemológicos formales dentro de la arquitectura, 
llevando esto a cabo a través de su transformación en referentes tipológicos. por esta razón 

es necesario entender este concepto de tipo arquitectónico, cómo se utiliza, qué tiene que ver con 
nuestra investigación, y cómo nace la necesidad de utilizar los materiales de proyecto como tipo.

3.2.1. tipo arquitectÓnico

La concepción de una obra arquitectónica no comienza desde cero, ya que desde un 
principio ha necesitado y se ha basado en la búsqueda y aplicación de referentes o 
herramientas de configuración, que sirven como información base para el proceso de 

diseño a partir de experiencias similares o afines ya sea de la experiencia propia o externa. 

esta información obtenida de la experiencia práctica y que se toma como referente, puede ser un 
modelo o tipo a seguir.

“[...]  la  palabra  tipo  no  representa  tanto  la  imagen  de  una  cosa  que  copiar  o  que  imitar  
perfectamente  cuanto  la  idea  de  un elemento  que  debe  servir  de  regla  al  modelo [...].  El 
modelo	entendido		según		la		ejecución	práctica		del			arte		es		un		objeto	que		tiene		que		repetirse		tal		
cual		es;		el		tipo		es,		por		el		contrario,		un		objeto		según		el		cual		nadie		puede		concebir		obras		que		
no	se		asemejen		en		absoluto		entre		ellas.		Todo		es		preciso		y		dado		en		el		modelo;	todo		es		más	o		
menos vago  en  el  tipo.

Así,		vemos		que		la		imitación		de		los		tipos		nada		tiene		que		el		sentimiento		o		el		espíritu		no		puedan		
reconocer.

[...] En todas partes el arte de fabricar regularmente ha nacido de un germen preexistente. En todo 
es	necesario	un	antecedente;	 nada	 en	ningún	género	 viene	de	 la	nada;	 y	 esto	no	puede	dejar	de	
aplicarse	a	 todas	 las	 invenciones	de	 los	hombres.	Así,	 	vemos	que	todas	 las	cosas,	a	despecho	de	
los	cambios	posteriores,	han	conservado	 	siempre	 	claro,	siempre	manifiesto	al	sentimiento	y	a	 la	
razón	su	principio	elemental.	Es	como	una	especie	de	núcleo	en	torno	al	cual	se	han	aglomerado	y	
coordinado	a	continuación	los	desarrollos	y	las	variaciones	de	forma,	de	lo	que	era	susceptible	el	
objeto.	Por	ello	nos	han	llegado		mil	cosas	de	todos	los	géneros,	y	una	de	las		principales	ocupaciones	
de	la	ciencia	y	la	filosofía	para	captar	su	razón	de	ser	es	investigar	su	origen	y	causa	primitiva.	Eso	
es a lo que hay que llamar tipo en arquitectura, como  en  cualquier otra rama de las invenciones y 
de las instituciones humanas.

Nos	hemos	dejado	llevar	a	esta	discusión	para	dar	a	comprender		el		valor		de		la		palabra	tipo	tomado	
metafóricamente	en	una	cantidad	de	obras	y		el	error	de	aquellos		que,	o	lo	desconocen	porque	no	es	
modelo,	o	lo	desnaturalizan	imponiéndole	el	rigor	de	un		modelo	que	implicaría	las	condiciones	de	
copia	idéntica.(Antoine	Quatrémère	de	Quincy.	“Dictionnaire	historique	de	l’Architecture”.	Paris,	
1832)”31 

31 	 ROSSI,	Aldo.	La	Arquitectura	de	la	ciudad.	Gustavo	Gili.	Barcelona	1977.	Pág.	67

de esta manera nos resulta claro que el concepto de tipo es mayormente utilizado dentro 
de la arquitectura que el modelo, gracias a la libertad que otorga para la generación y 
desarrollo de material arquitectónico. viéndolo desde un grado de mayor profundidad, 
concreción y especificación:

“Un	tipo	arquitectónico	es	un	concepto,	que	describe	a	una	estructura	formal	basándose	en	
la siguiente triada: 

•	Abarca	objetos	con	la	misma	condición	esencial	pero	sin	corresponderse	con	ninguno	de	
ellos.

•	Es	un	enunciado	lógico	que	no	se	identifica	con	la	forma	general	de	dichos	objetos.

•	Presta	su	 interés	a	similitudes	estructurales,	existentes	entre	objetos	arquitectónicos,	al	
margen de sus diferencias epiteliales o aparentes: es indiferente al estilo de los mismos.”32

32 	 www.aq.upm.es	.Apuntes	rápidos	de	Alfredo	Vera	Botí	para	un	estudio		sobre	-	modelos,	tipos	y	tipología	

Imagen 21.	Diagrama:Tipo	y	Modelo	arquitectonico.	Fuente: Realizado por el autor
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de este modo podemos observar que el concepto de tipo se refiere a la tipificación para la instrumentalización 
de ciertos valores conceptuales, los cuales tienen que ver con la referenciación y aplicación de objetos desde un 
mismo lenguaje disciplinario. por lo tanto los tipos arquitectónicos, son la tipificación de los valores de determinados 
factores arquitectónicos extraídos de una edificación y/o representación arquitectónica. 

Pero en nuestro caso específico esta información de referencia, aunque es de carácter arquitectónico (ya que son 
arquitecturas escritas, o  representaciones espaciales de forma textual), no es un objeto arquitectónico concreto 
y no está expuesta en una representación arquitectónica (grafica o tridimensional). Es decir, la información de 
referencia y el objeto final no se encuentran dentro del mismo sistema de lenguaje semiológico, por lo que las 
arquitecturas escritas no pueden ser consideradas tipos arquitectónicos, que son los referentes comúnmente 
utilizados dentro del proceso de diseño.

esta razón nos lleva a la necesidad de realizar una traducción intersemiotica de la información de referencia 
que son las arquitecturas escritas de borges. de esta manera la situación nos conduce a buscar un sistema de 
referenciación de tipos que sea alternativa y mucho más amplia a los tradicionalmente usados tipos arquitectónicos. 
así es como recurrimos al concepto de materiales de proyecto.

3.2.2. materiales de proyecto

El concepto de materiales de proyecto desarrollado por el arquitecto y catedrático español helio piñón 
(Onda – españa, 1942), es la teorización de un elemento ordenador para la gestación de un proyecto 
arquitectónico integral y dotado de responsabilidad histórica, despojado de la influencia en modas 

pasajeras y caprichos formalistas infundados. esta herramienta proyectiva a utilizar dentro de los procesos de 
diseño llamados materiales de proyecto, actúa como elemento tipológico y fuente referencial para la resolución 
de determinados problemas de diseño dentro del proyecto arquitectónico. Piñón lo define de la siguiente manera:

“(…) aquellos elementos, criterios, o soluciones, pertenecientes a la experiencia propia o ajena, que constituyen la 
materia prima del proyecto a la que el sentido del orden de quien proyecta conseguirá dotar de estructura formal.”33 

“La actividad formativa no puede darse al margen de ciertos materiales de proyecto, de modo análogo a como la 
forma	no	puede	tener	existencia	autónoma	respecto	de	la	substancia	que	ahorma.	Entre	esos	materiales,	unos	son	
datos	del	programa	-requisitos	funcionales,	económicos	y	técnicos-	y	otros	son	condiciones	asumidas	libremente	
por	el	sujeto	del	proyecto	-categorías	visuales	y	elementos	formales	básicos-.	Las	categorías	son	la	condición	de	
la	visión	reflexiva,	síntesis	de	lo	intelectual	y	lo	sensitivo;	los	elementos	son	unidades	básicas	de	relación,	átomos	
constitutivos de la forma.”34  

33 	 PIÑÓN,	Helio.	Materiales	de	proyecto	No.3.	Edicions	UPC.	Barcelona,	2005.	Pág.	5
34 	 PIÑÓN,	Helio.	Curso	básico	de	proyectos.	Edicions	UPC.	Barcelona,	1998.	Pág.	106

Imagen 22.	Material	de	proyecto	de	la	obra	de	Mies	van	Der	Rohe.
Fuente:	PIÑÓN,	Helio.	“Materiales	de	proyecto	No.3”.	Edicions	UPC.	Barcelona,	2005.	Pág.	13



35Imagen 23.	“Nascita	di	Venere”	por	Sandro	Boticelli,	1486.	
 Ecfrasis inversa de la literatura a la pintura, Fuente: www.mundanemagic.com

debido a su conocimiento dentro del campo de la música clásica, piñón se permite hacer 
un ejemplo de esta materia para ilustrar la existencia y pertinencia de los materiales de 
proyecto dentro de las diferentes artes:

“La	convicción	de	que	la	creación	no	reside	tanto	en	la	invención	de	nuevas	melodías,	
cuanto el establecimiento de nuevos sistemas que las reelaboren y desarrollen, hizo que 
desde	antiguo	los	músicos	se	sirviesen	de	materiales	de	la	música	como	materia	prima	
de	sus	composiciones:	difícilmente	Bach	habría	podido	cumplir	con	su	compromiso	de	
preparar	 una	 cantata	 semanal	mientras	 fue	 cantor	 de	 la	 iglesia	 de	 Santo	 Tomás	 de	
Leipzig,	si	no	hubiera	tomado	materiales	de	Händel,	de	Vivaldi	o	de	sí	mismo,	como	
base	para	sus	composiciones	religiosas.	Y	si	hubiera	renunciado	a	esos	préstamos,	al	
centrar	todo	el	esfuerzo	en	la	innovación	de	los	temas,	habría	provocado,	sin	duda,	una	
merma	en	la	calidad	de	su	música:	asumir	su	cometido	como	una	práctica	circense	de	
mera	habilidad	le	habría	desviado	del	proyecto	musical	con	el	que	abordó	el	primer	
tercio	del	siglo	XVIII.”35 

 
gracias a este ejemplo podemos ver que el concepto de materiales de proyecto es 
una concepto amplio y versátil, que trasciende el campo disciplinar a diferencia del 
caso de los tipos arquitectónicos. los materiales de proyecto son también herramientas 
bastante conocidas dentro del campo de diseño arquitectónico, sobre todo dentro del 
caso del movimiento moderno el cual el autor prueba en las siguientes líneas:

“Mies	 van	 der	 Rohe	 es,	 acaso,	 quien	 mejor	 ejemplifica	 la	 actitud	 que	 comento:	
prácticamente	toda	su	obra	está	construida	sobre	materiales	que	elaboró	en	la	Glass	
Room	para	la	Exposición	de	Stuttgart,	en	1927.	Digo	materiales,	y	no	valores,	porque	
ese	pequeño	espacio	representa	no	sólo	la	asunción	prematura	de	los	valores	esenciales	
de	la	arquitectura	de	Mies,	sino	la	concreción	material	de	los	mismos	en	unas	propuestas	
específicas;	soluciones	que	dan	cuenta	de	las	distintas	situaciones	en	que	se	encuentra	
el	 habitante	 de	 un	 espacio,	 respecto	 de	 un	 espacio	 próximo	 interior	 y	 respecto	 del	
infinito	exterior.	Quien	considere	que	este	caso	es	demasiado	genérico	puede	comprobar	
que	los	edificios	de	oficinas	del	Federal	Center	fueron	abordados	literalmente	con	los	
materiales	con	que	acababa	de	construir	el	Seagram	Building:	digo	abordados,	porque	
la	 solución	 definitiva	 comportó	 la	mediación	 de	 docenas	 de	 planos	 y	 centenares	 de	
bocetos	y	detalles,	con	el	fin	de	que,	más	allá	de	su	“parecido”	con	la	del	Seagram,	
fuera	una	propuesta	genuina,	esto	es,	original,	auténtica;	en	eso	radica	su	identidad	y	la	
calidad de su arquitectura.”36 

 
por la coherencia, claridad y versatilidad que la utilización de los materiales de proyecto 
aporta a la resolución del proyecto arquitectónico a través de los procesos de diseño, se 
escoge como idónea la utilización de esta herramienta por medio de las arquitecturas 
escritas de borges, para la generación de referentes tipológicos que sirvan para una 
posible futura aplicación en la gestación de un proyecto arquitectónico.

35 	 PIÑÓN,	Helio.	Teoría	del	proyecto.	Edicions	UPC.	Barcelona,	2006.	Pág.	130	-	132
36 	 Ibídem.	Pág.	132.

El objetivo principal de esta investigación es demostrar la aplicabilidad de la 
traducción intersemiótica como proceso de generación formal dentro del diseño 
arquitectónico. esto por medio de la traslación de información literaria dada por 

las arquitecturas escritas de borges, en información tipológica aplicable en el campo 
arquitectónico, concretada en los materiales de proyecto.

para poder realizar este proceso de traducción intersemiótica es necesario utilizar una 
herramienta intermedia que nos ayude a transmutar los conceptos literarios en conceptos 
arquitectónicos, es decir, convertir las arquitecturas escritas en materiales de proyecto. 
este elemento intermedio es la reconstitución gráfica, que como proceso actúa como 
una especie de ecfrasis inversa. teniendo en cuenta que la ecfrasis es la descripción 
narrativa de un objeto visual o material, la ecfrasis inversa vendría a ser la proyección 
visual o material de una descripción narrativa.

“Como	 lo	 plantea	 Heffernan,	 de	 manera	 humorística,	 “la	 ecfrasis	 es	 dinámica	 y	
obstétrica	porque	ayuda	al	arte	visual,	preñado	de	narratividad,	a	parir	ese	 impulso	
embrionariamente	narrativo,	haciendo	explícita	la	historia	implícita	en	el	arte	visual”.	
Claro	está	que	Heffernan	piensa	solamente	en	aquellos	cuadros	que	se	inspiran	en	algún	
relato	(los	cuadros	con	tema	bíblico,	mítico	o	histórico);	sin	embargo,	aquí,	de	hecho,	
se	trata	de	una	suerte	de	“ecfrasis	inversa,”	por	así	decirlo:	la	representación	visual	de	
un momento narrativo.”37 

la actividad de reconstitución gráfica es una clase específica de reconstrucción grafica 
al igual que la restitución gráfica. la reconstrucción grafica es una práctica investigativa 
(que es denominada de diferentes maneras según su especificidad, pero que nosotros 
la identificaremos de este modo), utilizada por varias ramas disciplinarias como la historia, 
arqueología, antropología, arquitectura, urbanismo, etc. que radica en recuperar la 
información arquitectónica perdida en el tiempo o que simplemente nunca se construyó 
y está registrada en textos.

37 	 PIMENTEL,	Luz	Aurora.	“Ecfrasis	 y	 lecturas	 iconotextuales”.	Revista	Poligrafías,	No.	4.	México	D.F.	
2003.	Pág.	286-287
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“Son	muchos	los	términos	que	se	han	empleado	para	designar	la	búsqueda	de	la	forma	del	pasado,	
tanto	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 la	 propia	 actividad	 como	a	 sus	 resultados	 (…)	Entenderemos	 por	
restitución	aquella	operación	en	la	que	el	grado	de	incertidumbre	es	mínimo,	es	decir,	cuando	la	
relación	entre	la	forma	de	aquello	que	se	busca	y	el	dibujo	que	lo	refiere,	entre	la	realidad	y	su	
analogía,	se	puede	plantear	a	partir	de	una	cadena	de	razonamientos	y	decisiones	estrictamente	
lógicos	y	sin	lagunas	o	vacíos	intermedios.	Hablaríamos	de	reconstitución	en	el	momento	en	el	que,	
ante	la	falta	de	datos	ciertos	o	completos,	resulte	necesaria	una	determinada	operación	de	salto	
más	allá	de	las	inferencias	causales,	estableciendo	hipótesis	formales	más	o	menos	fundadas	que	
conduzcan	a	un	resultado	coherente	y	verosímil.	En	términos	referidos	a	la	disciplina,	estaríamos	
planteando	aquí	que	 existe	 reconstitución	cuando	es	necesaria	una	determinada	operación	de	
proyecto.	 (…)	 entenderemos	 así	 que	 la	 operación	 de	 restitución	 gráfica	 se	 podría	 asimilar	 al	
hecho	de	dibujar	algo	que	existe	en	la	actualidad,	mientras	que	la	operación	de	reconstitución	
gráfica	significa	el	hecho	de	dibujar	o	proponer	una	totalidad	que	ya	no	existe	en	su	integridad	
original.	Dicho	de	otra	manera,	la	restitución	gráfica	la	entenderíamos	entonces	como	sinónimo	
de “levantamiento”, mientras que la reconstitución	gráfica	implicaría	una	necesaria	operación	
de proyecto como cierre o remate de los datos incompletos que se conservan sobre la realidad 
perdida cuya imagen se pretende recuperar.”38

la reconstitución gráfica tiene distintas manifestaciones dependiendo de la necesidad que se 
desea suplir por medio de esta herramienta.

“Los	objetos	de	interés	hacia	los	que	se	ha	dirigido	el	esfuerzo		de		reconstitución		suelen		reunir	
una	doble	condición:	son	piezas	de	arquitectura	total	o	parcialmente		desaparecidas	y	gozan	de	
un	prestigio	que	hace	deseable	la	recuperación	de	su	imagen	(ORTEGA	VIDAL	1992).	En	una	
visión	de	conjunto	de	las	realizaciones	pasadas,		podríamos		estructurar	estos	temas	atendiendo	a	
una	elemental		clasificación	referida	a	su	escala,	entrecruzada	con	las	atenciones	selectivamente	
empleadas	por	quien		las	ha	llevado	a	cabo.	Obtendríamos	así,	en	primera	instancia,	tres	grupos	
de temas preferentes. En primer lugar las ciudades, especialmente como primeras referencias 
los	ejemplos	modélicos	de	Roma	y	París	(...)	En	segundo	lugar	podríamos		reconocer	el	grupo	
comprendido	por	ciertas	piezas	míticas	de	la	arquitectura,	con	ejemplos	tan	claros	como	el	Templo	
de	Salomón	o	las	Siete	Maravillas	(...)	El	tercer	apartado	tendría	un	carácter	más	conceptual,	
asociado	a	una	cierta	carga	ideológica	de	la	que,	en	términos	estrictos	no	estaría	exenta	ninguna	
búsqueda	relativa	al	pasado.	Englobaríamos	aquí	las	imágenes	brindadas	por	Piranesi,	Pugin	o	
Viollet-le-Duc	que	no	centran	su	interés	tanto	en	los	objetos	de	estudio	cuanto	en	la	fundamentación	
de	los	principios	que	a	través	de	ellos	pretenden	enunciar.”39 

En nuestro caso específico, la investigación se centra en analizar las arquitecturas escritas de 
borges y realizar una reconstitución gráfica con el fin de rescatar sus reconocidos y elogiados 
imaginarios espaciales manifestados en varias obras arquitectónicas dentro de su obra literaria. 
estas obras arquitectónicas se encuentran, algunas totalmente escondidas dentro de los textos 
borgeanos y otras pocas, parcialmente recuperadas y trasladadas a la luz de la representación 
gráfica y tridimensional, gracias a las reconstituciones gráficas realizadas por varios arquitectos y 
artistas que se muestran más adelante.

38 	 MARTÍNEZ	 DÍAZ,	 Ángel	 y	 ORTEGA	 VIDAL,	 Javier.	 “Investigación	 y	 reconstrucción	 gráfica”.	 XIII	 Congreso	
Internacional	de	Expresión	Gráfica	Arquitectónica,	EGA	2010.	Pág.	282
39 	 Ibídem.	Pág.	283

Imagen 24.	Restitución	Gráfica	del	Partenon. Fuente: www.calarchitecture.com

Imagen 25.	Reconstitución	gráfica	del	Templo	de	Salomon. Fuente:	www.dailyoffice.org
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Imagen 26.	Reconstitución	gráfica	de	la	ciudad	de	Roma
“Pianta	delle	Terme	di	Diocleziano”	de	Piranesi,	1756	Fuente:	www.dailyoffice.org

Imagen 27.	Reconstitución	gráfica	de	las	termas	romanas
de	Viollet	Le	Duc,	1863.	Fuente:	www.unamaquinalectoradecontexto.wordpress.com

los temas de interés por los que se considera necesario la reconstitución gráfica de estas 
arquitecturas escritas son los dos últimos enunciados anteriormente en la cita: primero por la 
recuperación de las míticas edificaciones borgeanas y segundo por la recuperación de los 
valores y principios estéticos que en ellas se encuentran. Todo esto con el fin último de poder 
utilizar dicha información como material de proyecto para su posible utilización en el desarrollo 
de un proyecto arquitectónico.

al ser estas reconstituciones gráficas un ejercicio de traducción, presentan las mismas situaciones 
particulares estudiadas anteriormente, es decir: 

“la	no	existencia	de	términos	expresivos	idénticos	entre	el	campo	de	origen	y	el	campo	meta;	la	
subjetividad	socio-temporal	del	traductor;	la	diferencia	de	contextos	en	los	que	se	expresa	y	se	
interpreta	el	objeto	a	traducir	y	su	traducción;	la	falta	de	elementos	para	complementar	el	sentido	
de un concepto traducido dentro del campo meta, entre muchos otras.”40 

de esta manera es necesario que el autor de la reconstitución gráfica al igual que el traductor 
realice dentro de ciertas etapas del proceso general (caja transparente)  un trabajo de diseño 
creativo e intuitivo, para compensar los vacíos de información presentados por el traslado de 
información de texto a gráfico. Esto necesariamente tendrá que hacerse bajo el esquema de 
caja negra que describiremos más adelante.41 

	“(…)	podrán	percibirse	 las	dificultades	del	autor	para	disponer	en	una	 secuencia	 razonable,	
espacialmente	lógica,	los	elementos	citados	en	el	texto.	Con	ello,	o	bien	se	omitirán	elementos	
importantes	o	bien	se	añadirán	otros	para	obtener	una	reconstrucción	concluyente.”42 

“Por	otra	parte,	a	la	hora	de	elaborar	las	hipótesis	-en	este	caso	formales-	en	la	búsqueda	de	la	
imagen	de	reconstitución	contamos,	además	de	las	herramientas	puramente	científicas,	con	los	
instrumentos	de	pensamiento	que	nos	proporciona	el	proyecto	de	arquitectura.	Un	proyecto	que	
mira	al	pasado	casi	como	lo	haría	hacia	el	futuro,	intentando	resolver	la	forma	como	la	solución	a	
un	problema,	con	datos	de	partida	e	incógnitas	buscadas,	con	recorridos	razonables	guiados	por	
la	lógica	y	saltos	más	o	menos	arriesgados	o	intuitivos,	con	todas	las	armas	posibles	a	su	alcance,	
catalizadas y subsumidas en un proceso y un resultado dibujado.”43 

así queda claro que en el momento de realizar la reconstitución grafica de las arquitecturas 
escritas, surge la necesidad de entrar en pequeños etapas de diseño interpretativo al momento 
de encontrar información insuficiente para la graficación fiel de la narración textual.

40 	 Pág.	26	del	presente	documento.
41 	 Ver	en	capitulo	11.Anexos:	Método	de	composición	literario	de	Borges.	Pág.	210	del	presente	documento.
42 	 PHILIPP,	Klaus	Jan.	“Non	e	vero,	ma	ben	trovato”,	Arquitectura	escrita.	Círculo	de	Bellas	Artes.	Madrid	2010.	Pág.	
135
43 	 ZAVALA,	Lauro.	“La	traducción	intersemiótica	en	el	cine	de	ficción”.	Revista	Ciencia	Ergo	Sum,	Vol.	16-1.	Universidad	
Autónoma	del	Estado	de	México.	Toluca	2009.	Pág.	48
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La arquitectura utiliza para su desarrollo el préstamo de 
conceptos externos a su disciplina en un fenómeno 
que se comprende como traducción intersemiótica.  

debido a esto siempre ha existido un amplio vínculo con la 
literatura, un ejemplo concreto de esto son las arquitecturas 
escritas o narraciones de carácter arquitectónico-espacial 
dentro de la obra literaria de jorge luis borges.

las arquitecturas escritas (aquí se centra la atención en las 
de laberintos) pueden ser útiles como referente tipológico 
de proyectos arquitectónicos a partir de la creación de 
materiales de proyecto. así fué llevado a cabo el planteamiento 
de una metodología para traducir la información textual de 
las arquitecturas escritas en un proceso de reconstitución 
gráfica que las convierta en información gráfica de carácter 
arquitectónico. 

Esto con el fin de entender, detallar, organizar, desarrollar 
y complementar una metodología clara y científica para 
este proceso de traducción intersemiótica desde la literatura; 
una herramienta que se ha venido utilizando de manera no 
rigurosa como medio de generación formal.

Imagen 28.	Diagrama:	Traducción	intersemiótica	de	las	arquitecturas	escritas	de	Borges.Fuente: Realizado por el autor
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Borges fue un escritor argentino autor de ficción, el cual se caracterizó por su gran 
aporte en los campos del ensayo, cuentos cortos y poesía. dentro de la obra de 
este escritor se encuentra un sinnúmero de referencias arquitectónico-espaciales, 

las cuales contienen unas características estilísticas propias y recurrentes a lo largo de 
su obra, en las que en la mayoría de casos muestran su obsesión por el laberinto. estos 
elementos dentro de su narrativa, si a veces no son elementos fundamentales, llegan a 
ser el eje temático principal. por esta razón se considera que el imaginario arquitectónico 
espacial de este autor concentrado en sus arquitecturas escritas, son un aporte importante 
a la arquitectura.

a continuación veremos en detalle quien es jorge luis borges y su trascendencia a 
nivel cultural, qué tiene que ver este con la arquitectura, qué tipo de arquitectura hace 
referencia a través de su obra literaria y por qué razón utilizaremos estas arquitecturas 
escritas como insumo para nuestra investigación.

Jorge	 Luis	 Borges	 nació	 en	 Buenos	 Aires	 el	 24	 de	 agosto	 de	 1899.	 Bilingüe	 por	
influencia	de	su	abuela	paterna,	aprende	a	leer	en	inglés	antes	que	en	castellano,	
hecho	capital	en	el	desarrollo	de	su	escritura.	En	1914	viaja	con	su	familia	Europa	

y se instala en Ginebra, ciudad en la que cursa el bachillerato. 

Su	primera	publicación	conocida	es	una	reseña	de	tres	libros	españoles	escrita	en	francés	
para	un	periódico	ginebrino.	Pronto	comienza	a	publicar	también	poemas	y	manifiestos	
ultraistas	en	la	prensa	de	España,	donde	vive	entre	1919	y	1921,	año	en	que	los	Borges	
regresan	a	la	Argentina.	El	redescubrimiento	de	su	ciudad	natal	lo	mueve	a	urdir	poemas	
que	reúne	en	su	primer	libro,	Fervor	de	Buenos	Aires,	publicado	en	1923,	al	tiempo	que	
prepara	ensayos	en	los	que	dá	a	conocer		escritores	como	James	Joyce	o	Thomas	Browne.	
Su	tensión	entre	lo	particular	y	lo	general,	será	la	marca	registrada	de	su	estilo.	Artículos	
en	 diarios	 y	 revistas,	 críticas	 literarias,	 libros	 de	 poemas,	 de	 ensayos	 y	 de	 cuentos	
completan	la	producción	de	esos	años	y	afianzan	su	nombre	en	el	ambiente	literario	local.	
Con	Ficciones	 (1944)	 obtiene	 el	Gran	Premio	 de	Honor	 de	 la	 Sociedad	Argentina	 de	
Escritores.	Luego	dirige	la	revista	Los	Anales	de	Buenos	Aires	(1946-1948	y	preside	la	
SADE	desde	1950	hasta	1953.	Dos	años	después	se	incorpora	a	la	Academia	Argentina	
de	Letras	y	es	nombrado	director	de	 la	Biblioteca	Nacional,	cargo	que	ocupa	hasta	su	
retito	en	1973.	Fue	también	profesor	de	literatura	inglesa	en	la	Universidad	de	Buenos	
Aires.	Dentro	de	su	vasta	producción	cabe	citar	obras	narrativas	como	Historia	universal	
de	la	infamia,	Ficciones	–Premio	Nacional	de	literatura	en	1956-,	El	Aleph	y	El	informe	
de	Brodie;	ensayos	como	Evaristo	Carriego,	Historia	de	la	eternidad,	Discusión,	y	Otras	
inquisiciones,	y	doce	libros	de	poemas,	el	último	de	ellos,	Los	conjurados,	publicado	en	
1985.	El	Premio	Formentor,	otorgado	en	1961,	le	valió	el	reconocimiento	internacional.	

Desde	entonces	recibió	importantes	distinciones	en	universidades	y	gobiernos	extranjeros,	
y	numerosos	premios,	entre	ellos	el	Cervantes	en	1980.	Su	obra	fue	traducida	a	más	de	
veinticinco	idiomas	y	llevada	al	cine	y	a	la	televisión.	Incontables	estudios	críticos	dan	
testimonio de este creador extraordinario que cambio la prosa de nuestro idioma, como 
lo	han	reconocido	sin	excepción	sus	contemporáneos.	Borges	murió	en	Ginebra	el	14	de	
junio	de	1986.”44 

44 	 BORGES,	Jorge	Luis.	Obras	completas,	Ed.	Emecé.	Barcelona	2007.	Reverso	contraportada.

Imagen 29.	Fotografía	“Borges	in	Central	Park”		por		Diane	Arbus,	1969.	Fuente:	wwwjaquealarte.com
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Dentro de la literatura de jorge luis borges si la arquitectura como mínimo no 
juega un papel importante pasa a ser el elemento protagonista, ya que es 
una herramienta la cual está ligada directamente a su estilo y narrativa.

la arquitecta, docente e investigadora cristina grau es la autora del libro “borges y la 
arquitectura”.45 este libro es un análisis detallado y pormenorizado de los componentes 
arquitectónico-espaciales a lo largo de la obra de borges en sus distintas etapas 
haciendo énfasis en la presencia del laberinto (elemento primordial y obsesivo dentro 
de la obra de este literato), además del retrato reminiscente de la arquitectura tradicional 
del buenos aires de principios del siglo XX. a continuación un apunte de este libro acerca 
de la espacialidad borgeana:

“¿Por	qué	se	utiliza	la	referencia	a	un	espacio	literario	para	definir	un	espacio	de	la	
realidad?

¿Qué	nos	hace	distinguir	–más	allá	del	estilo	o	del	tema-	un	espacio	“borgiano”	de	
otro espacio literario?

Desde	 esta	 perspectiva,	 el	 énfasis	 de	 este	 análisis	 está	 en	 las	 relaciones	 texto-
arquitectura:	en	los	recursos	iconográficos,	simbólicos	y	retóricos	que	Borges	utiliza	
en	 la	 concreción	del	 espacio;	 cómo	afecta	 la	propia	estructura	del	 texto	al	 espacio	
percibido	por	el	lector;	si	texto	y	arquitectura	participan	de	una	misma	poética	y	a	que	
otras	arquitecturas	literarias	o	literaturas	arquitectónicas	remiten.	En	síntesis	se	trata	
de	tomar	el	espacio	descrito	por	Borges	y	reconstruirlos	en	términos	de	arquitectura.	
Y	también,	desde	esta	perspectiva	el	análisis	de	la	obra	de	Borge	se	centra	en	aquella	
parte	donde	el	espacio	arquitectónico	ocupa	un	papel	importante	y	en	algunos	casos	
protagonista,	tanto	en	su	poesía	como	en	su	prosa.”46 

dentro de la representación arquitectónica de la obra de borges se encuentran tres 
manifestaciones, la representación literaria urbana, representación literaria arquitectónica, 
y otra no tan explícita de referencias arquitectónicas.

la representación literaria urbana es una narración donde borges plasma su percepción 
del paisaje urbano de las principales ciudades en las que este habitó, dentro de las 
que se puede situar principalmente a buenos aires y secundando algunas ciudades 
españolas.

“En	sus	primeros	poemas	publicados	en	España,	están	presentes	Palma	de	Mallorca,	
Madrid,	Sevilla…	Después,	a	partir	de	1921	y	de	su	regreso	a	Buenos	Aires,	esta	ciudad	
se	constituye	en	el	cañamazo	sobre	el	que	Borges	va	bordando	el	dibujo	de	toda	su	obra,	
incrustando	aquí	y	allá	referencias	a	sus	viajes,	a	otras	ciudades,	a	otros	jardines,	a	
otros	países,	a	otras	calles,	que	finalmente	acaban	todos	mirando	a	Buenos	Aires.”47

45 	 GRAU,	Cristina.	Borges	y	la	Arquitectura,	Ed.	Catedra.	Madrid	1995.
46 	 Ibídem.	Pág.	11.
47 	 Ibídem.	Pág.	13
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Imagen 30.	Fotografia	de	Buenos	Aires	en	1860.Fuente: www.saltamiqueridaprovincia.blogspot.com

Imagen 31.	Dibujo	“Anteproyecto	para	Tzinacán	III	B”
de	Horacio	Zabala,	1975,	Reconstitución	Grafíca	de	“La	escritura	de	Dios”	de	Borges.	

Fuente:	www.henriquefaria-ba.com
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la representación literaria arquitectónica es la descripción donde se representa 
detalladamente el contexto espacial de una edificación determinada en el que se 
desenvuelve la narrativa. esta se caracteriza por ser la responsable del manejo atmosférico 
de la historia, y en algunos casos del direccionamiento dramático. las representaciones 
más recurrentes en la obra de borges son el arquetipo del laberinto y la casa de patio 
con aljibe.

“Todos	los	relatos	contenidos	en	ficciones	(1944	y	1956)	y	en	el	Aleph	(1949	y	1952)	hacen	
referencia	más	o	menos	explícita	al	laberinto.	En	unos	casos	es	una	figura	que	forma	parte	
del	contenido	de	la	narración,	en	otros,	la	estructura	del	relato	es	laberíntica.	(…)	Otras	
veces	el	laberinto	es	un	símbolo	que	encontramos	a	cada	paso”48 

las referencias arquitectónicas  son otro tipo de manifestación más sutil, ya que su 
observación depende del grado de interpretación y conocimiento arquitectónico, 
así como de una amplia comprensión de la obra y borges. en estas narraciones se 
pueden observar las influencias arquitectónico-espaciales basadas en obras míticas y de 
reconocidos arquitectos, que le sirvieron de referente para la construcción de su imaginario 
arquitectónico-espacial. entre estas podemos ver, la mezquita de córdoba, la torre de 
Babel, el antiguo edificio de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, la Alhambra, el Laberinto 
de creta, el cementerio de la recoleta, la arquitectura barroca, el guggenheim de F. ll. 
Wright y los grabados de piranesi.

“donde	 encontramos	 una	 representación	 paradigmática	 de	 la	 arquitectura	 que	 Borges	
describe	 en	 “El	 inmortal”	 es	 en	 los	 grabados	 de	 Piranesi	 (1720	 –	 1778),	 arquitecto,	
pintor, pero sobre todo famoso por sus grabados de cárceles o de sus interpretaciones de 
la	arquitectura	de	la	antigüedad	romana.

La	Carceri	d´	Invenzione	de	Piranesi	parecen	la	representación	del	viaje	por	la	antesala	de	
la	ciudad	de	los	inmortales	que	describe	el	tribuno	romano	a	su	llegada	(…)	la	sensación	
de	 laberinto	 que	 se	 extiende	 indefinidamente	 en	 las	 tres	 dimensiones	 del	 espacio	 es	 la	
misma	en	la	descripción	de	Borges	que	en	los	grabados	de	las	cárceles	de	Piranesi.”49 

de esta manera se puede ver el extenso valor arquitectónico que la obra literaria de jorge 
luis borges encierra a través de sus diversas manifestaciones gracias al alto grado de 
sensibilidad espacial que este autor poseía. imaginario el cual es patrimonio de la literatura 
como también de la arquitectura.

48 	 Ibídem.	Pág.	61-62
49 	 Ibídem.	Pág.	128-129

Imagen 33. Grabado “Prigionieri sulla piattaforma”
de	Piranesi,	1761.	Fuente:	www.artribune.com

Imagen 32.	Recosnstitución	Grafíca	de“La	Biblioteca	de	Babel”
por	Juan	Ramírez	Gronda,	1995.	Fuente:	www.bohemiaylibre.blogspot.com
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““No	hay	escritor	de	fama	universal	que	no	haya	monedado	un	símbolo”,	escribe	Borges	
en	su	ensayo	sobre	“Quevedo”	(otras	inquisiciones,	1352).	A	la	lista	de	escritores	y	de	
símbolos	que	nos	propone,	Dante	y	los	nueve	círculos	y	la	rosa	paradisiaca,	Cervantes	
y	el	vaivén	entre	Sancho	y	Quijote,	la	ballena	blanca	de	Melville,…,	habría	que	añadir	
un	nombre	más	y	su	símbolo	correspondiente:	Borges	y	sus	laberintos	inextricables.”50 

Si la arquitectura es parte fundamental dentro de la literatura borgeana, su modelo 
primordial es el arquetipo del laberinto51. esta es una obsesión persistente del 
imaginario de borges y un elemento que determina tanto su estilo literario como 

el arquitectónico dentro de sus narraciones; que también se ve acentuada por la 
estructura narrativa laberíntica que compone gran parte de su obra. una manera 
en la que fue comprobada la importancia del laberinto en la obra de borges fue 
gracias a la comparación cuantitativa con respecto a la presencia de las descripciones 
espaciales de laberintos dentro de las arquitecturas escritas que se extrajeron de los 
libros seleccionados previamente. en esta observación se logra ver que de un total de 
128 citas bibliográficas la categoría preponderante es la del laberinto con una cantidad 
de 29 arquitecturas escritas representando así el 37,19% sobre el total, siendo secundadas 
por las descripciones de ciudad y las de casas domésticas cada una con la cantidad 
de 17  arquitecturas escritas siendo el 21,76% sobre el total. por estos motivos se tomó la 
decisión de enfocarse en el tratamiento del laberinto dentro del presente estudio gracias 
a su importancia y carácter determinante dentro de la obra del escritor. dentro de los 
laberintos borgeanos podemos encontrar distintas tipologías las cuales se explicaran a 
continuación.

50 	 Ibídem.	Pág.	61
51 	 Definición	de	laberinto	según	la	Rae:	1.	Lugar	formado	artificiosamente	por	calles	y	encrucijadas,	para	
confundir	a	quien	se	adentre	en	él,	de	modo	que	no	pueda	acertar	con	la	salida.
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Imagen 34.	Dibujo	“Anteproyecto	para	Tzinacán	III	B” Fuente: Realizado por el autor

Imagen 35.	Borges	y	el	laberinto. Fuente: http://letraurbana.com



47Imagen 37.	Reconstitución	Grafíca	de“La	Biblioteca	de	Babel”
por	Alex	Warren.	Fuente:	www.alexwarrenarchitecture3.blogspot.com

Imagen 36.	Esquema	Laberinto	Generado	por	adiciones	infinitas. Fuente: Realizada por el autor

5.3.1. el laberinto Generado por adiciones infinitas

Este tipo de laberinto es la multiplicación y repetición de un módulo en distintas direcciones 
que en efecto crea un espacio infinito. Este modelo es al que más recurre Borges a lo largo 
de su obra, así como también es la configuración de uno de sus cuentos más famosos 

además de ser una magnífica representación arquitectónica, “la biblioteca de babel”.

“A	partir	de	una	figura	simple	y	por	yuxtaposición	de	dicha	figura	en	las	distintas	dimensiones	
del	 espacio	 euclídeo,	 se	 genera	 un	 tipo	 de	 laberinto	 de	 gran	 complejidad	 espacial,	 donde	 el	
recorrido	tiene	distintas	alternativas	–a	derecha	e	izquierda,	hacia	arriba	y	hacia	abajo.	A	este	
tipo	de	laberinto	responden	muchos	relatos	de	Borges,	siendo	el	más	significativo,	el	que	mejor	lo	
representa,	el	espacio	descrito	en	“La	Biblioteca	de	Babel”,	relato	primeramente	incluido	en	“El	
Jardín	de	senderos	que	se	bifurcan	(1962)	y	posteriormente	en	Ficciones	(1944).”52 

a continuación un extracto del cuento “la biblioteca de babel” en el que se retrata este tipo de 
laberintos:

“El	universo	(que	otros	llaman	la	Biblioteca)	se	compone	de	un	número	indefinido,	y	tal	vez	infinito,	
de	 galerías	 hexagonales,	 con	 vastos	 pozos	 de	 ventilación	 en	 el	medio,	 cercados	 por	 barandas	
bajísimas.	Desde	cualquier	hexágono,	se	ven	los	pisos	inferiores	y	superiores:	interminablemente.	
La	 distribución	 de	 las	 galerías	 es	 invariable.	 Veinte	 anaqueles,	 a	 cinco	 largos	 anaqueles	 por	
lado,	cubren	todos	los	lados	menos	dos;	su	altura,	que	es	la	de	los	pisos,	excede	apenas	la	de	un	
bibliotecario	normal.	Una	de	 las	caras	 libres	da	a	un	angosto	 zaguán,	que	desemboca	en	otra	
galería,	 idéntica	a	 la	primera	y	a	 todas.	A	 izquierda	y	a	derecha	del	zaguán	hay	dos	gabinetes	
minúsculos.	Uno	permite	dormir	de	pie;	otro,	satisfacer	las	necesidades	fecales.	Por	ahí	pasa	la	

52 	 Ibídem.	Peg.	65

escalera	espiral,	que	se	abisma	y	se	eleva	hacia	lo	remoto.	En	el	zaguán	hay	un	espejo,	que	fielmente	
duplica	las	apariencias.	Los	hombres	suelen	inferir	de	ese	espejo	que	la	Biblioteca	no	es	infinita	(si	
lo	fuera	realmente	¿a	qué	esa	duplicación	ilusoria?);	yo	prefiero	soñar	que	las	superficies	bruñidas	
figuran	y	prometen	el	 infinito...	La	 luz	procede	de	unas	 frutas	esféricas	que	 llevan	el	nombre	de	
lámparas.	Hay	dos	en	cada	hexágono:	transversales.	La	luz	que	emiten	es	insuficiente,	incesante.”53 

La anterior configuración consiste en un módulo que se multiplica en todas las direcciones 
dimensionales, creando una secuencia y ritmo complejo y barroco54, expandido hacia una 
multidimensionalidad. en este caso de la biblioteca de babel la presencia de espejos le suma a la 
percepción del espacio una prolongación de muchos más desenvolvimientos dimensionales. esto 
genera que sea un laberinto no de un camino sino de múltiples, de infinidad de destinos y de un 
recorrido infinito también55. gracias a su estructura reticular genera una fractalidad en cualquier 
vista planímetrica desde la cual se observe. El módulo individual de este caso específico presenta 
una escala humana56, pero que en conjunto gracias a su infinita iteración dada por la repetición 
y el efecto especular genera una escala universal57. dentro de los elementos constitucionales del 
laberinto además de encontrar componentes arquitectónicos tales como muros, escaleras, etc. 
también se encuentran mobiliarios como lámparas, espejos, anaqueles, etc.

53 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“Obras	completas,	tomo	1”.	Ed.	Emecé.	Barcelona	2007.	Pág.	34
54 	 “Toda	la	arquitectura	Barroca	sugiere	espacios	infinitos;	cada	obra	de	arte	se	convierte	en	un	símbolo	del	universo	que	
señala	hacia	una	continuidad	ininterrumpida	del	espacio,	infinito	e	inmutable.	Así	las	iglesias	barrocas	están	compuestas	por	
adiciones	sucesivas	de	piezas	simples,	como	lo	está	la	Biblioteca	de	Babel.”	(GRAU,	Cristina.	Borges	y	la	Arquitectura,	Ed.	
Catedra.	Madrid	1995.	Pág.	77)
55 	 “Es	pues	la	infinitud	de	la	Biblioteca	la	que	sirve	para	caracterizarla	como	laberinto,	como	espacio	destinado	al	engaño	
y	a	la	desorientación.”	(GRAU,	Cristina.	Borges	y	la	Arquitectura,	Ed.	Catedra.	Madrid	1995.	Pág.	75)
56 	 “Los	objetos	arquitectónicos	utilizan	como	referente	escalar	al	hombre.”	(GRAU,	Cristina.	Borges	y	la	Arquitectura,	Ed.	
Catedra.	Madrid	1995.	Pág.	75)
57 	 “(…)	un	gran	laberinto	de	proporciones	infinitas	que	recubre	todo	el	Universo.”(GRAU,	Cristina.	Borges	y	la	Arquitectura,	
Ed.	Catedra.	Madrid	1995.	Pág.	75)
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Imagen 39.	Fotografía	Villa	Giulia de	Vignola,	1551.	Fuente:	www.disfrutaroma.com

5.3.2. el laberinto de las duplicaciones y simetrÍas

En este caso de laberinto se genera un espacio concebido para la desorientación 
a partir de la copia simétrica de los elementos a través de uno o varios ejes de 
referencia, por medio de una proyección tangible (duplicación) o virtual (espejos).

“Por	 medio	 de	 las	 simetrías,	 Borges	 genera	 otro	 tipo	 de	 laberinto:	 real	 a	 través	 de	 la	
duplicación	de	la	arquitectura;	o	ficticio,	empleando	el	recurso	del	espejo.

En	este	 tipo	de	 laberinto,	 la	pérdida	de	orientación	es	el	objetivo	primordial	que	Borges	
consigue	 haciendo	 que	 cada	 elemento	 arquitectónico	 posea	 otro	 simétrico	 exactamente	
igual,	 real	 o	 especularmente.	 La	 multiplicación	 de	 estos	 elementos	 indefinidamente	 en	
diferentes	sentidos	y	direcciones,	genera	un	espacio	en	el	que	nunca	sabemos	en	qué	lugar	
nos encontramos, ni si estamos en un nuevo recorrido o recorriendo incesantemente el mismo 
camino.”58

en el siguiente extracto del cuento “la muerte y la brújula” se observa un ejemplo de estos 
laberintos:

“Vista	de	cerca,	la	casa	de	la	quinta	de	Triste-le-Roy	abundaba	en	inútiles	simetrías	y	en	
repeticiones	maniáticas:	a	una	Diana	glacial	en	un	nicho	lóbrego	correspondía	en	un	segundo	
nicho	otra	Diana;	un	balcón	se	reflejaba	en	otro	balcón;	dobles	escalinatas	se	abrían	en	
doble	balaustrada.	Un	Hermes	de	dos	caras	proyectaba	una	sombra	monstruosa.	(…)

En	el	segundo	piso,	en	el	último,	la	casa	le	pareció	infinita	y	creciente.	«La	casa	no	es	tan	
grande	 -pensó-.	La	agrandan	 la	penumbra,	 la	 simetría,	 los	 espejos,	 los	muchos	años,	mi	
desconocimiento,	la	soledad.»”59 

Este laberinto  de duplicaciones y simetrías consiste en una edificación bajo una configuración 
axialmente simétrica a través de una proyección real o tangible dada por la construcción60, 
y de una proyección virtual o especular dada por la presencia de espejos61, las cuales 
hacen multiplicar y expandir el espacio a una multidimensionalidad. además de esto gracias 
a esa simetría confusa que hace percibir el espacio como un bucle infinito, se genera un 
sentimiento constante de deja vu62.

58 	 GRAU,	Cristina.	Borges	y	la	Arquitectura,	Ed.	Catedra.	Madrid	1995.	Pág.	85
59 	 Ibídem.	Pág.	99
60 	 “También	en	el	espacio	que	enmarca	la	acción,	Borges	recurre	al	juego	especular,	a	la	duplicación,		a	través	de	
las	simetrías	arquitectónicas.”(GRAU,	Cristina.	Borges	y	la	Arquitectura,	Ed.	Catedra.	Madrid	1995.	Pág.	85)
61 	 “(…)	en	un	juego	de	reflejos	que	nos	hacen	finalmente	imposible	distinguir	lo	real	de	lo	reflejado,	nos	introducen	
en	un	fantasmal	laberinto	de	apariencias.”(GRAU,	Cristina.	Borges	y	la	Arquitectura,	Ed.	Catedra.	Madrid	1995.	Pág.	
85)
62 	 “El	recorrido	por	las	distintas	estancias,	la	enumeración	de	cámaras,	patios	y	escaleras,	multiplicadas	por	el	
miedo,	por	la	oscuridad,	por	los	reflejos	y	por	la	duplicación	de	las	imágenes	en	los	espejos,	transforman	–	a	través	de	
la	escritura-		la	arquitectura	de	la	villa	clásica	en	un	laberinto	de	proporciones	ilimitadas,	donde	el	recorrido	de	ida	y	
vuelta	de	un	patio	simétrico	puede	convertirse	en	un	recorrido	circular	e	infinito.	Borges	nos	permite	suponer	que	su	
héroe	tiene	esa	misma	sospecha.”	(GRAU,	Cristina.	Borges	y	la	Arquitectura,	Ed.	Catedra.	Madrid	1995.	Pág.	90)

Imagen 38.	Esquema	Laberinto	de	las	duplicaciones	y	simetrías. Fuente: Realizada por el autor
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5.3.3. el laberinto de VÍa única

Estos particulares laberintos solo tienen un camino a seguir por 
el usuario pero lo que genera la desorientación es su larga 
continuidad desarrollada hacia el infinito por sucesiones de 

elementos sin terminación alguna. 

“El	camino	obligado	y	único,	que	carece	de	fin,	define	otro	tipo	
de	 laberinto.	 En	 el	 ya	 no	 hay	 recorridos	 engañosos,	 no	 hay	
encrucijadas	 ni	 bifurcaciones	 donde	 elegir;	 solamente	 existe	
como	posibilidad	de	salida	la	opción	de	seguir	hacia	adelante.

Este tipo de laberinto se genera en su materialidad espacial 
por adiciones sucesivas a lo largo de una sola generatriz recta, 
zigzagueante,	 curvada	 o	 helicoidal.	 Siguiendo	 este	 esquema,	
Borges	a	través	de	la	escritura	–	en	la	descripción	de	los	edificios	
o	del	recorrido	de	sus	héroes	por	la	arquitectura	de	la	ficción-	
crea	dos	tipos	de	laberintos	infinitos,	uno,	por	la	continua	adición	
de	piezas	arquitectónicas	en	el	espacio,	otro,	por	la	sucesiva	y	
constante	subdivisión	del	espacio	en	piezas	cada	vez	menores.”63

los dos tipos de laberintos que se encuentran dentro de esta 
clasificación se expondran a continuación.

• el laberinto de VÍa única Generado por 
adiciones infinitas

Como ya hemos visto estos laberintos solo tienen un único 
camino por el cual transitar, pero este tipo se diferencia en 
que la larga continuidad por la cual se caracteriza, radica 

en la sumatoria infinita de elementos arquitectónicos a lo largo de 
su trayectoria.

“En	 el	 relato	 la	 “Parábola	 del	 Palacio”	 (El	Hacedor,	 1960),	
Borges	 se	 apoya	 en	 este	 tipo	 de	 estructura	 laberíntica	 para	
describir un palacio de proporciones inconmensurables, que es 
un	jardín	que	se	extiende	indefinidamente	y	también	un	paraíso,	
que	 finalmente	 se	 confunde	 con	 el	 universo.	 El	 laberinto	 se	
desarrolla	sobre	una	línea,	la	del	recorrido	de	un	poeta	a	quien	
acompaña	el	Emperador	Amarillo	mostrándole	su	palacio.”64 

63 	 GRAU,	Cristina.	Borges	y	la	Arquitectura,	Ed.	Catedra.	Madrid	1995.	Pág.	107
64 	 GRAU,	Cristina.	Borges	y	la	Arquitectura,	Ed.	Catedra.	Madrid	1995.	Pág.	107

Imagen 40.	Esquema	Laberinto	de	vía	única	generado	por	adiciones	infinitas.
Fuente: Realizada por el autor.

Imagen 41.	Pintura	de	“Chateau	de	Versailles”
de	Pierre	Patel,	1688,	lugar	en	el	cual	Borges	se	inspiro	para	su	relato	“La	

parabola del palacio”. Fuente: www.garciabarba.com

en este relato de la “parábola del palacio” se describe el 
laberinto de la siguiente manera:

“Aquel	 día,	 el	 Emperador	 Amarillo	 mostró	 su	 palacio	
al	 poeta.	 Fueron	 dejando	 atrás,	 en	 	 largo	 desfile,	 las	
primeras terrazas occidentales que, como gradas de un 
casi	 inabarcable	 anfiteatro,	 declinan	 hacia	 un	 paraíso	 o	
jardín	 cuyos	 espejos	de	metal	 y	 cuyos	 intrincados	cercos	
de	 enebro	 prefiguraban	 ya	 el	 laberinto.	 Alegremente	 se	
perdieron	en	él,	al		principio	como	si	condescendieran	a	un	
juego	y	después	no	sin	inquietud,	porque	sus	rectas	avenidas	
adolecían	 de	 una	 curvatura	 muy	 suave	 pero	 continua	 y	
secretamente	 eran	 círculos.	 (...)	 Antecámaras	 y	 patios	 y	
bibliotecas	recorrieron	después	y	una	sala	hexagonal	con	
una	clepsidra,	una		mañana	divisaron	desde	una	torre	un	
hombre	de	piedra,	que	 luego	 se	 les	perdió	para	 siempre.	
Muchos	 resplandecientes	 ríos	 atravesaron	 en	 canoas	 de	
sándalo,	o	un	solo	río		muchas	veces.	(...).	Cada	cien		pasos	
una	torre	cortaba	el	aire;	para	los	ojos	el	color	era	idéntico,	
pero	la	primera	de		todas	era	amarilla	y	la	última	escarlata,	
tan delicadas eran las gradaciones y tan larga la serie.”65 

este laberinto consiste en una sucesión de espacios y elementos 
arquitectónicos organizados en grupos secuenciales de 
elementos similares que parecieran ir orientando y marcando 
un camino lineal pero que gracias a su cantidad interminable los 
hace perder en un sendero sin fin. La desorientación laberíntica 
es dada principalmente por ciertos elementos, como los 
espejos, la curvatura imperceptible que marca un gigantesco 
camino en espiral, el río inacabable o la inacabable cantidad 
de ríos y por la serie de torres de infinita gradación tonal.

65 	 BORGES,	 Jorge	 Luis.	 “Parábola	 del	 palacio”,	 El	 hacedor.	 Obras	
completas,	tomo	2.	Ed.	Emecé.	Barcelona	2007.	Pág.	214.
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Imagen 42.	Esquema	Laberinto	de	vía	única	generado	por	subdivisiones	infinitas.
Fuente: Realizada por el autor.

Imagen 43.		Grabado	de	la	Scala	Regia	de	Bernini
1663.	Alegoria	del	espacio	subdividido	infinitamente.	

Fuente: www.romeartlover.tripod.com

Imagen 44.	Corte	y	planta	de	la	Scala	Regia	de	Bernini.
Fuente: www.abbeville.com

• el laberinto de VÍa única Generado por subdiVisiones 
infinitas

Este otro laberinto de vía única, se diferencia del anterior ya que su infinitud ya 
no es dada por la prolongación espacial ni por la adición de elementos, sino 
por el contrario, por la subdivisión progresiva y cada vez más pequeña del 

mismo espacio hacia lo infinitesimal. 

“Por	 el	 camino	 inverso	 	 a	 las	 sucesiones	 sucesivas,	 Borges	 genera	 otro	 tipo	 de	
laberinto,	el	de	las	subdivisiones	infinitas;	laberinto	de	vía	única	que	acaba	anulando	
el	tiempo	y	el	movimiento.	A	este	laberinto,	directamente	inspirado	en	la	paradoja	de	
Zenón	de	“Aquiles	y	la	Tortuga”	hace	Borges	referencia	concreta	en	el	cuento	“La	
muerte	y	la	brújula”	(ficciones,	1944).”66 

en este cuento de “la muerte y la brújula” borges representa este tipo de laberintos 
de la siguiente manera:

“-	En	su	laberinto	sobran	tres	líneas	-dijo	por	fin-.	Yo	sé	de	un	laberinto	griego	que	
es	una	línea	única,	recta.	En	esa	línea	se	han	perdido	tantos	filósofos	que	bien	puede	
perderse	un	mero	detective.	Scharlach,	cuando	en	otro	avatar	usted	me	dé	caza,	finja	
(o	cometa)	un	crimen	en	A,	luego	un	segundo	crimen	en	B,	a	8	kilómetros	de	A,	luego	
un	tercer	crimen	en	C,	a	4	kilómetros	de	A	y	de	B,	a	mitad	de	camino	entre	los	dos.

Aguárdeme	después	en	D,	a	2	kilómetros	de	A	y	de	C,	de	nuevo	a	mitad	de	camino.	
Máteme	en	D,	como	ahora	va	a	matarme	en	Triste-le-Roy.

-Para	la	otra	vez	que	lo	mate	-replicó	Scharlach-	le	prometo	ese	laberinto,	que	consta	
de	una	sola	línea	recta	y	que	es	invisible,	incesante.”67 

este laberinto se constituye de una forma muy sencilla, dado por una línea recta en la 
cual subyacen unos puntos espaciales (donde suceden ciertas situaciones) intermedios 
que cada vez más van subdividiendo un segmento de forma interminable. aun así un 
recorrido rectilíneo no es la única manera de representar este tipo de laberintos, ya 
que también pueden estar manifestados en un helicoide:

“El	laberinto	de	subdivisiones	infinitas	representa	texto	y	estructura	y	se	constituye	
finalmente	 en	 imagen	 visual	 extraída	 de	 la	 lectura;	 en	 arquitectura	 laberíntica,	
representada en su forma más abstracta por la espiral creciente y envolvente, en 
perpetuo movimiento, de las pesadillas.”68 

66 	 GRAU,	Cristina.	Borges	y	la	Arquitectura,	Ed.	Catedra.	Madrid	1995.	Pág.	115
67 	 BORGES,	 “La	 muerte	 y	 la	 brújula”,	 Artificios.	 Jorge	 Luis.	 Obras	 completas,	 tomo	 3.	 Ed.	 Emecé.	
Barcelona	2007.	Pág.	851
68 	 GRAU,	Cristina.	Borges	y	la	Arquitectura,	Ed.	Catedra.	Madrid	1995.	Pág.	118
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5.3.4. la ciudad como laberinto

Las ciudades son lugares en los cuales cotidianamente 
habita el hombre, y que si son observados desde cierta 
perspectiva se puede ver que son espacios complejos 

conformados por el palimpsesto del entretejido de varias capas 
históricas69. Esto crea en la mayoría de los casos una configuración 
heterogénea en donde sus distintos estilos, edificaciones y trazados 
urbanos no se sincronizan sino que chocan y conviven caóticamente, 
causando en el transeúnte una desorientación laberíntica en la cual 
se pierde diariamente dentro de su cotidianidad70.

“Todas	 las	 ciudades	 medievales	 o	 las	 medinas	 árabes	 tienen	
elementos que caracterizan un laberinto: calles curvadas, 
callejones sin salida, casas con pasadizos que a su vez comunican 
calles sin salida y perspectivas truncadas, En estas ciudades, 
los	edificios	singulares,	Iglesias,	Cabildos,	Palacios,	Mezquitas,	
Baños	o	Madrazas,	no	se	constituyen	como	hitos	que	permiten	
la	 orientación,	 sino	 que	 aparecen	 de	 pronto,	 al	 fin	 la	 de	 una	
encrucijada,	 en	 un	 pequeño	 ensanchamiento,	 después	 de	 un	
tramo	curvo,	o	bien,	se	esconden	detrás	de	un	muro	que	define	
un recinto amurallado.

A	este	tipo	de	ciudad	se	refiere	Borges	en	el	cuento	“Abejacán		
el	Bojarí	muerto	en	su	laberinto”,	como	el	mejor	laberinto	que	
los	hombres	´pueden	construir,	porque	no	ha	sido	edificado	por 
un	solo	hombre	según	un	plan,	sino	por	generaciones	sucesivas	
que	 lo	 contraponen	 al	 vacío	 exterior,	 al	 campo	 abierto.	 Se	
constituye	así	la	ciudad	como	un	laberinto	que	sirve	al	hombre	
como	defensa	frente	a	cualquier	agresión	de	la	naturaleza	y	por	
extensión,	frente	al	laberinto	del	universo.”71 

en el famoso relato “el inmortal” podemos ver esta representación 
de una ciudad laberíntica en su máxima expresión:

“Fui divisando capiteles y astrágalos, frontones triangulares 
y	bóvedas,	confusas	pompas	del	granito	y	del	mármol.	Así	me	
fue	deparado	ascender	de	la	ciega	región	de	negros	laberintos	
entretejidos	a	la	resplandeciente	Ciudad.	Emergí	a	una	suerte	de	
plazoleta;	mejor	dicho,	de	patio.	Lo	rodeaba	un	solo	edificio	de	

69 	 “la	ciudad	generada	por	yuxtaposición	de	distintos	 fragmentos,	de	adiciones	
sucesivas,	de	repeticiones	equivocas.”	(GRAU,	Cristina.	Borges	y	la	Arquitectura,	Ed.	
Catedra.	Madrid	1995.Pag.125)
70 	 “creo	que	Londres	es	la	ciudad	más	laberíntica	que	conozco.”(Ibídem.Pag.125)
71 	 GRAU,	Cristina.	Borges	y	la	Arquitectura,	Ed.	Catedra.	Madrid	1995.Pag.126

Imagen 45. Esquema La ciudad como laberinto.
Fuente: Realizada por el autor.

Imagen 46. Grabado	“Antichtá	romane	II”	de	Piranesi,	1750.
Fuente: http://laboratoireurbanismeinsurrectionnel.blogspot.com

Imagen 47. Fragmento del mapa de Londres 
por	John	Rocque,	1741. Fuente: http://rbsc.princeton.edu

forma	 irregular	y	altura	variable;	a	ese	edificio	heterogéneo	
pertenecían	 las	 diversas	 cúpulas	 y	 columnas.	 Antes	 que	
ningún	otro	rasgo	de	ese	monumento	increíble,	me	suspendió	
lo	 antiquísimo	 de	 su	 fábrica.	 Sentí	 que	 era	 anterior	 a	 los	
hombres,	anterior	a	la	tierra.	Esa	notoria	antigüedad	(aunque	
terrible	 de	 algún	modo	 para	 los	 ojos)	me	 pareció	 adecuada	
al trabajo de obreros inmortales. Cautelosamente al principio, 
con	 indiferencia	 después,	 con	 desesperación	 al	 fin,	 erré	 por	
escaleras	 y	 pavimentos	 del	 inextricable	 palacio.	 (Después	
averigüé	que	eran	inconstantes	la	extensión	y	la	altura	de	los	
peldaños,	hecho	que	me	hizo	comprender	la	singular	fatiga	que	
me	 infundieron.)	Este	palacio	es	 fábrica	de	 los	dioses,	pensé	
primeramente.	Exploré	los	inhabitados	recintos	y	corregí:	Los	
dioses	que	lo	edificaron	han	muerto.	Noté	sus	peculiaridades	y	
dije:	Los	dioses	que	lo	edificaron	estaban	locos.	Lo	dije,	bien	
lo	 sé,	 con	 una	 incomprensible	 reprobación	 que	 era	 casi	 un	
remordimiento, con más horror intelectual que miedo sensible. 
A	 la	 impresión	 de	 enorme	 antigüedad	 se	 agregaron	 otras:	
la de lo interminable, la de lo atroz, la de lo complejamente 
insensato.	Yo	había	cruzado	un	laberinto,	pero	la	nítida	Ciudad	
de	los	Inmortales	me	atemorizó	y	repugnó.”72

la laberíntica ciudad de los inmortales  con una escala monumental, 
está configurada por la yuxtaposición ilimitada, incongruente e 
inconexa de diversos elementos y composiciones en una misma 
edificación multidimensional que envuelve todo el espacio de 
forma interminable.

este amplio número de demostraciones de tipologías laberínticas 
son la muestra del valioso legado espacial que borges nos hereda 
a través de sus letras, el cual actúa como una semilla creativa 
para la concepción espacial de sus lectores, haciendo explorar 
configuraciones complejas y hasta imposibles que algunos 
tratamos de proyectar sobre nuestras mentes.

72 	 BORGES,	 Jorge	 Luis.	 “El	 Inmortal”.	 El	 Aleph,	 Alianza	 Editorial.	Madrid	
2000.	Pág.	57
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En este capítulo se analizaran diferentes casos de estudio los cuales 
ejemplifican de manera práctica la utilidad y efectividad de este proceso 
de traducción intersemiótica, trasladando información desde la literatura 

hacia la arquitectura. El fin que se busca con este análisis es la ilustración de los 
mecanismos que nos sean de utilidad para su aplicación dentro de nuestro caso 
específico. 

a continuación se presentan dos modalidades aplicativas de traducción 
intersemiótica, la primera contiene reconstituciones graficas a partir de la biblioteca 
de babel de borges. las cuales son llevadas a cabo, a partir de un primer paso 
de análisis literario del cuento corto “la biblioteca de babel”, para luego terminar 
en las reconstituciones gráficas. estas no tienen una continuación del proceso 
para generar materiales de proyecto que finalmente culmine en la creación de 
un proyecto arquitectónico a partir de la referenciación interdisciplinar.

el segundo tipo de aplicación, son ilustradas por las referenciaciones interdisciplinares 
desde la literatura a la arquitectura, mostrando dos ejemplos al respecto, el 
planteamiento urbano “el castillo de romeo y julieta” de eisenman y el monumento 
del “danteum” de terragni. estoss son generados partiendo del análisis literario, 
para luego extraer una especie de materiales de proyecto (omitiendo un registro 
de reconstituciones gráficas previamente), finalizando en la generación de los 
proyectos arquitectónicos.
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Imagen 48. Diagrama	estrategias	de	traducción	intersemiótica. Fuente: realizada por el autor.

La biblioteca de babel es seguramente la configuración arquitectónica y 
arquitectura escrita magistral de borges, la cual hace parte de uno de 
sus cuentos más aclamado, titulado bajo el mismo nombre y que se 

encuentra en uno de sus más importantes libros, “Ficciones”. esta conceptualización 
arquitectónica es de gran importancia dentro de su obra gracias a su elevado 
nivel de explicitud descriptiva, su alto grado de creatividad, así como también por 
su característico protagonismo dentro del relato.

debido a esto es muy común la existencia de gran variedad de reconstituciones 
graficas de Borges en base a este proyecto específico. A continuación se 
exhibirán las más relevantes, entre las que se encuentran las de tres arquitectos, un 
matemático y un ilustrador. De esta manera los autores realizaron una graficación 
de la biblioteca de babel, cada uno bajo una representación distinta a partir de 
su interpretación y de acuerdo a las varias versiones del cuento realizada por 
el autor, generando así diferencias tanto espaciales como estilísticas entre la 
presentada por uno y por otro.

estas traducciones intersemióticas basadas en la biblioteca de babel son llevadas 
a cabo, a partir de un primer paso de análisis literario del relato, para luego 
terminar en las reconstituciones gráficas.
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Imagen 49 - 50. Planta	módulo	y	general	de	la	Biblioteca	de	Babel.
Fuente:	GRAU,	Cristina.	Borges	y	la	Arquitectura,	Ed.	Catedra.	Madrid	1995.	Pág.	66

Imagen 51 - 52.	Isométrica	detalle	y	general	Biblioteca	de	Babel.	
Fuente:	TOCA,	Antonio.	La	Biblioteca	de	Babel	una	modesta	propuesta.	Revista	Casa	del	Tiempo.	México	D.F.	No:	24	(2009);	Pág.	77-80.

Imagen 53 - 54. Plano	de	detalle	e	isométrica	Biblioteca	de	Babel.
Fuente:	BROWNE,	Enrique.	“Borges	y	Neruda	arquitectos”.	Diario	El	Mercurio.	Santiago	de	Chile	(domingo	6	de	julio	de	1997).

6.1.1. cristina Grau

Dentro del libro “borges y la arquitectura” 73 y como parte 
de su riguroso análisis arquitectónico, grau en su segundo 
capítulo “El laberinto generado por adiciones infinitas”74, 

realiza un análisis y levantamiento planímetrico de carácter 
esquemático de la biblioteca de babel orientándose en las distintas 
versiones que borges realizó de dicho relato, el cual representa el 
culmen de las arquitecturas escritas dentro de la obra del argentino.

6.1.2. antonio toca

Es arquitecto docente e investigador de la división de ciencias y 
artes para el diseño de la universidad autónoma metropolitana 
de méxico, realiza el ensayo titulado “la biblioteca de babel: 

una modesta propuesta”75. aquí analiza el cuento borgeano “la 
biblioteca de babel”  bajo el punto de vista arquitectónico, de esta 
manera observando y criticando la interpretación de grau, realiza 
un levantamiento planimétrico a modo de perspectivas isométricas 
en las que a diferencia de sus dos colegas inmersos en el mismo 
análisis, se puede observar una mayor representación espacial de 
la edificación. 

6.1.3. enrique browne

Este afamado arquitecto chileno influenciado por Borges 
y neruda publica un ensayo titulado “borges y neruda 
arquitectos”76 donde expone la maestría de la visión 

arquitectónica de estos dos grandes autores literarios, el primero 
concibiéndolo a través de su obra literaria y el otro en la construcción 
de viviendas. de esta manera analizando el relato de “la biblioteca 
de babel” de borges y los trabajos críticos previos de grau y de 
toca sobre este mismo, realiza un levantamiento planimétrico de 
carácter detallado de la biblioteca de babel.

73 	 GRAU,	Cristina.	Borges	y	la	Arquitectura,	Ed.	Catedra.	Madrid	1995.
74 	 Ibídem.	Pág.	65	-	84
75 	 TOCA,	Antonio.	La	Biblioteca	de	Babel	una	modesta	propuesta.	Revista	Casa	
del	Tiempo,	Universidad	Autónoma	Metropolitana.	México	D.F.	No:	24	(2009);	Pág.	
77-80.
76 	 	 BROWNE,	 Enrique.	 “Borges	 y	 Neruda	 arquitectos”.	 Diario	 El	 Mercurio,	
sección	Artes	y	Letras.	Santiago	de	Chile	(domingo	6	de	julio	de	1997).
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Imagen 55, 56, 57 y 58.	Perspectivas	interiores	Biblioteca	de	Babel. Fuente:	BORGES,	Jorge	Luis.	The	Library	of	Babel,	David	Godine	Publisher.	Boston	2000.

Imagen 59, 60, 61 y 62. Diagramas	Biblioteca	de	Babel.
Fuente:	GOLDBLOOM,	William.	“The	unimaginable	mathematics	of	Borges	Library	of	Babel”.		Ed.Oxford	University	Press.	New	York,	2008.

6.1.4. erik desmazières

Artista gráfico marroquí considerado uno de los ilustradores de 
grabados más importantes del arte  contemporáneo con una 
clara influencia de Piranesi y Durero, fue galardonado con el grand 

prix des arts de la ville de paris y es miembro de la sociedad de grabadores 
de Francia. Influenciado por la narrativa de Borges muchas de sus obras son 
inspiradas en el imaginario espacial del argentino, específicamente una serie 
de grabados perspectivos que ilustraron una versión del libro “the library of 
babel”77, en las que aun tomándose ciertas libertades expresivas, generan 
una atractiva representación de la edificación protagonista de este relato.

6.1.5. william Goldbloom bloch

Matemático estadounidense escritor del libro “the unimaginable 
mathematics of borges’ library of babel”78, en el cual realiza un 
amplio y minucioso estudio del relato borgiano de “la biblioteca 

de babel”  visto desde una perspectiva matemática y topológica. aqui busca 
desentrañar las estructuras físicas por las cuales sería posible la existencia 
de dicho espacio infinito y los libros innumerables que allí se contienen. 
de este modo hace un análisis de su composición espacial, estructura 
organizacional y numeración serial de los libros contenidos, sustentando así 
su nivel de realidad a través de la comprobación por medio de teorías 
matemáticas.
    
en los anteriores ejemplos podemos observar cómo las traducciones 
intersemióticas a través de reconstituciones gráficas de arquitecturas 
escritas son posibles, validas e interesantes, además de mostrar que la 
obra de Borges puede ser aplicada a este fin. Aquí también se demuestra 
la necesidad, pertinencia y posibilidades que esta clase de ejercicios tienen 
dentro del campo arquitectónico. los casos de estudio nos enseñan cómo 
podemos aplicar estos mecanismos en nuestro caso específico enfocado 
en los laberintos.

77 	 BORGES,	Jorge	Luis.	The	Library	of	Babel,	David	Godine	Publisher.	Boston	2000.
78 	 GOLDBLOOM,	William.	“The	unimaginable	mathematics	of	Borges	Library	of	Babel”.		
Ed.Oxford	University	Press.	New	York,	2008.
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Fuente:	BORGES,	Jorge	Luis.	The	Library	of	Babel,	David	Godine	Publisher.	Boston	2000.
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Anteriormente se observo como la literatura ha sido fuente de inspiración para 
la arquitectura y de cómo las arquitecturas escritas son elementos posibles de 
trasladar a un lenguaje arquitectónico a partir de la traducción intersemiótica. 

a continuación se veran ejemplos de cómo las arquitecturas escritas han sido utilizadas 
como herramienta de diseño de proyectos arquitectónicos, empleando un sistema de 
referenciación interdisciplinar desde la literatura a la arquitectura.

como proceso de referenciación interdisciplinar se conoce, a la apropiación de conceptos 
externos a la arquitectura manifiestos en materiales de proyecto bajo el concepto de tipo, 
es decir sin su replicación sino más bien adaptando estos principios según la necesidad y 
factor creativo del proyectista. esto se ha realizado integrando dichos elementos dentro 
del proceso de diseño como insumos estructurantes de la composición.

los dos ejemplos son, el planteamiento urbano para la ciudad de verona “el castillo 
de romeo y julieta” del arquitecto estadounidense peter eisenman y el monumento a 
la memoria de dante alighieri en roma, llamado “danteum” realizado por el arquitecto 
italiano giuseppe terragni. estos dos diseños son generados partiendo del análisis literario, 
para luego extraer una especie de materiales de proyecto (omitiendo un registro de  
reconstituciones gráficas previamente), finalizando en la generación de los proyectos 
arquitectónicos.

6.2.1. danteum

Proyecto realizado por el arquitecto racionalista italiano giuseppe terragni (1904, 
meda, italia - 1943, como, italia), es un ejemplo de traducción intersemiótica llevada 
desde la literatura por medio de las arquitecturas escritas y finalmente aplicada 

a la arquitectura. el proyecto arquitectónico es un monumento en homenaje al poeta 
italiano dante alighieri en el cual su estructuración programática y compositiva es una 
alegoría a la divina comedia. Esta adaptación del texto a la edificación se realiza de 
forma abstracta y no literal.

“El	 proyecto,	 de	 hecho,	 renuncia	 a	 toda	 “representación”	 directa	 o	 figurativa	 de	 la	
“Commedia”	 dantesca	 y	 a	 toda	 evocación	 de	 carácter	 plástico-narrativo,	 para	
construirse	por	vías	alegóricas.”79 

la correspondencia entre la divina comedia y el danteum se establece a partir de 
la relación de dos sistemas análogos dados entre literatura y arquitectura: la estructura 
compositiva y la estructura temática. en consideración a estos dos aspectos terragni 
realizó un traslado de las arquitecturas escritas del texto, hacia un lenguaje arquitectónico 
a través de materiales de proyecto.

79 	 VITALE,	Daniele.	Monumentalidad,	simbolismo,	aulicidad	en	las	arquitecturas	de	Giusepe	Terragni.	www.
upcommons.upc.edu.

Imagen 63. Isométrica	del	Danteum. Fuente:	Giuseppe	Terragni	(1942).

Imagen 64. Render	del	Danteum	de	Terragni,	1942. Fuente: gellyvieve.blogspot.com
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“Monumento	arquitectónico	y	obra	literaria	puede	unirse	en	un	patrón	único	en	esta	unión	sin	perder	ninguna	de	sus	
prerrogativas	cuando	cada	uno	de	los	dos	hechos	espirituales	tienen	una	capacidad	y	una	ley	armónica	que	puede	
ser	comparado	y	se	unen	en	relación	geométrica	o	matemática	de	paralelismo	o	subordinación.	En	nuestro	caso	la	
expresión	Arquitectónica	podría	unirse	a	la	Obra	Literaria	solo	a	través	de	un	examen	de	la	admirable	estructura	
del	Divino	Poema	fiel	a	un	criterio	de	distribución	e	interpretación	de	algunos	números	simbólicos	1,	3,	7	,10	y	su	
combinación	que	para	una	posterior	selección	pueda	sintetizarse	en	1	y	3	(unidad	y	trinidad).”80

la unión a partir de la estructura compositiva y sus materiales de proyecto, se genera entre la estructura literaria y 
el contenido numerológico de la divina comedia, traducida en la composición geométrica y numérica del danteum. 

“Los	números	de	los	que	da	cuenta	la	relazione	para	la	construcción	del	“Monumento	Arquitectónico”,	son	el	1,	el	
3,	el	7,	el	10,	más	las	posibles	combinaciones	de	estos	derivadas.	Uno:	La	base	geométrica	del	diseño,	el	rectángulo	
áureo	que	explica	la	síntesis	de	la	trinidad	en	la	unidad:	(…).Tres:	“Un	tempio	tripartito”,	las	tres	salas	aluden	a	
los	tres	cánticos	(Infierno,	Purgatorio,	Paraíso).	Cada	una	está	localizada	a	una	cota	medida	a	partir	de	múltiplos	
del	 número	 tres	 (2,70;	5,40;	 y	 8,10	metros;	 está	última	altura	 equivale	a	81	dm	=	3	 x	3	 x	 3	 x	 3	dm).	Las	 salas	
además,	 están	 separadas	 por	 tres	 tramos	 cortos	 de	 tres	 peldaños	 cada	 uno.	 Tres	+	Uno:	 La	 cuatripartición	 del	
espacio	genera	un	cuarto	espacio	que	esta	fuera	del	esquema	en	tres	planteado	en	principio.	(…).	Tres	y	Uno:	Primer	
esquema:	cuatripartición	del	espacio	(3+1);	segundo	esquema:	altura	de	las	salas	(múltiplos	de	3);	tercer	esquema	
(como	intersección	de	los	dos	anteriores):	la	espina	longitudinal	o	sala	del	imperio	impregnada	por	la	constitución	
simbólica	de	“[...]	3	muri	(alternativamente	pieni	e	traforati)”.Siete:	Los	rectángulos	áureos	que	forman	la	sala	del	
Infierno	y	el	Purgatorio	son	descompuestos,	aplicando	la	rigurosa	ley	de	armonía	de	los	cuadrados	rotatorios,	hasta	
la	séptima	operación.	Si	bien	Dante	divide	el	Infierno	en	nueve	círculos	(diez,	con	el	vestíbulo)	y	el	Purgatorio	en	
siete	terrazas	(diez,	con	las	dos	cornisas	que	forman	el	anti-purgatorio,	y	una	tercera,	por	la	ante-sala	al	paraíso	
terrenal),	los	arquitectos	justifican	el	uso	del	número	siete,	considerando	una	topografía	moral	sostenida	por	la	fe	con	
las	tres	virtudes	teologales	y	cuatro	cardinales	en	claro	contraste	con	los	siete	pecados	capitales,	(…).	Siete	y	Tres:	
La	métrica	en	la	que	está	basado	cada	terceto	del	poema	es	retomada	por	analogía	en	la	subdivisión	de	las	franjas	
regulares	en	bloques	de	mármol	de	los	principales	muros	del	Edificio.	Diez	y	Treintaitres:	El	poema	es	dividido	en	tres	
cánticos	de	33	cantos	cada	uno,	más	uno	de	introducción	en	el	primer	cántico,	haciendo	un	total	de	cien	cantos	que	
equivale	al	cuadrado	de	diez	símbolo	de	la	perfección	(3	x	3	+	1),	a	ellos	aluden	las	100	columnas	que	conforman	la	
sala	de	la	selva	que	sustenta	a	su	vez	las	treintaitres	columnas	de	vidrio	de	la	sala	del	Paraíso.	En	este	caso,	el	arreglo	
numérico	fue	conseguido	con	alguna	dificultad:	las	columnas	en	la	sala	del	paraíso	resultan	fácilmente	acomodables	
en	el	número	par	de	treintaidos	columnas.	La	última	columna	es	insertada,	algo	extrañamente,	removiendo	parte	de	
la	pared	trasera	del	Paraíso.	Etc.”81

en segunda instancia la articulación de la estructura temática y sus materiales de proyecto, se teje entre la línea 
argumentativa de la divina comedia que se traduce en la estructura programática, funcional y atmosférica del 
danteum.

“En	el	interior,	las	estaciones	geográficas	descritas	a	través	de	la	estructura	de	la	Divina	Comedia	establecen	los	
principales	ámbitos	espaciales:	el	patio,	la	sala	de	la	selva,	la	sala	del	infierno,	la	sala	del	purgatorio,	la	sala	del	
paraíso	y	la	sala	del	imperio.	La	resolución	final	entre	los	distintos	contenedores	dependerá	primordialmente	de	la	
conservación	de	cierta	forma	de	continuidad	espacial.”82 

80 	 TERRAGNI,	Giuseppe.	“Relazione	sul	Danteum”,	La	arquitectura	como	texto.	Universidad	Politécnica	de	Catalunya.	Barcelona	2009.	Pág.	
290.	Versión	libre	del	italiano	realizada	por	el	autor.
81 	 TORRES,	Edgar	A.	La	arquitectura	como	texto.	Universidad	Politécnica	de	Catalunya.	Barcelona	2009.	Pág.	224-225
82 	 Ibídem.	Pág.	159

Imagen 65. Render	del	Danteum	de	Terragni,	1942. Fuente: gellyvieve.blogspot.com

Imagen 66. Render	del	Danteum	de	Terragni,	1942. Fuente: gellyvieve.blogspot.com
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“El	Danteum	parece	haber	nacido	para	ser	atravesado.	La	influencia	de	la	verticalidad	trascendental	del	
poema	es	excepcionalmente	 fuerte.	Todo	el	mundo	arquitectónico	del	Danteum	se	somete	a	este	marco	
de	interpretación.	Un	viaje,	 la	Divina	Comedia,	 la	ascensión	de	Dante.	El	 tiempo	real	del	recorrido	se	
sincroniza	con	determinados	momentos	del	tiempo	del	poema,	el	desplazamiento	es	partícipe	de	la	toma	
de la materia y del acoplamiento a sus formas espaciales. El sentido de lo que se ve está fuera del tiempo 
aunque	tiene	relación	con	él.	El	visitante	no	es	un	intruso,	viene	comprometido	con	este	juego	de	múltiples	
variaciones	espaciales	y	perceptivas,	en	tanto	él	es	el	protagonista.	Por	un	lado,	el	viaje,	la	travesía,	el	
desplazamiento.	Por	otro,	la	materia,	la	geometría,	el	número”83 

“La referencia espiritual y dependencia directa del primer cantico del poema deben ser expresados por 
ciertos	signos	inequívocos,	para	una	atmósfera	influyente	en	el	visitante	como	si	la	carga	físicamente	pesara	
en	su	persona	mortal	y	lo	conmueva	casi	como	el	“viaje”	conmocionó	a	Dante	en	la	contemplación	de	
mala	suerte	del	castigo	de	los	pecadores	en	la	triste	peregrinación	que	poco	a	poco	estaba	encontrando.”84

bajo este análisis compositivo del danteum cuyas claves son dadas por el ensayo relazione sul danteum 
escrito por el mismo terragni se ve un claro ejemplo aplicado de una traducción intersemiótica, a través 
de la conversión en materiales de proyecto de las arquitecturas escritas extraídas de la divina comedia. 
en este caso de estudio podemos ver una ausencia de un previo paso de reconstitución gráfica, pero 
que igualmente nos ilustra sobre los medios, utilidad y funcionamiento de este tipo de procesos.

83 	 Ibídem.	Pág.	191
84 	 TERRAGNI,	Giuseppe.	“Relazione	sul	Danteum”,	La	arquitectura	como	texto.	Universidad	Politécnica	de	Catalunya.	Barcelona	
2009.	Pág.	290.	Versión	libre	del	italiano	realizada	por	el	autor.

Imagen 69. Perspectiva	del	Danteum	de	Terragni,	1942. Fuente: arquitectura.ufp.ptImagen 67. Cortes	del	Danteum	de	Terragni,	1942. Fuente: www.archello.com

Imagen 68. Planta	del	Danteum	de	Terragni,	1942. Fuente: www.archphoto.it
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Imagen 71. Diagramas	Castillo	Romeo	y	Julieta	de	Peter	Eisenman,1985.	Fuente:	proyecto8punto0.blogspot.com

Imagen 70. Diagramas Castillo Romeo y 
Julieta	de	Peter	Eisenman,1985.

Fuente:	proyecto8punto0.blogspot.com

Imagen 72. Diagramas	y	Localización	Castillo	Romeo	y	Julieta	de	Peter	Eisenman,1985.
Fuente:	proyecto8punto0.blogspot.com

6.2.2. castillo de romeo y julieta 

El proyecto “castillos de romeo y julieta” del arquitecto deconstructivista estadounidense peter 
Eisenman (1932, New Jersey, Estados Unidos), es un  caso  específico  del fenómeno  de 
traducción intersemiótica desde la literatura aplicado al diseño arquitectónico. este se basa 

en la intervención urbana de la ciudad de verona, en donde se reinterpretan en términos espaciales 
elementos claves en torno a la relación fatídica de los protagonistas de la novela de William shakespeare.

el proceso de diseño de este proyecto esta descrito en el famoso texto del arquitecto “moving arrows, 
eros and other errors: an architecture of abscence”,85 en donde él explica que existen tres elementos 
claves de la historia que tienen su análogo físico en un elemento arquitectónico, así como también un 
análogo físico a nivel urbano; elementos que en su tratamiento a través del proceso de diseño que el 
arquitecto designa como “scaling”, determinan tanto la morfología como el programa general. 

estos tres elementos claves que utiliza eisenman son: primero la división, separación de los amantes 
simbolizada en forma física por el balcón de la casa de julieta, cuyo análogo urbano es el cardo y 
decumano de la ciudad; segundo la unión, el matrimonio de los amantes simbolizado por la iglesia, cuyo 
análogo urbano es la parrilla romana que la une; y tercero su relación dialéctica, la unión y separación 
de los amantes simbolizada por la tumba de julieta cuyo análogo urbano es el rio adige.86 

gracias a estos dos ejemplos, el del castillo de romeo y julieta realizado por eisenman junto al danteum 
diseñado por terragni, podemos ver de manera ilustrada dos métodos de abordar una referenciación 
interdisciplinar a través de la traducción intersemiótica para su utilización en el proceso de diseño de un 
objeto arquitectónico; en ambos casos de forma abstracta, figurativa y semiológica. En estos proyectos 
se nota la ausencia de un previo paso de reconstitución gráfica, pero que igualmente nos ilustra sobre 
los medios, utilidad y funcionamiento de este tipo de procesos, que nos sirve como referencia para la 
estructuración de un proceso propio de traducción intersemiótica.

85 	 EISENMAN,	Peter.	“Moving	arrows,	Eros	and	other	errors:	an	architecture	of	absence”,	Ed.	box	3,	London,	Architectural	
Association,	1986,	catalogue.	Pág.	20
86 	 Ibídem.	Pág.	21
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Teniendo en cuenta los casos de estudio 
de traducción intersemiótica anteriormente 
expuestos, se procedió al planteamiento de un 

método propio, basado en el cúmulo teórico colectado y 
analizado. pero antes de proceder a construir un método, 
es necesario entender qué es un método de diseño y 
cuales existen.
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El objetivo global de la investigación es, demostrar 
la aplicabilidad de la traducción intersemiótica 
desde la literatura hacia la arquitectura, planteando 

una estrategia para convertir las arquitecturas escritas de 
laberintos de jorge luis borges en materiales de proyecto. 
con respecto a esto se tuvo en cuenta que para llegar 
al resultado de los materiales de proyecto, era preciso 
hacer antes una reconstitución gráfica de las arquitecturas 
escritas. por esta razón se planteó un método de diseño, 
donde previamente se debió entender qué es un método 
de diseño y qué tipos de método de diseño existen.

primero que todo un método de diseño es un medio y un 
proceso que nos llevan de unas bases o materia prima a 
un determinado objetivo, fin o producto.

“El	método	es	la	manera	de	alcanzar	un	objetivo;	es	
un determinado procedimiento para ordenar cierta 
actividad. Es la  manera de reproducir en el pensar, el 
objetivo que se estudia.”87 

 
uno de estos métodos es el de caja negra, que se basa 
en la creación de un determinado objeto, a partir de 
un proceso intuitivo y aleatorio sin algún orden aparente 
dentro de la mente del autor y casi imposible de describir, 
donde entra a tener una gran participación la creatividad 
e interpretación subjetiva del mismo. este método es 
comúnmente asociado a los chispazos creativos, como 
el surgido por arquímedes en su bañera al descubrir la 
manera de medir el volumen de un sólido, gritando la 
famosa palabra eureka !

“Es	un	proceso	en		el	cual	no	se	puede	explicar	cómo	y	
porqué	se	realizó	el	diseño;		el	proceso	está	dominado	
por	la	mente.		Es	el	más	utilizado	por	los	diseñadores.

El	diseñador	es	capaz	de	producir	resultados	en	 los	
que	confía	y		en	los	que	a	menudo	tiene	éxito	sin	que	
pueda	decir	cómo	los	obtuvo”.		(Jones,	80:40)”88

87 	 TÓRTOLA,	 Julio	 Roberto.	Métodos	 del	 diseño	 para	 diseñadores	
gráficos.	LR	Publicidad	&	Diseño.	Guatemala	2002.	Pág.	7
88 	 Ibídem.	Pág.	31

Imagen 73. Método	de	caja	negra.
Fuente:	TÓRTOLA,	Julio	Roberto.	Métodos	del	diseño	para	

diseñadores	gráficos.	Guatemala	2002.	Pág.	31

Imagen 74. 	Método	de	caja	transparente.
Fuente:	TÓRTOLA,	Julio	Roberto.	Métodos	del	diseño	para	

diseñadores	gráficos.	Guatemala	2002.	Pág.	34 Imagen 75. Arquitecto. Fuente: acimt.com

Otro método es el de caja transparente, que se traduce en 
la creación de un objeto a partir de un predeterminado y 
detallado proceso secuencial, por el que se va procesando 
la información hasta llegar a un fin determinado. Dicho 
proceso puede ser observado y evaluado en cualquiera 
de sus etapas previas a la conclusión del diseño, además 
de ser posible la colaboración de varias personas al 
mismo tiempo debido a la anticipación prospectiva del 
sistema en general. este método se puede comparar al 
procesamiento de un computador al que se le asigna 
una tarea, a partir de una previa secuencia de pasos 
específicos por la cual la información debe ser tratada de 
forma racional y calculada.

“La	imagen	de	un	diseñador	racional	o	sistemático	se	
parece	mucho	a	una	computadora;	una	persona	opera	
exclusivamente	con	la	información	que	recibe,	y	lleva	
a	cabo	su	 labor	mediante	una	secuencia	planificada	
de	etapas	y	ciclos	analíticos,	sintéticos	y	evaluativos	
hasta reconocer la mejor de todas las posibles 
soluciones.”89 

Otra opción como método de diseño es, el de una 
hibridación entre los dos procesos de caja negra y caja 
transparente en el que se desarrolle una planificación 
de etapas de tratamiento de información de manera 
secuencial y ordenada, pero en donde se ubiquen 
procesos de caja negra en ciertos puntos donde la 
información únicamente pueda ser tratada a través de 
un trabajo creativo, intuitivo e instintivo.

89 	 Ibídem.	Pág.	34





65
Imagen 76. 	Diagrama	Estrategia	de	traducción	intersemiótica	para	laberintos	borgeanos	(Etapa	Preparativa).

Fuente: Realizada por el autor.
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De esta manera el método de diseño que se plantea y nombramos como 
estrategia de traducción intersemiótica para laberintos borgeanos, se basa en 
un método de diseño híbrido, que se estructura en un sistema secuencial de 

caja transparente en la cual se ubican en ciertos puntos, procesos de caja negra en 
donde la información no pueda ser tratada de otra modo. 

es así como se estableció un método de diseño para laberintos borgeanos que consiste 
en dos etapas principales: etapa preparativa y etapa aplicativa. estas se encuentran  
fundamentan es tres fases de: análisis, síntesis y evaluación. a continuación se muestra 
como se desenvulven dichos procesos.

a) etapa preparatiVa

En esta etapa que se desarrolló completamente, se analizó y trató el material 
literario obteniéndose como resultado final los materiales de proyecto.

En la etapa preparativa, nos encontramos con la primera fase de la estrategia de 
traducción intersemiótica para laberintos borgeanos, correspondiente a la fase 
de análisis.

teniendo en claro la intención, base conceptual y proceso  de trabajo, gracias al estudio 
teórico previamente realizado, se abarcó una exhaustiva búsqueda, recolección y análisis 
de las citas bibliográficas de la obra de Borges que contuvieran arquitecturas escritas, y 
sirvieran como material de insumo dentro del proceso.

esta tarea fue realizada en dos etapas: la primera extracción de las arquitecturas escritas 
y la segunda clasificación de las arquitecturas escritas. Que se describen y desenvuelven 
a continuación.

8.1.1. estudio preliminar del estado del arte

Antes de entrar a trabajar en la aplicación de la metodología propuesta teniendo 
la necesidad de entender con mayor propiedad y profundidad la temática 
que se estudió, se realizó un estudio minucioso del material publicado (libros, 

revistas, páginas web y ensayos) con respecto a los distintos temas abarcados dentro 
de la investigación con la idea de tener un material teórico y conceptual consistente en 
el cual se apoyaran las hipótesis afirmadas. De este barrido investigativo se extrajeron 
citas bibliográficas que sirvieron como sustento académico, las cuales a su vez fueron 
archivadas y organizadas en una base de datos para su utilización eficiente en el 
transcurso del trabajo y que se muestra a continuación.

Imagen 77. 	Diagrama	Estrategia	de	traducción	intersemiótica	para	laberintos	borgeanos	(Etapa	Preparativa).	
Fuente: Realizada por el autor.

Imagen 78. Diagrama	Estrategia	de	traducción	intersemiótica	(Fase	1.1.).	Fuente: realizada por el autor.
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Fuente: realizada por el autor.
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8.1.2. extracciÓn de las arquitecturas escritas

Para empezar esta tarea fue necesario tener el material de insumo, las citas 
bibliográficas dentro de los libros de la obra de Jorge Luis Borges que tuvieran el 
calificativo de arquitecturas escritas, es decir descripciones narrativas de espacios 

arquitectónicos. Bajo este orden se hicieron dos actividades: la primera fue la clasificación y 
selección de la obra literaria de borges para de esta manera poder conocer qué libros de 
su extensa bibliografía podían ser tomados como fuente de trabajo; y segundo la búsqueda 
y archivo de las arquitecturas escritas de borges en donde de los libros escogidos se 
tomaron las citas bibliográficas que cumplían con los requisitos necesarios. 

a) clasificaciÓn y selecciÓn de la obra literaria de jorGe 
luis borGes

Con la intención de conocer con más claridad el universo borgeano plasmado 
a través de su extensa obra y poder así tener referencia de qué material podía 
ser útil con los objetivos de la investigación, se buscó una manera de clasificar su 

literatura.

La obra de Borges puede ser clasificada de dos maneras, primeramente y de manera 
superficial a partir del género de sus obras (ensayo, cuento, poema y guión  cinematográfico) 
y la segunda más profunda en el manejo estilístico que desarrolló a través de distintas 
temporalidades que se dividen en tres etapas. 

• Primera etapa literaria (1914 – 1930):  en 1914 viaja a europa hasta el año de 1921 cuando 
regresa a argentina y redescubre su país y cultura, para empezar a darse paso dentro del 
mundo literario comienza a escribir poesías y ensayos que se caracterizan por ser de un 
estilo neobarroco y vanguardista donde se encuentran el verso libre y abunda la metáfora. 

“Entre	 sus	 temas	 recurrentes	 de	 esta	 época	 está	 Buenos	 Aires	 y	 Argentina,	 la	 tierra	
redescubierta con nuevos ojos.”90 

• Segunda etapa literaria (1930 – 1955):  un serio accidente en 1938 por un choque con 
una ventana a causa de sus problemas de visión lo tuvo entre la vida y la muerte a lo 
largo de un mes. al recuperarse intenta volver a escribir con el temor de haber perdido 
facultades literarias lo cual lo lleva a incursionar en un campo nuevo, el cuento. de ahí nace 
su primer cuento pierre menard autor del Quijote, en esta etapa su estilo se vuelve más 
sencillo y directo de un carácter neoclásico pero que se complejiza en sus niveles de 
significados  e  interpretaciones  dentro  de  su  estilo  ficcional; y aunque aún continúe en 
ciertas ocasiones invocando el ideario gauchesco lo ensalza de un halo mitológico. 

90  www.pepbruno.com

Imagen 79. Diagrama	Estrategia	de	traducción	intersemiótica	(Fase	1.2.).	Fuente: realizada por el autor.

Imagen 80. 	Gráfico	clasificación	obra	Borges	por	tipo. Fuente: realizada por el autor.
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Fuente: realizada por el autor.

Imagen 81.		Foto	Borges. Fuente: www.nci.tv

“Su	vasta	cultura	literaria,	su	gran	conocimiento	como	lector	le	impele	a	huir	de	
toda	pretensión	de	originalidad,	y	al	final	ésta	resulta	ser	su	marca	de	originalidad:	
textos que llaman a textos, libros que remiten a otros libros (verdaderos o 
inventados). En suma, cuentos como bibliotecas, como laberintos.” 91

• Tercera etapa literaria (1955 – 1986):  dentro de esta etapa vuelve a escribir 
poemas paralelos a sus ensayos y cuentos. 

“la	ceguera	le	obliga	a	escribir	primero	en	su	memoria	y,	una	vez	fijado,	dictarlo.	
Sus	textos	reflejan	su	peculiar	mundo,	descrito	a	su	vez	con	su	voz	propia,	un	
estilo	de	concentración	y		riqueza		desmesurada		(simplificada		al		mismo		tiempo		
que		muy		compleja		y	cargada	de	simbología).”92

Después de tener claridad en la clasificación de la obra de Borges se pasa 
a la siguiente fase de selección del material a tratar para la búsqueda de las 
descripciones narrativas que se consideraran arquitecturas escritas. esto se 
comenzó sin discriminar el tipo de narración (novela, poesía o ensayo) teniendo en 
cuenta los textos más importantes y renombrados de su carrera, los estudiados por 
la arquitecta cristina grau en su libro “borges y la arquitectura” 93 y los analizados 
por los distintos autores de los libros, artículos y ensayos dentro de la consulta del 
estado del arte. de esta manera se inició con la lectura de 16 libros de la obra de 
borges, cuya lista es la siguiente:

Fervor de buenos aires (1923), luna de enfrente (1925), inquisiciones (1925), el tamaño 
de mi esperanza (1926), cuaderno de san martín (1929), evaristo carriego (1930), 
historia universal de la infamia (1935), el jardín de los senderos que se bifurcan (1941), 
Artificios (1944), El Aleph (1949), El Hacedor (1960); Elogio de la sombra (1969), El libro 
de arena (1975), la rosa profunda (1975), la cifra (1981), los conjurados (1985)

borges tiene una extensa obra literaria a través de sus 72 años de carrera donde 
pasa por distintos géneros y estilos literarios siempre destacandose con su 
maestría incomparable, lo cual lo llevó a tener varios galardones con excepción 
del premio nobel de literatura, que no obtuvo debido a problemas personales con 
los jurados de éste. Su obra literaria se enumera en la siguiente grafica estadística 
(sin incluir los textos de infancia, textos publicados en revistas y colaboraciones con 
otros autores). para observar con mayor detalle toda su obra a continuación se 
despliega la “Tabla de Clasificación de la obra de Jorge Luis Borges”, en la que 
se señala qué libros fueron leídos para la realización de esta investigación; cuáles 
relatos, ensayos o poemas de estos contienen arquitecturas escritas; qué estilo 
arquitectónico borgeano posee; y el grado de relevancia de la arquitectura escrita.

91 	 Ibídem.
92 	 Ibídem.
93 	 GRAU,	Cristina.	Borges	y	la	Arquitectura,	Ed.	Catedra.	Madrid	1995.	
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b) búsqueda y archiVo de las arquitecturas 
escritas de borGes

Del estudio de los libros escogidos y sus textos se encontraron y 
archivaron 128 citas bibliográficas94 (esta cantidad no es la totalidad 
de arquitecturas escritas dentro de la obra de borges) que cumplían 

con las características de arquitecturas escritas. luego de estas 128 arquitecturas 
escritas fueron extraídas aquellas que describieran laberintos, encontrándose 
un total de 6095 (esta cantidad no es la totalidad de arquitecturas escritas de 
laberintos dentro de la totalidad de la obra de borges).

Estas citas bibliográficas se almacenaron dentro de una base de datos que 
permitiera organizar, analizar, clasificar y tratar esta información. En este punto 
se hizo una clasificación preliminar que contenía la siguiente información que 
indicaba su procedencia: libro, cuento / poema, código de la cita, párrafo o 
frase, tipo de descripción96, objeto de la descripción, página, año de publicación 
y edición.

94 	 Ver	en	el	Capitulo	11.	Anexos:	Tabla	clasificatoria	de	arquitecturas	escritas	de	Borges,	en	la	
pág.	211	del	presente	documento.
95 	 Ver	Tabla	clasificatoria	de	arquitecturas	escritas	de	laberintos	de	Borges,	en	la	pág.	126	del	
presente documento.
96 	 Ver	subcapitulo	Tipo	de	descripción	de	 la	arquitectura	escrita,	en	 la	pág.	110	del	presente	
documento

Imagen 82.		Ejemplo	Tabla	clasificación	de	las	arquitecturas	escritas	en	la	obra	de	Borges. Fuente: realizada por el autor.
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8.1.3.  clasificaciÓn de las arquitecturas escritas

Luego de tener los insumos necesarios de las citas bibliográficas o arquitecturas escritas de laberintos 
de borges archivadas y organizadas, se pasó a la fase de procesamiento de la información a 
partir de una clasificación minuciosa de esta comenzando por los aspectos cualitativos de las 

descripciones narrativas de laberintos, para así de esta manera ir comprendiendo en detalle la información 
que las arquitecturas escritas nos suministran. de este modo es necesario entender cómo borges realiza sus 
arquitecturas escritas y cómo pueden ser clasificadas.

en la obra literaria de jorge luis borges es usual encontrar descripciones arquitectónico-espaciales (arquitecturas 
escritas) que tiende a utilizar para contextualizar social, cultural, espacial, y anímicamente al lector y reforzar el 
concepto y/o situación a exponer. de forma muy acertada este autor ha logrado a través de su obra vitalicia 
darle forma consistente a este lenguaje formal y espacial, el cual es fácilmente identificable y clasificable 
gracias a su continuidad y su grado de detalle descriptivo. un ejemplo de la utilización de este recurso, 
podemos verlo en un párrafo del cuento “el inmortal” de su más famoso libro, el aleph:

“En	 el	 fondo	 de	 un	 corredor,	 un	 no	 previsto	muro	me	 cerró	 el	 paso,	 una	 remota	 luz	 cayó	 sobre	mí.	Alcé	
los	ofuscados	ojos:	en	lo	vertiginoso,	en	lo	altísimo,	vi	un	círculo	de	cielo	tan	azul	que	pudo	parecerme	de	
púrpura.	Unos	peldaños	de	metal	escalaban	el	muro.	La	 fatiga	me	relajaba,	pero	 subí,	 sólo	deteniéndome	
a veces para torpemente sollozar de felicidad. Fui divisando capiteles y astrágalos, frontones triangulares 
y	bóvedas,	confusas	pompas	del	granito	y	del	mármol.	Así	me	fue	deparado	ascender	de	la	ciega	región	de	
negros laberintos entretejidos a la resplandeciente Ciudad.”97

 
Era pertinente dentro de la investigación realizar dicha clasificación de las arquitecturas escritas para tener 
una rigurosidad científica a través de un análisis profundo del material en cuestión, lo cual llevó a entender 
desde un punto de vista certero al autor y la intención con la que realizó la obra así como también la 
información tratada y su utilidad para nuestra finalidad. Por esta razón dicho análisis y clasificación debía 
realizarse midiendo los diferentes aspectos arquitectónicos que los textos nos suministraban.

“Arwed	 Arnulf	 propone	 como	 tema	 de	 reflexión	 en	 su	 amplio	 estudio	 sobre	 arquitectura	 y	 descripciones	
artísticas	que	el	análisis	de	descripciones	trata,	ante	todo,	no	sólo	de	investigar	«quién	describía	qué	objeto,	
sino	también	a	qué	género	literario	pertenece	el	texto	que	contiene	la	descripción,	si	se	disponía	de	modelos	
descriptivos,	en	qué	medida	se	usaban	y	qué	finalidad	perseguía	el	autor	con	su	descripción».	Sólo	después	de	
aclarar	estas	cuestiones,	podría	investigarse	de	un	modo	razonable	«cómo	realizaba	un	autor	sus	descripciones,	
qué	vocabulario	utilizaba,	qué	era	lo	que	le	interesaba	en	una	obra	y	por	qué	describía	una	cosa	y	dejaba	otra	
de	lado»”98

de esta manera entramos al estudio y evaluación de estas arquitecturas escritas a través de su clasificación 
la cual fue realizada con respecto a las siguientes aspectos principales que a su vez se subdividen en 
otros más detallados, estos son: características arquitectónicas generales, tipo de representación espacial, 
características de los laberintos, percepción atmosférico-sensorial y grado de relevancia.

97 	 BORGES,	 Jorge	 Luis.	 “El	 Aleph”.	 El	 Aleph.	 Biblioteca	 Borges.	 Alianza	 Editorial	 Madrid.	 Primera	 edición	 1949,	 revisada	 en	
“Biblioteca	de	autor”:	1997	Sexta	reimpresión	2000.	Pág.	15	-16
98 	 PHILIPP,	Klaus	Jan		“Non	e	vero,	ma	ben	trovato”.	Arquitectura	escrita.	Círculo	de	Bellas	Artes.	Madrid	2010.	Pág.	126

Imagen 83. Diagrama	Estrategia	de	traducción	intersemiótica	(Fase	1.3.). Fuente: realizada por el autor.
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• aspectos clasificatorios de las arquitecturas escritas •

Como antes describíamos, las arquitecturas escritas de laberintos borgeanos fueron 
clasificados en 5 aspectos principales con sus subaspectos específicos, a continuación se 
detallará cada uno de estos de manera puntual.

1) caracterÍsticas arquitectÓnicas Generales

Esta categoría establece los aspectos más explícitos y generales de la descripción espacial 
que se hace dentro de las arquitecturas escritas, que son: tipo de descripción, objeto de la 
descripción, tipo de laberinto y estilo arquitectónico.

1.a) tipo de descripciÓn de la arquitectura escrita

La primera clasificación con la cual se trataron las arquitecturas escritas borgeanas tiene que 
ver con el carácter de la descripción que este hace de los espacios y otros elementos. 
estos se dividieron en cuatro tipos: descripción espacial, detalle ornamental, localización 

y elemento no espacial.

• Descripción espacial:  este tipo de descripción es la más importante y la que encontramos en 
mayor cantidad dentro de la obra de borges, y se basa en la descripción usualmente detallada 
de las características y elementos de un espacio arquitectónico, la cual nos da información de su 
organización en planta, estilo estético, calidad ambiental, etc.

“El	universo	(que	otros	llaman	la	Biblioteca)	se	compone	de	un	número	indefinido,	y	tal	vez	infinito,	
de	 galerías	 hexagonales,	 con	 vastos	 pozos	 de	 ventilación	 en	 el	medio,	 cercados	 por	 barandas	
bajísimas.	Desde	cualquier	hexágono,	se	ven	los	pisos	inferiores	y	superiores:	interminablemente.	
La	 distribución	 de	 las	 galerías	 es	 invariable.	 Veinte	 anaqueles,	 a	 cinco	 largos	 anaqueles	 por	
lado,	cubren	todos	los	lados	menos	dos;	su	altura,	que	es	la	de	los	pisos,	excede	apenas	la	de	un	
bibliotecario	normal.	Una	de	 las	caras	 libres	da	a	un	angosto	 zaguán,	que	desemboca	en	otra	
galería,	 idéntica	a	 la	primera	y	a	 todas.	A	 izquierda	y	a	derecha	del	zaguán	hay	dos	gabinetes	
minúsculos.	Uno	 permite	 dormir	 de	 pie;	 otro,	 satisfacer	 las	 necesidades	 fecales.	 Por	 ahí	 pasa	
la escalera espiral, que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En el zaguán hay un espejo, que 
fielmente	duplica	las	apariencias.	Los	hombres	suelen	inferir	de	ese	espejo	que	la	Biblioteca	no	es	
infinita	(si	lo	fuera	realmente	¿sería	necesaria	esa	duplicación	ilusoria?);	yo	prefiero	soñar	que	
las	superficies	bruñidas	figuran	y	prometen	el	 infinito...	La	 luz	procede	de	unas	 frutas	esféricas	
que	llevan	el	nombre	de	lámparas.	Hay	dos	en	cada	hexágono:	transversales.	La	luz	que	emiten	es	
insuficiente,	incesante.”99

99 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“La	Biblioteca	de	Babel”.	El	jardín	de	los	senderos	que	se	bifurcan.	“Obras	completas,	tomo	1”.	
Ed.	Emecé.	Barcelona	2007.	Pág.	34.

Imagen 84.		Reconstitución	Grafíca	de	la	Biblioteca	de	Babel	de	Philippe	Frassier. Fuente: http://www.fassier.fr
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Fuente: http://www.fassier.fr

• Detalle ornamental:  esta es la descripción detallada de un 
componente arquitectónico específico como una columna, puerta, 
etc. esto nos permite ver con mayor atención las características del 
espacio que alberga dicho objeto dándonos información sobre el 
estilo estético y la función de determinado objeto.

“Palermo	era	una	despreocupada	pobreza.	La	higuera	oscurecía	
sobre	el	tapial;	los	balconcitos	de	modesto	destino	daban	a	días	
iguales;	la	perdida	corneta	del	manisero	exploraba	el	anochecer.	
Sobre	 la	 humildad	 de	 las	 casas	 no	 era	 raro	 algún	 jarrón	 de	
mampostería,	 coronado	 áridamente	 de	 tunas:	 planta	 siniestra	
que en el dormir universal de las otras parece corresponder a 
una zona de pesadilla, pero que es tan sufrida realmente y vive 
en los terrenos más ingratos y en el aire desierto, y la consideran 
distraídamente	un	adorno.	Había	felicidades	también:	el	arriate	
del patio, el andar entonado del compadre, la balaustrada con 
espacios de cielo.”100

• Localización: es la descripción de un paisaje, exterior y/o área donde 
se sitúa una edificación. Este nos da información del tipo de clima, 
ambiente, paisajística, las determinantes naturales y artificiales, entre 
otras muchas características de cierto lugar, ya sea rural o urbano.

“El	arrabal	es	el	reflejo	de	nuestro	tedio.
Mis	pasos	claudicaron
cuando iban a pisar el horizonte
y	quedé	entre	las	casas,
cuadriculadas en manzanas
diferentes e iguales
como si fueran todas ellas
monótonos	recuerdos	repetidos
de una sola manzana.
El pastito precario,
desesperadamente esperanzado,
salpicaba las piedras de la calle
y	divisé	en	la	hondura
los naipes de colores del poniente
y	sentí	Buenos	Aires.
Esta	ciudad	que	yo	creí	mi	pasado
es	mi	porvenir,	mi	presente;
los	años	que	he	vivido	en	Europa	son	ilusorios,
yo	estaba	siempre	(y	estaré)	en	Buenos	Aires.”101

100 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“La	Biblioteca	de	Babel”.	El	jardín	de	los	senderos	que	se	
bifurcan.	“Obras	completas,	tomo	1”.	Ed.	Emecé.	Barcelona	2007.	Pág.	34.
101 	 BORGES,	 Jorge	Luis.	 “Palermo	de	Buenos	Aires”.	Evaristo	 carriego.	 “Obras	
completas,	tomo	1”.	Ed.	Emecé.	Barcelona	2007.	Pág.	?.

Imagen 85.	Boceto	balcón.	
Fuente:	www.flickr.com/photos/adolfux/5491932872/in/photostream

Imagen 86.	Boceto	de	un	Arrabal. Fuente:	http://open-reading.com

Imagen 87. 	Circunferencia	Infinita.

• Elemento no espacial: es la descripción de un elemento u objeto 
externo al campo arquitectónico, como por ejemplo un espejo, un 
reloj, el ajedrez, el crepúsculo, etc. que de alguna u otra manera nos 
ayuda a comprender integralmente el imaginario espacial de borges.

“Ocurrió	la	unión	con	la	divinidad,	con	el	universo	(no	sé	si	estas	
palabras	difieren).	 (…)	Yo	vi	una	Rueda	altísima,	que	no	estaba	
delante de mis ojos, ni detrás, ni a los lados, sino en todas partes, 
a	un	tiempo.	Esa	Rueda	estaba	hecha	de	agua,	pero	también	de	
fuego,	 y	 era	 (aunque	 se	 veía	 el	 borde)	 infinita.	 Entretejidas,	 la	
formaban todas las cosas que serán, que son y que fueron, y yo era 
una	de	las	hebras	de	esa	trama	total,	y	Pedro	de	Alvarado,	que	me	
dio	tormento,	era	otra.	Ahí	estaban	las	causas	y	los	efectos	y	me	
bastaba	ver	esa	Rueda	para	entenderlo	todo,	sin	fin.	¡Oh	dicha	de	
entender,	mayor	que	la	de	imaginar	o	la	de	sentir!	Vi	el	universo	y	
vi	los	íntimos	designios	del	universo.”102

102 	 BORGES,	 Jorge	 Luis.	 “Arrabal”.	 Fervor	 de	 buenos	 aires.	 “Obras	 completas,	
tomo	1”.	Ed.	Emecé.	Barcelona	2007.	Pág.	6

Fuente: setarcos.deviantart.com
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1.b) objeto de la descripciÓn de la arquitectura escrita

Teniendo en cuenta la categoría anterior del tipo de descripción y sus posibilidades, en 
este segmento se cataloga cuál es el objeto que es descrito dentro de la arquitectura 
escrita, es decir qué tipo de descripción espacial (laberinto, casa, cárcel, etc.), detalle 

ornamental  (muro, puerta, columna, etc.), localización (ciudad, bosque, desierto, etc.) o elemento no 
espacial  (espejo, reloj de arena, libro, etc.). en resumen se observa que cosa se está describiendo 
dentro de la arquitectura escrita, en el caso siguiente por ejemplo catalogamos el objeto de la 
descripción claramente como una cárcel.

“La	cárcel	es	profunda	y	de	piedra;	su	forma,	la	de	un	hemisferio	casi	perfecto,	si	bien	el	piso	(que	
también	es	de	piedra)	es	algo	menor	que	un	círculo	máximo,	hecho	que	agrava	de	algún	modo	
los	sentimientos	de	opresión	y	de	vastedad.	Un	muro	medianero	la	corta;	éste,	aunque	altísimo,	
no	toca	la	parte	superior	de	la	bóveda;	de	un	lado	estoy	yo,	Tzinacán,	mago	de	la	pirámide	de	
Qaholom,	que	Pedro	de	Alvarado	incendió;	del	otro	hay	un	jaguar,	que	mide	con	secretos	pasos	
iguales el tiempo y el espacio del cautiverio.

A	ras	del	suelo,	una	larga	ventana	con	barrotes	corta	el	muro	central.	En	la	hora	sin	sombra	[el	
mediodía],	se	abre	una	trampa	en	lo	alto	y	un	carcelero	que	han	ido	borrando	los	años	maniobra	
una roldana de hierro, y nos baja, en la punta de un cordel, cántaros con agua y trozos de carne. 
La	luz	entra	en	la	bóveda;	en	ese	instante	puedo	ver	al	jaguar.”103

1.c) tipo de laberinto borGeano

En esta categoría se clasifica el tipo de laberinto al cual pertenece la arquitectura escrita, 
esta clasificación es realizada basandose en la categorización elaborada por la arquitecta 
cristina grau en su libro “borges y la arquitectura”104 y que se describe en detalle en la 

página 44 (capítulo 5.3. borges y el laberinto) del presente documento. Esta clasificación es la 
siguiente:

• Laberinto generado por adiciones infinitas

• El laberinto de las duplicaciones y simetrías 

• Los laberintos de vía única por adiciones infinitas

• Los laberintos de vía única por subdivisiones infinitas 

• La ciudad como laberinto

103 	 Ibídem	Pág.133.
104 	 GRAU,	Cristina.	Borges	y	la	Arquitectura,	Ed.	Catedra.	Madrid	1995.	Pág.	61

Imagen 88.	Dibujo	“Anteproyecto	para	Tzinacán	IV”
por	Horacio	Zabala,	1975,	basado	en	el	cuento	de	Borges	“La	escritura	de	Dios”.	

Fuente:	www.henriquefaria-ba.com
Imagen 89. Esquemas tipos de laberinto.

Fuente: Realizada por el autor
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1.d) estilo arquitectÓnico borGeano

Una de las características más visibles dentro de 
las arquitecturas escritas de borges tiene que ver 
con el estilo arquitectónico el cual está supeditado 

principalmente según su etapa literaria y es tratado como un 
trasfondo contextual según la temática de su narración. los 
estilos arquitectónicos presentes en la literatura de borges se 
dividen en tres tipos:

• Arquitectura tradicional argentina del siglo XX:  este tipo 
de lenguaje espacial esta principalmente presente en el libro 
Fervor de buenos aires y algunos poemas de el hacedor. se 
caracteriza por tener un énfasis doméstico centrándose en la 
descripción de lugares hogareños que muy probablemente 
son rememoraciones de su casa de niñez. aqui se encuentran 
elementos recurrentes como el patio con aljibe.

“Con la tarde 
se cansaron los dos o tres colores del patio.
Esta	noche,	la	luna,	el	claro	círculo,
no domina su espacio.
Patio, cielo encauzado.
El patio es el declive
por el cual se derrama el cielo en la casa.
Serena,
la eternidad espera en la encrucijada de estrellas.
Grato es vivir en la amistad oscura
de un zaguán, de una parra y de un aljibe.”105

• Arquitectura historicista y clásica:  este tipo abarca una 
gran cantidad de culturas que van desde la romana, griega, 
musulmana, medieval y hasta lo ecléctico, se caracteriza por 
estar cubierta de un halo de misterio arcano. esta se encuentra 
presente principalmente en el libro el aleph, donde sus elementos 
recurrentes son el laberinto y los espejos. 

105 	 BORGES,	 Jorge	 Luis.	 Fragmento	 del	 poema	 “Un	 patio”,	 “Fervor	 de	
Buenos	Aires”	1923,	Obras	completas,	tomo	1.	Ed.	Emecé.	Diecisieteava	edición	
2007.	Pág.	26

“Repechando	colinas	arenosas,	habían	llegado	al	laberinto.	
Éste,	de	cerca,	les	pareció	una	derecha	y	casi	interminable	
pared, de ladrillos sin revocar, apenas más alta que un 
hombre.	 Dunraven	 dijo	 que	 tenía	 la	 forma	 de	 un	 círculo,	
pero	tan	dilatada	era	su	área	que	no	se	percibía	la	curvatura.	
Unwin	 recordó	 a	 Nicolás	 de	 Cusa,	 para	 quien	 toda	 línea	
recta	es	el	arco	de	un	círculo	infinito...	Hacia	la	medianoche	
descubrieron una ruinosa puerta, que daba a un ciego 
y arriesgado zaguán. Dunraven dijo que en el interior de 
la	 casa	 había	 muchas	 encrucijadas,	 pero	 que,	 doblando	
siempre	a	la	izquierda,	llegarían	en	poco	más	de	una	hora	
al	 centro	 de	 la	 red.	 Unwin	 asintió.	 Los	 pasos	 cautelosos	
resonaron	en	el	suelo	de	piedra;	el	corredor	se	bifurcó	en	
otros	más	 angostos.	 La	 casa	 parecía	 querer	 ahogarlos,	 el	
techo era muy bajo.”106

• Arquitectura nórdica arcaica:  este tipo describe las antiguas 
aldeas donde vivían las tribus vikingas del norte de europa y 
que se caracterizan por una arquitectura sencilla y vernácula. 
esta categoria se encuentra en menor cantidad dentro de sus 
textos y se pueden encontrar en algunos de los relatos de el 
libro de arena.

“Aún	 había	 estrellas	 en	 el	 alba.	 Atravesamos	 un	 espacio	
de	 tierra	 con	 chozas	 a	 los	 lados.	 Me	 habían	 hablado	 de	
pirámides;	lo	que	vi	en	la	primera	de	las	plazas	fue	un	poste	
de	madera	amarilla.	Distinguí	en	una	punta	la	figura	negra	
de	un	pez.	Orm,	que	nos	había	acompañado,	me	dijo	que	ese	
pez era la Palabra. En la siguiente plaza vi un poste rojo con 
un	disco.	Orm	repitió	que	era	la	Palabra.	Le	pedí	que	me	la	
dijera.	Me	dijo	que	era	un	simple	artesano	y	que	no	la	sabía.	
En	la	tercera	plaza,	que	fue	la	última,	vi	un	poste	pintado	de	
negro,	con	un	dibujo	que	he	olvidado.	En	el	fondo	había	una	
larga	pared	derecha,	 cuyos	 extremos	no	divisé.	Comprobé	
después	 que	 era	 circular,	 techada	 de	 barro,	 sin	 puertas	
interiores, y que daba toda la vuelta de la ciudad.”107

106 	 BORGES,	 Jorge	 Luis.	 “Abenjacán	 el	 Bojarí,	 muerto	 en	 su	 laberinto”,	
El	 Aleph.	 Biblioteca	 Borges.	 Alianza	 Editorial	 Madrid.	 Primera	 edición	 1949,	
revisada	en	“Biblioteca	de	autor”:	1997	Sexta	reimpresión	2000.	Pág.	143-144
107 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“Undr”,	El	libro	de	arena,	1975.	Obras	completas,	
tomo	3.	Ed.		Emecé.	Diecisieteava	edición	2007.		Pág.	¿

Imagen 91.	Laberinto	Villa	Pisani. Fuente: blog.italygreentravel.com

Imagen 90.	Fotografía	Buenos	Aires	Siglo	XIX.	
Fuente: saltamiqueridaprovincia.blogspot.com

Imagen 92.	Chozas	nórdicas Fuente: blog.italygreentravel.com
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2) tipo de representaciÓn espacial 
borGeana

Otra clasificación que se llevó a cabo de las arquitecturas 
escritas de borges es concerniente a la naturaleza de la 
representación espacial y su característica descriptiva. 

la literatura es un campo de las artes el cual se construye con las 
palabras que son elementos inmateriales, que cuando requiere 
la incorporación de un elemento espacial o arquitectónico (un 
elemento material y tangible) tiene la imposibilidad de reproducirlo 
de forma concreta, fiel e imparcial. Por lo tanto la literatura se vale 
de una necesaria simulación de dicha realidad (incapaz de ser 
reproducida totalmente) valiéndose de una reducción sintética 
de los componentes elementalmente necesarios del espacio.

“en	 último	 término,	 para	 ningún	 poeta	 antiguo	 se	 trataba	
de	 estructura	 arquitectónica	 sino	 de	 descripción	 de	 los	
materiales, de lo material –columnas y paredes de oro y 
piedras preciosas–, para con ello hacer que resaltase de un 
modo	gráfico	el	poder	y	la	posición	social	de	la	figuras”108 

de esta manera según la habilidad del escritor que actúa aquí 
como proyectista de un espacio, dependiendo de la intencionalidad 
conceptual que quiera lograr en este lugar (la cual en el más 
sencillo de los casos se traduce a un manejo atmosférico y 
sensorial) selecciona un elemento determinado para su cometido. 
este procede a realizar una descripción a través de palabras y 
percepciones que sugieren la constitución de dicho espacio en 
respuesta a la imposibilidad de su construcción total. estos tipos 
de representación espacial a su vez son elementos que pueden 
ayudar de forma indirecta a enfatizar ciertos aspectos narrativos, 
multiplicando las posibilidades de la interacción con dicho espacio 
en contraste a la aparente limitación representativa.

“La	descripción	de	la	arquitectura	y	el	emplazamiento	de	los	
actores  en  espacios  puede  servir  como  una  clave  importante 
para	 entender	 la	 creación	 literaria.	 De	 modo	 semejante	 a	
como el clima y las estaciones pueden interpretarse como 
símbolo	del	ánimo	y	el	carácter	del	héroe	o	del	trasfondo	de	
la	acción	política,	o	a	como	una	exploración	sobre	el	«narrar	

108 	 NERDINGER,	Winfried.	“La	arquitectura	 tal	y	como	se	alza	en	el	 libro”,	
Arquitectura	escrita.	Círculo	de	Bellas	Artes.	Madrid	2010.	Pag.43

como	 iluminar»	 descifra	 la	 descripción	 de	 la	 iluminación	
como	 elemento	 que	 guía	 el	 conocimiento,	 también	 podrán	
establecerse a partir de ello juicios en contenido y estructura 
de	las	obras	narrativas	en	las	que	actúan	las	figuras	literarias	
y	en	las	que	se	enlaza	una	acción		a		un		lugar.	(…)	

«El	espacio	narrado»	no	sólo	puede	dirigir	la	acción,	encaminar	
la mirada del lector y suministrar un contexto social, sino 
que	 	 también	 	 puede	aclarar	 el	 	 carácter	 de	 los	 	 personajes	
o	 incluso	 convertirse	 en	 expresión	 de	 la	 persona	 que	 actúa.	
Gaston	Bachelard	 explica	 en	 su	Poética	 del	 Espacio	 de	 qué	
forma	una	casa	o	una	habitación		pueden		leerse		literalmente		
como	 	«diagrama	de	 la	psicología»	que	«los	escritores	y	 los	
poetas	manejan	en	el	análisis	de	la	interioridad»	(…)

Un		ejemplo		clásico		de		esto		se		encontrará		en	Notre-Dame		
de	Paris	de		Victor		Hugo,		donde		el		campanero		Quasimodo		
literalmente	 se	 fusiona	con	 la	catedral.	Hugo	describirá	con	
todo	 énfasis	 cómo	 la	 existencia	 completa	 de	Quasimodo,	 su	
carácter y sus acciones están determinados por la arquitectura:

“Casi	podría	decirse	que	él	había	tomado	su	forma	lo	mismo	
que el caracol toma la forma de su concha. Ella era su morada, 
su agujero, su envoltura. [...] Estaba tan unido a ella como 
una	 tortuga	 a	 su	 caparazón.	 La	 escarpada	 catedral	 era	 su	
armadura».	 El	 propio	 Victor	 Hugo	 recalca	 que	 para	 él	 se	
trataba	«de	poder	expresar	la	adaptación	recíproca	de	un	ser	
humano	y	un	edificio	que	 llegan	casi	a	 ser	 idénticos.	 (Véase	
Bachelard,	1987,	pag	104)”	”109  

es entonces que el escritor puede recurrir a varios tipos de tácticas 
como: la descripción de la configuración planimétrica para generar 
una orientación omnisciente del lector, una categorización de los 
elementos dentro de un espacio y así dotar de una orientación 
socio-temporal, describir el tamaño de los edificios denotando 
una sensación con respecto a la escala, detallar las texturas 
de la superficies y características lumínicas para generar una 
concepción atmosférica y emotiva de la situación, entre muchos 
más recursos representativos por medio de la narración.

En el caso específico de la representación arquitectónica dentro 
de la literatura de jorge luis borges, se pueden observar dos 
métodos concretos los cuales utiliza según sea la necesidad 
narrativa.

109 	 Ibídem.	Pág.	38-40

“El	 orden	 definido	 a	 través	 de	 los	 distintos	 sistemas	
proyectivos manejados por los relatos borgesianos (…) 
podemos	 discernirlo	 y	 calificarlo	 por	 medio	 de	 diversos	
patrones básicos: primero el establecimiento, o no, de un 
centro	 y	 una	 periferia;	 lo	 que	 lleva	 implícito	 las	 nociones	
de	distorsión	proyectiva	y	de	regulación	de	los	objetos	a	ser	
privilegiados	en	el	espacio;	segundo	el	manejo	predominante	
de	 proyecciones	 planimétricas	 o	 de	 alzados	 y	 fachadas;	 lo	
que remite al dominio del orden sustentador de la “planta” 
geométrica	 o	 de	 la	 estética	 y	 expresividad	 de	 la	 dimensión	
vertical.

En	cuanto	al	primero,	deben	señalarse	los	relatos	que	niegan	
cualquier	 noción	 de	 centro	 y	 aquellos	 que	 enfatizan	 la	
centralidad.”110

Según esto podemos clasificar el tipo de representación espacial 
borgeana en dos campos los cuales se subdividen en otros 
cuatro, estos son: manejo de la centralidad y periferia (presencia 
o ausencia) y manejo planimétrico (planta o alzado).

110 	 VICENTE,	Henry.	 “La	 proyección	 de	 la	 ficción”.	 Revista	 kalathos	Nº	 IV.	
Caracas	2000.	Pág.	7

Imagen 93.		Grabado	de	“Nuestra	Señora	de	Paris”	
de	Victor	Hugo,	por	Laplante	1877	Fuente:	www.silverwhistle.co.uk



117Imagen 93.		Grabado	de	“Nuestra	Señora	de	Paris”	
de	Victor	Hugo,	por	Laplante	1877	Fuente:	www.silverwhistle.co.uk

Imagen 94.		Planta	de	Centrycity	de	Lebbeus	Woods,	1987  Fuente: www.wired.com

Imagen 95.		Render	deT-B	A21	Patagonia	de	Xefirotarch,	2008. Fuente: seedmagazine.com

2.a) manejo de la centralidad y 
periferia en la arquitectura escrita

Borges dentro de algunos de sus relatos se refiere a 
la configuración espacial enfatizando un manejo de 
la centralidad y periferia según sea la sensación que 

haya deseado generar.

“el	establecimiento,	o	no,	de	un	centro	y	una	periferia;	lo	
que	lleva	implícito	las	nociones	de	distorsión	proyectiva	y	de	
regulación	de	los	objetos	a	ser	privilegiados	en	el	espacio.

(…)	deben	señalarse	los	relatos	que	niegan	cualquier	noción	
de centro y aquellos que enfatizan la centralidad.”111

esta categoría se analiza en relación a dos aspectos: de 
acuerdo a un foco centralizado y la posibilidad de un énfasis 
de la centralidad, o la negación de la centralidad; y el segundo 
aspecto concerniente a la periferia cuyas opciones son el 
énfasis en la periferia o la negación de la periferia. 

• Énfasis de la centralidad:  esto es dentro de la arquitectura 
escrita la manifestación de un centro real y especifico a 
través de un elemento demarcador dentro de cierto campo 
espacial. este centro establece una tensión atrayente hacia 
él y una noción de orden racional predeterminado de la 
realidad circundante. la presencia de esta centralidad genera 
una sensación de poder focalizado en determinado objeto, 
de estabilidad y orden de la situación en la que la historia 
se desenvuelve, además de una orientación espacial y/o la 
sensación de influencia de un ente controlador que opera por 
encima de nosotros. 

“Un	 sistema	 de	 proyección	 predominantemente	
centralizador,	pero	afectado	por	otro	centro	manifiesto,	se	
observa	 en	 “Las	 ruinas	 circulares”.	 El	 propósito	 cíclico	
está	implícito	en	el	templo:	“Ese	redondel	es	un	templo	que	
devoraron	los	incendios	antiguos,	que	la	selva	palúdica	ha	
profanado y cuyo dios no recibe honor de los hombres”. 

111 	 Ibídem.	Pág.	7

La	referencia	breve,	pero	 importante,	a	otro	 templo,	 río	
abajo,	 quiebra	 la	 unicidad	 del	 círculo.	El	 círculo	 como	
centralidad	indica	una	fuerza	de	atracción,	y	una	carencia	
de	dirección	dominante;	al	repetirse	se	origina	una	línea	
de	tensión	entre	ambos	círculos,	y	aparece	una	dirección.	
El	río	es	esa	línea,	ese	hilo	que	une	los	centros.	El	templo	
principal mantiene su carácter dominante, su capacidad 
de	atracción;	 las	referencias	al	otro	 templo	indican	una	
salida	 al	 sueño	 que	 se	 está	 generando	 en	 el	 dinámico	
edificio.

Así,	la	figura	geométrica	insinuada	es	una	elipse	de	dos	
focos, donde un foco tiene un radio mayor que el otro 
foco.	Y	la	elipse	es	la	figura	geométrica	que	mejor	refleja	
el	 sentido	 de	 expansión	 al	 infinito.	 Por	 anamorfosis,	 el	
círculo	 se	 estira,	 hasta	 llegar	 a	 un	 punto	 cercano	 a	 la	
eclosión.	Un	universo	sustentado	en	dicha	figura	se	torna	
dinámico, indetenible e inquietante.”112

• Negación de la centralidad:  en la situación opuesta se 
encuentra la negación de la centralidad en donde claramente 
vemos la inexistencia de un elemento ordenador dentro de 
cierto campo espacial. de esta manera se crea una situación 
de ingravidez que genera una sensación de caos o por otro 
lado el de la contemplación de una realidad incomprensible 
en la cual se está sumergido a su deriva (vértigo cognoscitivo), 
además de una desorientación espacial y situacional, 
incertidumbre, confusión y hasta perdida de lucidez.

“Así,	 en	 la	 Biblioteca,	 cada	 hexágono	 se	 define	
perfectamente	 adquiriendo	 el	 rango	 de	 módulo.	 La	
referencia a la colmena es pertinente, la red hexagonal 
arma	 por	 yuxtaposición	 una	 expansión	 espacial,	 donde	
los	centros	carecen	de	importancia.	Se	trata	de	un	estado	
de	crecimiento	del	organismo	a	través	de	la	proliferación	
de unidades elementales indiferenciadas, que determina 
una	 ausencia	 de	 jerarquía	 de	 espacios,	 adecuada	 a	 la	
determinación	del	espacio	infinito.	El	verdadero	extravío	
de	la	biblioteca	es	su	homogeneidad.	La	indiferenciación	
espacial, la ausencia de singularidad. Cualquier lugar es 
el mismo.”113

112 	 Ibídem.	Pág.	8
113 	 Ibídem.	Pág.	8
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• Énfasis de la periferia: esta es la manifestación de un elemento que 
delimita un espacio generalmente centrípeto y establece una tensión 
entre un interior y exterior. de este modo se genera una sensación de 
resguardo y seguridad, orientación situacional y espacial, comprensibilidad 
situacional y del entorno.

“Al	 negarse	 el	 centro,	 la	 definición	 del	 campo	 de	 representación	
modular	 queda	 bajo	 la	 responsabilidad	 de	 los	 límites.	 Las	 paredes	
del	 hexágono,	 con	 sus	 anaqueles	 y	 libros,	 solidifican	 esa	 presencia	
limítrofe.	 Cada	 línea	 que	 demuestra	 su	 punto	 de	 intersección,	 se	
convierte	en	centro	manifiesto	y	genera	una	fuerza,	una	tensión	visual	
sobre	el	campo.	Atestigua	la	necesidad	de	cósmica	restricción.”114

• Negación de la periferia: en su lado opuesto esta la negación de la 
periferia, que es la supresión de un elemento limítrofe que contenga un 
espacio interno que le de consistencia y forma a la situación; esto genera 
una sensación de vulnerabilidad e inseguridad, desorientación situacional 
y espacial, además de una incertidumbre gracias a la sensación de 
infinidad.

“A	diferencia	de	la	etapa	inicial	borgesiana,	este	tipo	de	relato	niega	
la	instalación	en	la	periferia,	en	el	margen;	pues	el	margen	sólo	existe	
como	imposición,	como	límite	arbitrario	que	distrae	de	la	verdadera	
carencia	 de	 límites.	 Sin	 embargo,	 todo	 texto	 maneja	 un	 conjunto	
de	 límites	 “aparentes”.	 Esto	 obedece	 a	 que	 “el	 oculto	 propósito	
borgesiano	es	la	auto-imposición	de	limitaciones	para	evitar	sentirse	
extraviado	en	un	espacio	y	un	tiempo	inacabables”	(Páez-Urdaneta,	
1986:	XXXV).”115 

2.b) manejo planimétrico en la arquitectura 
escrita

Borges al momento de expresar y representar un espacio 
arquitectónico dentro de sus relatos recurre a un manejo de 
proyección planimétrica ya sea en planta o alzado según hayan 

sido sus necesidades narrativas.

“En cuanto al segundo punto, la preeminencia del orden o de la 
expresividad	está	sujeta	al	uso	de	una	planimetría	de	representación	
horizontal o vertical, es decir, una planta o un alzado. La intencionalidad 

114 	 Ibídem.	Pág.	9
115 	 Ibídem.	Pág.	9

del	texto	se	manifiesta	en	la	planimetría	dominante:	si	desea	destacar	el	
orden	establecido	en	el	relato,	el	uso	de	la	“planta”	será	privilegiado;	
en	cambio,	si	desea	destacar	el	carácter	expresivo	o	estético	del	mismo,	
habrá	de	privilegiar	el	uso	del	“alzado”.	La	combinación	de	ambos	
traerá efectos alternativos.”116

• Proyección en planta:  aqui se acentúa la importancia narrativa de la 
configuración espacial y organización geométrica del espacio con la 
intención de ubicar contextualmente al lector para permitirle una clara 
visión e interpretación de la situación.

“En	 “La	 Biblioteca	 de	 Babel”,	 por	 ejemplo,	 el	 predominio	 de	 la	
proyección	en	“planta”	es	evidente.	La	descripción	de	esos	hexágonos	
que	 conforman	 el	 vasto	 universo	 es	 una	 descripción	 de	 figuras	
observadas	 desde	 arriba.	 Se	 trata	 de	 un	 ejercicio	 de	 abstracción,	
es imposible observar la totalidad de los hexágonos, y es imposible 
elaborar	 la	 “planta”	 por	 una	 simple	 observación	 desde	 un	 nivel	
superior.	 La	 intención	 de	 establecer	 un	 orden	 riguroso,	 claramente	
discernible,	viene	dado	por	esta	elección.	La	inflexible	disposición	en	
“planta” promulga la equidistante red en la que se halla atrapado 
el	 hombre.	 Promulga	 también	 un	 diseño	 ordenador,	 caótico	 en	 su	
dimensión	 infinita,	 que	 presupone	 un	 creador,	 un	 arquitecto	 de	 este	
universo: dios, el autor.”117

• Proyección en alzado:  en esta proyección se subraya la importancia 
de los planos verticales del espacio, que a través de la expresividad 
y carácter estético de la composición generan atmósferas como 
herramienta narrativa, así como también en ciertos casos, ocultan por 
este medio descriptivo el orden geométrico en planta y de esta manera 
denotan caos e incertidumbre.

“En	la	ciudad	de	los	inmortales	la	descripción	corresponde	enteramente	
a	la	proyección	en	“alzado”.	Lo	que	se	pretende	es	destacar,	nuevamente,	
el	asombro	de	los	límites	verticales,	el	horror	del	caos	confeccionado	
por	 los	 elementos	 arquitectónicos.	 La	 carencia	 de	 referencias	 a	 la	
proyección	en	“planta”,	es	decir,	al	orden	sustentador	de	la	ciudad,	
es	sintomático	del	desequilibrio	existente.	Apenas	una	mención	inicial	
a	la	“plazoleta”	de	partida	nos	habla	de	un	cuadrilátero	geométrico.	
El	desbalance	entre	 las	dos	proyecciones	 ratifica	 la	 intencionalidad	
expresionista,	la	concepción	incoherente	de	una	espacialidad	en	fuga	
de perspectiva. El deseo de ocultar, o de insinuar la ausencia, de una 
trama estructurante.”118

116 	 Ibídem.	Pág.	11
117 	 Ibídem.	Pág.	11
118 	 Ibídem.	Pág.	11

Imagen 97.		Planta	de	Non-stop	City	de	Archizoom,	1970.	
Fuente: www.abitare.it

Imagen 98.		Alzado	de	The	wall	of	the	Bosnia	Free	State	por	
Lebbeus Woods.

Fuente: lebbeuswoods.wordpress.com

Imagen 96.		Planta	de	Palma	Nuova.
Fuente: thecityandthecity.blogspot.com
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3) caracterÍsticas del laberinto borGeano

Aquí se definieron las características físicas que posee un laberinto y como estas se manifiestan 
de distintos modos. de esta manera se catalogaron los diferentes laberintos descritos en las 
arquitecturas escritas analizándose aspectos detallados de su conformación. los aspectos 

que se observaron son: componentes arquitectónicos, materiales y elementos que las poseen, 
complejidad, dimensionalidad, dirección, destino, conformación, limite, fractalidad, simetría especular, 
configuración, escala y ambiente.

• Componentes arquitectónicos del laberinto:  en este campo se enlistan los componentes 
arquitectónicos sus características y cantidad. dentro de estos componentes se tienen contemplados 
escalera, puerta, sótano, patio, etc. en el relato de “el inmortal” se puede ver la descripción de la 
presencia de una escalera dentro del espacio y sus características.

“Unos	peldaños	de	metal	escalaban	el	muro.”	119

• Materiales y elementos que las poseen:  dentro de este se detallan los materiales que se utilizan 
dentro de los laberintos y en qué elemento están dispuestos. un ejemplo de esto puede ser: madera 
– portón; piedra – suelo; metal – estatuas; etc. en el laberinto de la “parábola del palacio” podemos 
ver como se describe el material de los espejos.

“(…)	jardín	cuyos	espejos	de	metal	y	cuyos	intrincados		cercos	de	enebro	prefiguraban	ya	el	laberinto.”120

• Complejidad:  En el presente campo se entro a definir el grado de complejidad del laberinto 
teniendo en cuenta su recorrido, configuración, tamaño, etc. que catalogamos bajo dos calificaciones 
complejo o sencillo. un ejemplo de esto es el laberinto descrito en el relato “la muerte y la brújula” el 
cual por sus características se determina que es de complejidad sencilla. 

“-En	 su	 laberinto	 sobran	 tres	 líneas	 -dijo	 por	 fin-.	 Yo	 sé	 de	 un	 laberinto	 griego	 que	 es	 una	 línea	
única,	recta.	En	esa	línea	se	han	perdido	tantos	filósofos	que	bien	puede	perderse	un	mero	detective.	
Scharlach,	cuando	en	otro	avatar	usted	me	dé	caza,	finja	(o	cometa)	un	crimen	en	A,	luego	un	segundo	
crimen	en	B,	a	8	kilómetros	de	A,	luego	un	tercer	crimen	en	C,	a	4	kilómetros	de	A	y	de	B,	a	mitad	de	
camino entre los dos.

Aguárdeme	después	en	D,	a	2	kilómetros	de	A	y	de	C,	de	nuevo	a	mitad	de	camino.	Máteme	en	D,	como	
ahora	va	a	matarme	en	Triste-le-Roy.

-Para	la	otra	vez	que	lo	mate	-replicó	Scharlach-	le	prometo	ese	laberinto,	que	constade	una	sola	línea	
recta y que es invisible, incesante.”121

119 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“El	inmortal”.	El	Aleph.	Biblioteca	Borges.	Alianza	Editorial	Madrid.	Primera	edición	1949,	revisada	
en	“Biblioteca	de	autor”:	1997	Sexta	reimpresión	2000.	Pág.	15
120 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“Parábola	del	palacio”.	El	hacedor.	Biblioteca	Borges.	Alianza	Editorial	Madrid.	Primera	edición	
1949,	revisada	en	“Biblioteca	de	autor”:	1997	Sexta	reimpresión	2000.	Pág.	214
121 	 BORGES,	“La	muerte	y	la	brújula”,	Artificios.	Jorge	Luis.	Obras	completas,	tomo	1.	Ed.	Emecé.	Barcelona	2007.	Pág.	851

Imagen 99.		Fotografía	escalera	sobre	muro.	 Fuente: www.plataformaarquitectura.cl

Imagen 100.		Fotografía	lagos	y	jardín	del	Palacio	de	Versalles.	Fuente: travel.nationalgeographic.com

Imagen 101.		Esquema	Laberinto	lineal	cuento	“La	muerte	y	la	brújula”	de	Borges.Fuente: Realizada por el autor
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• Dimensionalidad:  los laberintos de jorge luis borges son composiciones espaciales que dependiendo de 
su complejidad se desarrollan en determinada dimensión ya sea en una sola planta (bidimensional ) en varios 
niveles (tridimensional )  o multidimensional (cuando entran a jugar elementos complementarios como espejos, o 
variaciones de tiempo/ espacio, etc.). en el cuento “el jardín de los senderos que se bifurcan” se puede observar 
un laberinto multidimensional ya que abarca aspectos más allá del espacio proyectándose en dimensiones 
temporales.

“Bajo	los	árboles	ingleses	medité	en	ese	laberinto	perdido:	lo	imaginé	inviolado	y	perfecto	en	la	cumbre	secreta	
de	una	montaña,	 lo	 imaginé	borrado	por	arrozales	o	debajo	del	 agua,	 lo	 imaginé	 infinito,	 no	 ya	de	quioscos	
ochavados	y	de	sendas	que	vuelven,	sino	de	ríos	y	provincias	y	reinos...	Pênsé	en	un	laberinto	de	laberintos,	en	un	
sinuoso	laberinto	creciente	que	abarcara	el	pasado	y	el	porvenir	y	que	implicara	de	algún	modo	los	astros.”122

• Dirección:  un aspecto básico para el análisis de un laberinto es su direccionalidad, es decir si tiene un 
solo camino que se va desenvolviendo (unidireccional) o tiene la posibilidad de varias opciones de camino a 
tomar (multidireccional). en el siguiente ejemplo proveniente de “la casa de asterión” podemos ver un laberinto 
multidireccional con la presencia de encrucijadas. 

“Ahora	volvemos	a	la	encrucijada	anterior	o	Ahora	desembocamos	en	otro	patio	o	Bien	decía	yo	que	te	gustaría	
la	canaleta	o	Ahora	verás	una	cisterna	que	se	llenó	de	arena	o	Ya	verás	cómo	el	sótano	se	bifurca.”123

• Destino:  Otro aspecto principal a analizar dentro de los laberintos es en cuanto a la cantidad de sus destinos, 
es decir si todos los caminos conducen a un mismo lugar (destino único) o si sus varios caminos conducen a 
diversas metas (múltiples destinos). un ejemplo de destino único se encuentra en el cuento “abenjacán el bojarí, 
muerto en su laberinto” ya que su composición se basa en varios caminos que llevan a una habitación central.

“Dunraven	dijo	que	en	el	interior	de	la	casa	había	muchas	encrucijadas,	pero	que,	doblando	siempre	a	la	izquierda,	
llegarían	en	poco	más	de	una	hora	al	centro	de	la	red.

(...)Pareció	intolerable	que	una	casa	constara	de	una	sola	habitación	y	de	leguas	y	leguas	de	corredores.”124

• Conformación:  la manera en la cual se presenta formalmente un laberinto puede ser de dos naturalezas, 
la primera con un desarrollo espacial regular (modular), y la segunda a partir de un desarrollo irregular. el 
laberinto-biblioteca del cuento “la biblioteca de babel” posee una conformación modular dada por las galerías 
hexagonales.

“El	universo	(que	otros	llaman	la	Biblioteca)	se	compone	de	un	número	indefinido,	y	tal	vez	infinito,	de	galerías	
hexagonales”125

122 	 BORGES,	“El	jardín	de	los	senderos	que	se	bifurcan”,	Ficciones.	Jorge	Luis.	Obras	completas,	tomo	1.	Ed.	Emecé.	Barcelona	2007.	Pág.	
571
123 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“La	casa	de	Asterión”.	El	Aleph.	Biblioteca	Borges.	Alianza	Editorial	Madrid.	Primera	edición	1949,	revisada	en	
“Biblioteca	de	autor”:	1997	Sexta	reimpresión	2000.	Pág.	79
124 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“Abenjacán	el	Bojarí,	muerto	en	su	laberinto”,	El	Aleph.	Biblioteca	Borges.	Alianza	Editorial	Madrid.	Primera	
edición	1949,	revisada	en	“Biblioteca	de	autor”:	1997	Sexta	reimpresión	2000.	Pág.	144-145.
125 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“La	Biblioteca	de	Babel”.	El	 jardín	de	 los	senderos	que	se	bifurcan.	“Obras	completas,	 tomo	1”.	Ed.	Emecé.	
Barcelona	2007.	Pág.	34.

Imagen 102. Laberinto multidimensional. Fuente: www.sntpeters.com

Imagen 103. Laberinto multididireccional. 	Fuente:	flickrhivemind.net

Imagen 104.	Laberinto	de	destino	único.	Fuente: jordimiliancoaching.blogspot.com

Imagen 105. Laberinto modular. Fuente:	pick.it
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• Fractalidad:   un laberinto compuesto por una conformación modular puede tener la 
capacidad de desarrollar su estructura geométrica básica repitiéndola en distintas escalas 
lo cual generaría si es así una presencia de fractalidad (si, es fractal) o en su defecto una 
ausencia de esta característica (no, es fractal). en la red de laberintos de “el inmortal” se 
encuentra un módulo repetitivo que tiene un desarrollo fractal.

“(…)	llegué	a	una	vasta	cámara	circular,	apenas	visible.	Había	nueve	puertas	en	aquel	
sótano;	ocho	daban	a	un	laberinto	que	falazmente	desembocaba	en	la	misma	cámara;	la	
novena	(a	través	de	otro	laberinto)	daba	a	una	segunda	cámara	circular,	igual	a	la	primera.	
Ignoro	el	número	total	de	las	cámaras;	mi	desventura	y	mi	ansiedad	las	multiplicaron.”126

• Límite:  Otra cualidad que se debe señalar en la manifestación de un laberinto es 
la presencia o no de un límite. es decir una composición que tiene un límite, perímetro, 
etc. (finito) y una composición que se expande ilimitadamente sin tener un elemento que 
la contenga (infinito). en la historia de los dos reyes y los dos laberintos se encuentra un 
ejemplo de un laberinto con límite infinito representado por un desierto.

“¡Oh,	rey	del	tiempo	y	substancia	y	cifra	del	siglo!,	en	Babilonia	me	quisiste	perder	en	un	
laberinto	de	bronce	con	muchas	escaleras,	puertas	y	muros;	ahora	el	Poderoso	ha	tenido	
a	bien	que	te	muestre	el	mío,	donde	no	hay	escaleras	que	subir,	ni	puertas	que	forzar,	ni	
fatigosas	galerías	que	recorrer,	ni	muros	que	te	veden	el	paso”127

• Simetría Especular:  dentro de la obra de borges es recurrente la presencia del 
arquetipo del espejo. estos espejos algunas veces no se presenta de manera explícita sino 
en forma de composición especularmente simétrica (si, es simétrica) o por el contrario 
se carece de esta característica (no, es simétrica). en el cuento “la muerte y la brújula” 
podemos ver una representación de un laberinto con simetría especular en la quinta de 
triste-le-roy.

“Vista	 de	 cerca,	 la	 casa	de	 la	 quinta	 de	Triste-le-Roy	abundaba	 en	 inútiles	 simetrías	 y	
en	repeticiones	maniáticas:	a	una	Diana	glacial	en	un	nicho	lóbrego	correspondía	en	un	
segundo	nicho	otra	Diana;	un	balcón	se	reflejaba	en	otro	balcón;	dobles	escalinatas	se	
abrían	en	doble	balaustrada.	Un	Hermes	de	dos	caras	proyectaba	una	sombra	monstruosa.

(…)Por	antecomedores	y	galerías	salió	a	patios	iguales	y	repetidas	veces	al	mismo	patio.	
Subió	por	escaleras	polvorientas	a	antecámaras	circulares;	infinitamente	se	multiplicó	en	
espejos	opuestos;	se	cansó	de	abrir	o	entreabrir	ventanas	que	le	revelaban,	afuera,	el	mismo	
desolado	jardín	desde	varias	alturas	y	varios	ángulos;	(…)	En	el	segundo	piso,	en	el	último,	
la	casa	le	pareció	infinita	y	creciente.	«La	casa	no	es	tan	grande	-pensó-.	La	agrandan	la	
penumbra,	la	simetría,	los	espejos,	los	muchos	años,	mi	desconocimiento,	la	soledad.»”128

126 	 BORGES,	Jorge	Luis.	”El	inmortal”.	El	Aleph,	Alianza	Editorial.	Madrid	2000.	Pág.14.
127 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“Los	dos	reyes	y	 los	dos	 laberintos”,	El	Aleph.	Biblioteca	Borges.	Alianza	Editorial	
Madrid.	Primera	edición	1949,	revisada	en	“Biblioteca	de	autor”:	1997	Sexta	reimpresión	2000.	Pág.	158
128 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“La	muerte	y	la	brujula”,	Artificios	(Ficciones).	Obras	completas,	tomo	1.	Ed.	Emecé.	
Barcelona	2007.	Pág.	609.

Imagen 106. Laberinto Fractal. Fuente:	fractalesyarquitectura.files.wordpress.com

Imagen 107.	Laberinto	infinito.	Fuente: runrun.es

Imagen 108.	Laberinto	simétrico,	Laberinto	del	videojuego	“Pacman”.	Fuente:	1001juegos.blogspot.com
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• Configuración:  La composición geométrica de un laberinto puede estar configurada bajo 3 modelos: centralizada, ordenada a partir de un 
centro del cual se desarrolla toda la forma; axial, a partir de un eje central del cual parte una forma simétrica y duplicada en espejo; y finalmente 
irregular, es decir sin una forma ordenada definida. El laberinto circular presente en el cuento “abenjacán el bojarí, muerto en su laberinto” es un 
ejemplo de configuración centralizada.

“Repechando	colinas	arenosas,	habían	llegado	al	laberinto.	Dunraven	dijo	que	tenía	la	forma	de	un	círculo,	pero	tan	dilatada	era	su	área	que	no	se	
percibía	la	curvatura.	Unwin	recordó	a	Nicolás	de	Cusa,	para	quien	toda	línea	recta	es	el	arco	de	un	círculo	infinito...	(…)	Dunraven	dijo	que	en	el	
interior	de	la	casa	había	muchas	encrucijadas,	pero	que,	doblando	siempre	a	la	izquierda,	llegarían	en	poco	más	de	una	hora	al	centro	de	la	red.”129

• Escala:  este aspecto tiene que ver con el carácter de las proporciones y dimensiones que los espacios tienen en relación a su uso, la 
sensación que desea causar y la cantidad de personas que vayan a ocuparlo. dentro de los laberintos borgeanos la escala puede ser de 3 
órdenes: humana, cuando las medidas son acordes a la proporción de uno o pocos individuos y hay una sensación de proximidad; monumental, 
se presenta cuando las medidas responden a un orden superior a la escala humana generando una sensación de pequeñez a los usuarios, es 
común para la espacios que sean utilizados por multitudes; y universal, esta escala se manifiesta en medidas infinitas que abarcan literalmente las 
dimensiones del universo, proporciones desconectadas con la humana y mucho más allá de la monumental que generan desconcierto y vértigo 
existencial. en el relato de “el inmortal” se puede ver un ejemplo de escala monumental cuando el protagonista describe la ciudad de los inmortales.

“Así	me	fue	deparado	ascender	de	la	ciega	región	de	negros	laberintos	entretejidos	a	la	resplandeciente	Ciudad.	Emergí	a	una	suerte	de	plazoleta;	
mejor	dicho,	de	patio.	Lo	rodeaba	un	solo	edificio	de	forma	irregular	y	altura	variable;	a	ese	edificio	heterogéneo	pertenecían	las	diversas	cúpulas	y	
columnas.	Antes	que	ningún	otro	rasgo	de	ese	monumento	increíble,	me	suspendió	lo	antiquísimo	de	su	fábrica	(…)	Cautelosamente	al	principio,	con	
indiferencia	después,	con	desesperación	al	fin,	erré	por	escaleras	y	pavimentos	del	inextricable	palacio.	(Después	averigüé	que	eran	inconstantes	la	
extensión	y	la	altura	de	los	peldaños,	hecho	que	me	hizo	comprender	la	singular	fatiga	que	me	infundieron.)	Este	palacio	es	fábrica	de	los	dioses,	pensé	
primeramente.	Exploré	los	inhabitados	recintos	y	corregí:	Los	dioses	que	lo	edificaron	han	muerto.	Noté	sus	peculiaridades	y	dije:	Los	dioses	que	lo	
edificaron	estaban	locos.	Lo	dije,	bien	lo	sé,	con	una	incomprensible	reprobación	que	era	casi	un	remordimiento,	con	más	horror	intelectual	que	miedo	
sensible.	A	la	impresión	de	enorme	antigüedad	se	agregaron	otras:	la	de	lo	interminable,	la	de	lo	atroz,	la	de	lo	complejamente	insensato.	Yo	había	
cruzado	un	laberinto,	pero	la	nítida	Ciudad	de	los	Inmortales	me	atemorizó	y	repugnó.”130

• Ambiente:  Esta característica se refiere a la sensación que el usuario experimenta al recorrer el espacio, el cual puede ser a partir de la 
secuencia rítmica de un mismo patrón de recorrido (repetitivo) o del tránsito por espacios diversos y no reiterativos (cambiante). en el palacio del 
emperador amarillo del cuento “parábola del palacio” se puede ver un ejemplo de un recorrido de ambiente cambiante.

“Aquel	día,	el	Emperador	Amarillo	mostró	su	palacio	al	poeta.	Fueron	dejando	atrás,	en		largo	desfile,	las	primeras	terrazas	occidentales	que,	como	
gradas	de	un	casi	inabarcable		anfiteatro,	declinan	hacia	un	paraíso	o	jardín	cuyos	espejos	de	metal	y	cuyos	intrincados		cercos	de	enebro	prefiguraban	
ya	el	laberinto.	Alegremente	se	perdieron	en	él,	al		principio	como	si	condescendieran	a	un	juego	y	después	no	sin	inquietud,	porque	sus		rectas	avenidas	
adolecían	de	una	curvatura	muy	suave	pero	continua	y	secretamente	 	eran	círculos.	 (...)	Antecámaras	y	 	patios	y	bibliotecas	recorrieron	después	y	
una	sala	hexagonal	con	una	clepsidra,	una		mañana	divisaron	desde	una	torre	un	hombre	de	piedra,	que	luego	se	les	perdió	para		siempre.	Muchos	
resplandecientes	ríos	atravesaron	en	canoas	de	sándalo,	o	un	solo	río		muchas	veces.	(...).	Cada	cien		pasos	una	torre	cortaba	el	aire;	para	los	ojos	el	
color	era	idéntico,	pero	la	primera	de		todas	era	amarilla	y	la	última	escarlata,	tan	delicadas	eran	las	gradaciones	y	tan	larga	la	serie.”131

de esta manera podemos ver la riqueza de grado de detalle y genialidad en las descripciones laberínticas de las arquitecturas escritas de borges 
manifestado en la presencia de sus diversas características físicas, que a su vez generan un estilo arquitectónico propio y definido.

129 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“Abenjacán	el	Bojarí,	muerto	en	su	laberinto”,	El	Aleph.	Biblioteca	Borges.	Alianza	Editorial	Madrid.	Primera	edición	
130 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“El	Inmortal”.	El	Aleph,	Alianza	Editorial.	Madrid	2000.	Pág.	57.
131 	 	BORGES,	Jorge	Luis.	“Parábola	del	palacio”,	El	hacedor.	Obras	completas,	tomo	2.	Ed.	Emecé.	Barcelona	2007.	Pág.	214.

Imagen 109.  Laberinto centralizado de la Catedral de Chartres. 
Fuente: serconcientes.blogspot.com

Imagen 110.		Grabado“Gruppo	di	Scale”	de	Piranesi,1765.	
Laberinto de escala monumental Fuente: www.wfu.edu

Imagen 111.  Laberinto de ambiente cambiante. 
Fuente: mercedesmec.blogspot.com
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4) percepciÓn atmosférico-sensorial en la arquitectura escrita

Esta gama clasificatoria describe los aspectos inmateriales dentro de las arquitecturas escritas, 
sus manifestaciones y cómo estas determinan la percepción psicológica que el usuario tiene 
del espacio. gracias a esto se pueden detectar los elementos narrativos que generan el 

aspecto poético, sensible y mágico dentro de las arquitecturas escritas. dentro de estas características 
podemos ver: Fase del día; suceso atmosférico; sentidos que perciben y sensaciones físicas; y finalmente 
sensaciones psicológicas y sus causas.

• Fase del día:  en esta parte se observa en qué fase temporal se encuentra el espacio según la 
descripción de las arquitecturas escritas. esta puede estar en una de estas nueve: día, mañana, tarde, 
noche, amanecer, mediodía, atardecer, medianoche y madrugada. en el siguiente relato de “la muerte 
y la brújula” se describe cuando el protagonista observa la Quinta de triste-le-roy mientras atardece.

“Oscurecía	 cuando	 vio	 el	mirador	 rectangular	 de	 la	 quinta	 de	 Triste-le-Roy,	 casi	 tan	 alto	 como	 los	
negros eucaliptos que lo rodeaban.”132

• Suceso atmosférico:  este aspecto determina que situación atmosférica, circunstancial, astronómica 
y ambiental está presente en el momento que ocurre la descripción narrativa. dentro de esta situación 
se puede presentar alguna de las siguientes opciones: lluvia, eclipse, puesta de sol, derrumbe, neblina, 
etc. en el poema “los espejos” podemos ver como describe el suceso de un crepúsculo.

“Espejos de metal, enmascarado 
espejo de caoba que en la bruma 
de	su	rojo	crepúsculo	disfuma	
ese	rostro	que	mira	y	es	mirado,	infinitos	los	veo,	elementales	
ejecutores de un antiguo pacto, 
multiplicar el mundo como el acto 
generativo, insomnes y fatales.”133

• Sentidos que perciben y Sensaciones físicas:  En esta sección se especifica qué sentidos y 
sensaciones a través de ellos intervienen dentro de la descripción espacial. dentro de estas pueden 
estar: olfato – aromas; vista – grado de luminosidad; etc. en el cuento “el inmortal” el protagonista describe 
su percepción sonora del silencio y rumores de viento a través del oído.

“El	 silencio	 era	 hostil	 y	 casi	 perfecto;	 otro	 rumor	 no	 había	 en	 esas	 profundas	 redes	 de	 piedra	 que	
un	 viento	 subterráneo,	 cuya	 causa	 no	 descubrí;	 sin	 ruido	 se	 perdían	 entre	 las	 grietas	 hilos	 de	 agua	
herrumbrada.”134

132 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“La	muerte	y	la	brújula”,	Artificios	(Ficciones).	Obras	completas,	tomo	1.	Ed.	Emecé.	Barcelona	2007.	
Pág.	608.
133 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“Los	espejos”,	El	hacedor	Obras	completas,	tomo	3.	Ed.	Emecé.	Barcelona	2007.	Pág.	228.
134 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“El	Inmortal”.	El	Aleph,	Alianza	Editorial.	Madrid	2000.	Pág.	15.

Imagen 112.		Fase	del	día	en	Atardecer. Fuente: www.worldalldetails.com

Imagen 113.	Suceso	atmosférico	de	lluvia.
Fuente:	random-international.com

Imagen 114. El oido como sentido que percibe sonidos en el espacio.
Fuente: curiosidades.batanga.com
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• Sensaciones psicológicas y sus causas:   este aspecto determina qué sensación psicológica, impresión y emoción 
se genera mentalmente y sus causas en el usuario que recorre el laberinto descrito dentro de la arquitectura escrita. 
dentro de estas posibilidades se encuentran: horror – formas irregulares; desorientación – oscuridad; claustrofobia 
– espacio pequeño; etc. en el cuento “la escritura de dios” debido a la profundidad de la cárcel se genera una 
sensación de vastedad y por otra parte gracias al material de piedra y al tamaño reducido de la circunferencia 
también se genera una sensación de opresión.

“La	cárcel	es	profunda	y	de	piedra;	su	forma,	la	de	un	hemisferio	casi	perfecto,	si	bien	el	piso	(que	también	es	de	piedra)	
es	algo	menor	que	un	círculo	máximo,	hecho	que	agrava	de	algún	modo	los	sentimientos	de	opresión	y	de	vastedad.”135

gracias a esta observación se puede percibir el grado de genialidad e inventiva situacional que borges crea dentro 
de sus espacios, específicamente los laberintos creando una poética espacial única.

135 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“La	escritura	de	Dios”.	El	Aleph,	Alianza	Editorial.	Madrid	2000.	Pág.	133. Imagen 115.	Sensación	de	opresión.	Fuente: galleryhip.com

Imagen 116.	Anfiteatro	circular.	Fuente: easycardviajes.blogspot.com

Imagen 117.	Sala	antigua.Fuente: www.artelista.com

5) Grado de releVancia de la arquitectura escrita

Otra clasificación realizada fue con respecto al grado de relevancia que cada arquitectura escrita tenia para 
su utilización dentro de la investigación, dependiendo del nivel de detalle y calidad descriptiva de los distintos 
elementos ya sea espacial, ornamental, localización o elemento no espacial. esto se dividió en cuatro grados.

•     Relevancia 1:  arquitectura escrita de relevancia baja o nula, dado su nivel de ambigüedad. su bajo nivel descriptivo 
espacial y de detalle la hace prescindible como herramienta de trabajo. se hallaron en total 7 citas de relevancia tipo 1.

“El	forastero	se	soñaba-	en	el	centro	de	un	anfiteatro	circular	que	era	de	algún	modo	el	templo	incendiado:	nubes	de	
alumnos	taciturnos	fatigaban	las	gradas;	las	caras	de	los	últimos	pendían	a	muchos	siglos	de	distancia	y	a	una	altura	
estelar, pero eran del todo precisas.”136

•     Relevancia 2:  arquitectura escrita de relevancia media, debido a una descripción espacial más clara, regularmente 
metafórica y sin llegar al nivel de detalle suficiente  para  realizar  un  levantamiento  estricto.  A  su  vez permite libertad 
para la creación de una propuesta guiada por  medio de sus descripciones ambientales que la hacen útil como 
herramienta de trabajo. se hallaron en total 3 citas de relevancia tipo 2.

“En la sala tranquila
cuyo reloj austero derrama
un tiempo ya sin aventuras ni asombro
sobre la decente blancura
que	amortaja	la	pasión	roja	de	la	caoba,
alguien,	como	reproche	cariñoso,
pronunció	el	nombre	familiar	y	temido.”137

136 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“Las	ruinas	circulares”,	El	jardín	de	senderos	que	se	bifurcan	(Ficciones).	Obras	completas,	tomo	1.	Ed.	Emecé.	Barcelona	
2007.	Pág.	540
137 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“Rosas”.	Fervor	de	buenos	aires.	“Obras	completas,	tomo	1”.	Ed.	Emecé.	Barcelona	2007.	Pág.	31
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•    Relevancia 3:  arquitectura escrita de relevancia alta gracias a su elevado nivel de descripción 
espacial y ornamental para un detallado levantamiento arquitectónico, que la hace necesaria 
e imprescindible como herramienta de trabajo. se hallaron en total 51 citas de relevancia tipo 3.

“Los patios y su antigua certidumbre,
los patios cimentados
en la tierra y el cielo.
Las ventanas con reja
desde la cual la calle
se vuelve familiar como una lámpara.
Las alcobas profundas
donde arde en quieta llama la caoba
y el espejo de tenues resplandores
es como un remanso en la sombra.
Las encrucijadas oscuras
que	lancean	cuatro	infinitas	distancias
en arrabales de silencio.
He	nombrado	los	sitios
donde se desparrama la ternura
y estoy solo y conmigo.”138

•    Relevancia Especial:  textos los cuales en vez de contener arquitecturas escritas tienen 
descripciones de elementos o conceptos que nos pueden ayudar como directriz complementaria 
para la construcción espacial. se hallaron en total 21 citas de relevancia tipo e.

“El poniente implacable en esplendores
quebró	a	filo	de	espada	las	distancias.
Suave	como	un	sauzal	está	la	noche.
Rojos chisporrotean
los	remolinos	de	las	bruscas	hogueras;
leña	sacrificada
que se desangra en altas llamaradas,
bandera viva y ciega travesura.
La	sombra	es	apacible	como	una	lejanía;
hoy las calles recuerdan
que	fueron	campo	un	día.
Toda	la	santa	noche	la	soledad	rezando
su rosario de estrellas desparramadas.”139

este análisis del grado de relevancia no permite ver el nivel de detalle elevado que usualmente 
jorge luis borges utilizaba dentro de sus arquitecturas escritas, para describir los espacios en 
los que se desenvuelven sus historias.

138 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“Cercanías”.	Fervor	de	buenos	aires.	“Obras	completas,	tomo	1”.	Ed.	Emecé.	Barcelona	
2007.	Pág.	50
139 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“La	noche	de	San	Juan”.	Fervor	de	buenos	aires.	“Obras	completas,	tomo	1”.	Ed.	Emecé.	
Barcelona	2007.	Pág.	49

Imagen 118. Patio de casa colonial. Fuente: www.panoramio.com

Imagen 119. Poniente. Fuente: www.deviantart.com
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Imagen 120. Libros. Fuente: www.ebay.com

8.1.4.  citas biblioGrÁficas: producto
Finalmente todas las 60 arquitecturas escritas de laberintos extraídas de la obra literaria 
de Borges que fueron sometidas a clasificación y catalogación fueron archivadas dentro 
de la base de datos Clasificación de las arquitecturas escritas de laberintos de Borges, 
que se muestra a continuación. contando así con un material base para ser tratado en 
las siguientes etapas de la investigación.
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En esta fase de tratamiento de la información, se procesan las 
arquitecturas escritas a través de una serie de pasos intermedios, 
para llegar al resultado de los materiales de proyecto.

8.2.1 GraficaciÓn de los bocetos de 
conceptualizaciÓn abstracta del laberinto: 
caja neGra 

Antes de entrar a trabajar con laberintos, era necesario entender 
qué es un laberinto y cómo éste opera dentro de los distintos 
ámbitos físicos y psicológicos a los cuales el usuario se enfrenta, 

es decir el ejercicio de entendimiento conceptual y fundamental del laberinto, 
espacio que se decidió analizar dentro de las arquitecturas escritas de 
borges.

este paso previo es necesario para una sólida comprensión arquitectónica 
durante el proceso de ejecución del siguiente paso de graficación de 
interpretación literal.  debido a la ausencia de una referencia base en este 
tema el análisis tanto como su graficación se realizó como un ejercicio 
intuitivo e interpretativo de caja negra. estos bocetos se elaboraron 
descomponiendo cada aspecto del laberinto para su análisis en los cinco 
diferentes ámbitos arquitectónicos en los que este se desenvuelve: urbano-
ambiental, formal-espacial, funcional, técnico-constructivo y poético-
atmosférico.

1) urbano-ambiental:
• Enajenación de la realidad externa:  espacio interno que enajena al 
usuario de la realidad o situación exterior, situándolo en un ambiente insólito.

• Diferencia espacio interno y externo:   lugar de interrupción de la 
lógica espacial externa.

• Desvinculación del espacio exterior:  espacio interno desvinculado 
del exterior ya sea de modo parcial (semicubierto) o total (cubierto).

• Aislamiento sensorial externo:  el laberinto aísla al usuario de los 
referentes externos tales como sonidos, vistas y hasta del factor tiempo 
cuando está totalmente cubierto.

8.2.  R
EC

O
N

S
TITU

C
IÓ

N
 

G
R

Á
FIC

A
: S

ÍN
TES

IS
 

Imagen 121. Diagrama	Estrategia	de	traducción	intersemiótica	(Fase	2.1.). Fuente: realizada por el autor.
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2) formal-espacial:
• Planos verticales:  está compuesto por un rumbo intrincado que es 
demarcado por una secuencia de planos verticales situados en un orden no 
explícito, que interrumpen el campo visual del usuario para impedir la percepción 
de la configuración general y una posible salida.

• Cubrición:  puede ser cubierto y semicubierto

• Encrucijadas y callejones sin salida:  el recorrido puede estar compuesto 
por encrucijadas y callejones sin salida
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3) funcional:
• Trampa espacial:   el laberinto es una trampa espacial que confunde, 
desorienta a los usuarios y les impide la salida de este.

• Desorientación del usuario:   los planos verticales que componen el 
sendero de trayecto deben superar la altura del ángulo visual del usuario para 
generar una sensación de incertidumbre y sorpresa.
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4) técnico-constructiVo:
• Muro:   plano vertical compuesto por la superposición de elementos seriales 
el cual genera la división de un espacio y otro.

• Bóveda:   secuencia de un recorrido a partir de dos muros en los que 
se posan a modo de cubierta una prolongación de arcos en forma de media 
circunferencia.

• Túnel:   excavación prolongada de un recorrido dentro de un sólido macizo.
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5) poético-atmosférico-psicolÓGico:
• Atmosfera:   el laberinto es una atmósfera de caos, incertidumbre, sorpresa, 
aprisionamiento, atemporalidad, impotencia, sometimiento, desesperación y 
concienciación.

• Configuración y sensación:   Su configuración compositiva debido a su 
aparente caos genera confusión, inquietud, temor.

• Encrucijada existencial:   el laberinto es el arquetipo del recorrido del hombre 
a través de las encrucijadas de la existencia.

• Existencialismo y veracidad de la realidad:   este cambio contextual de un 
ambiente externo familiar y manejable a uno ajeno y confuso, genera dudas en 
el usuario de ciertos temas existenciales, como la veracidad de la realidad tanto 
laberíntica como la externa.

• Existencialismo y diversas realidades:   aquí se generan dudas acerca de 
la posibilidad de diversas realidades.

• Existencialismo y localización existencial:   surge la incógnita de la 
localización del usuario en su recorrido dentro del trayecto de la existencia.

• Existencialismo y fuente de ordenamiento:   se pone en duda de si la 
fuente de ordenamiento de la realidad es a partir de la espontaneidad caótica 
o de un orden complejo incomprensible.

• Resistencia física y mental:   el laberinto es una trampa espacial que 
genera en el usuario una confrontación a su resistencia física y mental (temores, 
paciencia, tranquilidad, racionamiento y conciencia).  
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8.2.2.  GraficacÓn de interpretaciÓn literal: caja neGra

Luego de entender cómo funciona y está constituido un laberinto y teniendo listo el material 
base de las arquitecturas escritas ordenadas y clasificadas, se continuó con la etapa de 
traducir las citas bibliográficas en gráficos que pudieran ser utilizados como materiales 

de proyecto para su uso en el campo arquitectónico. el presente caso se realizó a partir de la 
arquitectura escrita que describe la red de laberintos140 parte de la ciudad de los inmortales que 
se encuentra dentro del cuento “el inmortal” de borges. este proceso se llevó a cabo en dos etapas: 
disección literaria y graficación interpretativa.

Debido a los vacíos descriptivos que normalmente existen en la traducción del texto al gráfico, fue 
necesario complementar la información espacial faltante a partir de un trabajo interpretativo de 
caja negra.

1) disecciÓn literaria

Antes de traducir los textos de las arquitecturas escritas de laberintos borgeanos a material 
gráfico de carácter arquitectónico, es decir materiales de proyecto, fue necesario 
desarrollar una fase intermedia que nos ayudara a organizar e interpretar la información 

literal. esto no se realizó partiendo desde cero, sino a partir de los conceptos base recogidos de los 
bocetos de conceptualización abstracta, y se llevó a cabo haciendo una descomposición de las 
citas bibliográficas de las arquitecturas escritas por medio de diagramas.  

en ellos se analizaron los distintos aspectos arquitectónico-espaciales que las narraciones presentaban: 
espacio descrito, elementos descritos, características del espacio, efecto sensorial producido, acción 
realizada o suceso dentro del espacio y alegoría del espacio finalmente; como suma a este análisis 
se insertó dentro del mapa conceptual un campo adicional que es la conclusión de qué soluciones 
arquitectónicas borgeanas son utilizados para generar: los espacios y elementos descritos, sus 
características, los efectos sensoriales producidos y las acciones realizadas dentro de estos.

• Espacio descrito:  a) secuencia espacial; b) laberintos dentro del laberinto

• Elementos descritos:  componentes arquitectónicos y materialidad del espacio

• Características del espacio:  transición de la penumbra 

• Efecto sensorial producido:  a) ausencia de visibilidad aumento de percepción sonora; b)          
extravió y confusión

• Acción realizada o suceso dentro del espacio:  recorrido

• Alegoría del espacio:  el laberinto y la vida

140 	 BORGES,	Jorge	Luis.	”El	inmortal”.	El	Aleph,	Alianza	Editorial.	Madrid	2000.	Pág.14	-	15



179Imagen 123. Diagrama	Estrategia	de	traducción	intersemiótica	(Fase	2.2.1.). Fuente: realizada por el autor.

Imagen 122. Diagrama	Estrategia	de	traducción	intersemiótica	(Fase	2.2.). Fuente: realizada por el autor.
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Imagen 124. Diagrama	Espacio	descrito:	a)	Secuencia	espacial. Fuente: realizada por el autor.
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182 Imagen 126. Diagrama	Elementos	descritos:	Componentes	arquitectónios	y	Materialidad	del	espacio. Fuente: realizada por el autor.
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Imagen 127. Caracteristicas	del	espacio:	Trancisíón	de	la	penumbra:	Componentes	arquitectónios	y	Materialidad	del	espacio.	Fuente: realizada por el autor.



184 Imagen 128. Efecto	sensorial	producido:	a)	Ausencia	de	visibilidad	y	aumento	de	percepción	sonora.Fuente: realizada por el autor.



185Imagen 129. Efecto	sensorial	producido:	b)	Extravío	y	confusión.Fuente: realizada por el autor.
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Imagen 130. Acción	realizada	o	suceso	dentro	del	espacio:	Recorrido. Fuente: realizada por el autor.
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2) GraficaciÓn interpretatiVa 
 

En esta fase finalmente se tradujeron las arquitecturas escritas 
del cuento “el inmortal” en gráficos arquitectónicos con carácter 
de materiales de proyecto. esto se logró tomando los textos de 

las soluciones arquitectónicas borgeanas extraídos de los diagramas 
analíticos de disección literal, sintetizándolos en un trabajo de graficación 
interpretativa teniendo en cuenta los aspectos analizados en los bocetos 
de conceptualización abstracta. las soluciones arquitectónicas borgeanas 
llevadas a bocetos son las siguientes a partir de los aspectos anteriormente 
desarrollados en la fase de disección literaria :

• espacio descrito: a) secuencia espacial
- Caverna:  espacio de recibo rocoso y profundo, como indicador de 
entrada. porche para la protección solar y ambiental. una naturalización del 
típico zaguán doméstico borgeano.

- Pozo:  espacio limitado y perforado subterráneamente, de gran distancia 
en la cual se contiene una escalera larga, que impide ver más allá de las 
aberturas de entrada y salida.

- Galerías:  varios espacios intersticiales prolongados, sostenidos por una 
columnata y la cual aguardan algún tipo de exposición grafica o tridimensional. 
Estos se hallan configurados en desorden u orden complejo.

- Cámara circular:  salón circular, con iluminación tenue, punto de partida 
en la red de laberintos. compuesta por una encrucijada de 9 puertas.

- Laberinto tipo 1:  de las nueve puertas, ocho llevan a dos posibles situaciones: 
un laberinto que vuelve a la misma cámara o la opción de 8 laberintos del 
mismo tipo que llevan.

- Laberinto tipo 2:  la novena puerta  nos conduce a otro tipo de laberinto 
que se dirige hacia otro salón y muy posiblemente a muchos más de 
número indeterminado. lo cual sugiere que este segundo laberinto tiene 
una configuración de múltiple destino. Este laberinto seria el nodo central de 
todo el complejo.

- Cámara circular #2:  el otro salón el cual se nos dirige desde el segundo 
laberinto es idéntico al primero, con la misma configuración de nueve puertas.

Imagen 132. Diagrama	Estrategia	de	traducción	intersemiótica	(Fase	2.2.2.). Fuente: realizada por el autor.
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• espacio descrito: b) laberintos dentro del laberinto
- Red de laberintos:  Para aumentar el nivel de complejidad y dificultad al usuario, más que 
un laberinto, es mayormente efectivo y potente una red de laberintos, un laberinto con varios 
laberintos en su interior.

- Macro-laberinto:  un laberinto con varios laberintos del mismo tipo que genera una 
multiplicación en la confusión y la sensación de recorrido en círculos.

- Sub-laberinto # 1:  laberinto que conduce al mismo lugar de origen para confundir al 
caminante.

- Sub-laberinto # 2:  para complicar más la orientación se recurre a que una de las nueve 
puertas conduzca a un aparente mismo tipo de laberinto, que en realidad tiene otra estructura 
y diferentes destinos.

- Otros macro-laberintos:  al haber otros macro-laberintos y aún más sin saber con certeza 
el número de estos, siembra en el caminante en mayor medida la sensación de estar perdido.

• elementos descritos: componentes arquitectÓnicos y 
materialidad del espacio
- Caverna, roca:  caverna rocosa, espacio natural como elemento de bienvenida y resguardo, 
convirtiéndose en un porche.

- Escalera:  escalera prolongada dentro de un pozo que se adentra en regiones más oscuras, 
hasta que desciende por una secuencia de galerías. seguramente tallada en piedra.

- Nueve puertas:  nueve puertas idénticas ubicadas alrededor de una cámara circular (en 
piedra) posicionadas de forma simétrica.

- Laberinto:  laberintos subterráneos tallados en roca.

- Grietas en los muros - piedra:  Hilos de agua que corren sobre grietas de la superficie de 
los muros de piedra (posibles bajorrelieves).
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• caracterÍsticas del espacio: transiciÓn de la penumbra
- Luminosidad insoportable y penumbra confortable:  la trampa comienza cuando la caverna 
ofrece falsamente un refugio del exterior y el insoportable resplandor diurno.

- Penumbra intermedia:  el pozo y la escalera que conducen a otro espacio también conducen 
a  otro nivel de penumbra más profundo.

- Penumbra casi total:  Finalmente la trampa muestra su verdadera intención, la oscuridad del 
laberinto es utilizada como medio de extravió del explorador, donde muy difícilmente puede ubicarse.

• efecto sensorial producido: a) ausencia de Visibilidad 
aumento de la percepciÓn sonora:
- al llegar a un espacio con mínima visibilidad, debido a la limitación visual y a pesar de los bajos 
niveles de sonido, se despierta una alta percepción sonora. esto compensa el impedimento, y  
permite la orientación dentro del laberinto a partir de específicas y detalladas señalizaciones 
sonoras y ambientales.

• efecto sensorial producido: b) extraVÍo y confusiÓn
- Multiplicación:  se recurre a la multiplicación de un espacio secuencial, que agrupados de forma 
compleja crea la sensación de caos.

- Oscuridad y encrucijada:  la falta de visibilidad y la aparición de una encrucijada  nos expone 
otro punto de extravió.

- Recorrido cíclico:  este punto radica en un sendero laberíntico que redirige al punto de partida, 
obligando a dar un recorrido repetitivo en círculos.

- Laberinto con múltiple destino:  aquí aparentemente hay otra opción igual a las otras ocho 
puertas, pero en realidad esta dirige a otro laberinto distinto con múltiple destino el cual amplia la 
posibilidad de confusión.

- Replicación:  efecto espejo de similitud dado por la aparición de una cámara igual a la primera 
que genera una desorientación de la ubicación real dentro del complejo laberintico.

- Infinidad:  y como último ingrediente de elementos desorientadores, está la indeterminación en el 
número de cámaras, que podría llegar hasta el infinito.

• acciÓn realizada o suceso dentro del espacio: recorrido
- Espacio de recibo:  antesala como introducción al espacio interno.

- Tramo de bajada:  bajar como proceso de interiorización dentro del espacio.

- Encrucijada:  primer espacio anterior al laberinto el cual nos muestra como abrebocas la 
primera encrucijada.

- Recorrido circular:  recorridos innecesarios que llevan al punto de partida que generan 
desgaste innecesario y confusión.

- Recorrido múltiple destino:  segundo recorrido con múltiple destino. encrucijada no explícita 
y punto central donde se desenvuelven los demás laberintos.

- Recorrido fractal:  espacio modular repetitivo que amplía las posibilidades del recorrido de 
modo fractal, desarrollándose en un modelo arbóreo.

- Infinitas galerías:  Ampliación indefinida del recorrido hasta un crecimiento infinito a partir de 
las posibilidades dadas por el laberinto tipo 2.

• aleGorÍa del espacio: el laberinto y la Vida
- Sociedad:  mundo externo, relación social.

- Interiorización:  introspección al mundo interno, la mente.

- Profundización:  descender como proceso de interiorización más profundo dentro del ser, 
explorar hasta lo más interno.

- Espacios introductorios:  pensamientos y proyecciones confusas que nos adentran 
paulatinamente al meollo del asunto. exponiendo parcialmente la situación central.

- Encrucijada:  encrucijada de la vida. varias opciones ante una misma situación. la consecuencia, 
el camino resultante y la situación que se desenvuelve en relación directa a nuestra decisión.

- Decisiones circulares:  muchas decisiones que se recorren son simplemente distracciones 
que no resuelven la situación, por lo que hay que regresar hasta tomar la decisión adecuada, 
el camino correcto.

- Despliegue de posibilidades:  un camino, una decisión que nos resuelve la situación pero que 
nos conduce a muchas otras. un camino que nos lleva a muchos nuevos lugares.
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- Nuevas encrucijadas:  una situación nueva que se asemeja a otras decisiones 
tomadas con anterioridad, de la cual podemos aprender y conscientemente 
tomar un camino más acertado en este caso.

- Infinitas situaciones:  la cantidad de situaciones en nuestra vida es 
indeterminada gracias a la incertidumbre de estas y de nuestra duración en el 
laberinto de la vida.

- Conciencia:  a pesar de que nadie  habla en las redes profundas del ser, 
se escucha el susurro de los pensamientos y la conciencia. cuya existencia, y 
funcionamiento muchas veces por ignorancia no se entiende ni se asimila.

- Dolor:  a veces sin advertirse en el exterior, sobre las cicatrices de la vida, 
silenciosamente los seres lloran en la seguridad de su interior.

- Adaptabilidad:  el humano se adapta y acostumbra a los enredos de su 
mente, muchas veces irresolutos.

- Confusión:  gracias a la ignorancia y a la inconciencia, el humano se confunde 
y a veces considera que no hay nada más allá que trascienda los campos 
de sus enredos mentales.

8.2.3. materiales de proyecto: producto

Finalmente las anteriores soluciones arquitectónicas borgeanas son 
los materiales de proyecto conceptualizados y graficados, los cuales 
contienen la esencia del imaginario arquitectónico-espacial del laberinto 

presente en el cuento “el inmortal”, como una muestra de los laberintos dentro 
de la obra literaria de jorge luis borges. estos elementos están hechos para 
ser la base conceptual instrumental y creativa que puede ser utilizado como 
referente tipológico en el desarrollo de un laberinto o proyecto arquitectónico 
con características estéticas borgeanas.

en esta etapa y con el resultado arrojado por los materiales de proyecto se 
culmina tanto los alcances como la realización de la presente investigación. 
más sin embargo se deja abierta la posibilidad para una futura continuación 
investigativa planteada en una siguiente etapa propuesta dentro del método de 
diseño para laberintos borgeanos. esta sería una etapa aplicativa estructurada 
en tres fases que se describen a continuación. 

Imagen 133. Diagrama	Estrategia	de	traducción	intersemiótica	(Materiales	de	proyecto).

Imagen 134. Diagrama	Estrategia	de	traducción	intersemiótica	(Fase	2.2.3.).

Fuente: realizada por el autor.

Fuente: realizada por el autor.
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Imagen 135. 	Krishna	manifiesta	el	Multiverso
Fuente:	www.harekrsna.de

c) GraficaciÓn interpretatiVa libre

Como punto adicional y con una intención de experimentación proyectiva, semiológica y 
narrativa se realizó también una Graficación interpretativa de carácter libre basado en 
la arquitectura escrita de la red de laberintos del relato “el inmortal” de jorge luis borges. 

estas tres diferentes interpretaciones se realizaron a partir de un concepto determinado en cada 
una de ellas. el primero a partir del concepto de un laberinto multidimensional  el segundo en 
base a un laberinto virtual. y el tercero con el desarrollo de un laberinto poliédrico. 

la manera en que se llevó a cabo ésto fue a partir de la lectura interpretativa del texto por 
fuera de lo enunciado literalmente, ampliando así las posibilidades espaciales del laberinto. todo 
esto basado a partir de tres conceptos claves (la multidimensionalidad, la existencia virtual y la 
composición poliédrica) desarrollados en una base argumentativa referida en la obra de borges 
y en los análisis de los expertos en sus arquitecturas escritas, haciendo de este ejercicio una 
reconstitución grafica de caja negra pero apoyada en una concepción netamente borgeana.

1- laberinto multidimensional

En esta interpretación se desarrolló el concepto de la multidimensionalidad  a partir del 
espacio circular que permite la infinitud a la que se hace alusión en el texto. Asumiendo 
que dicha circunferencia se desenvuelve más allá de la tercera dimensión se hace una 

clara referencia a los conceptos de la topología de las superficies en la disciplina matemática.

“La	fuerza	del	día	hizo	que	yo	me	refugiara	en	una	caverna;	en	el	fondo	había	un	pozo,	en	el	pozo	
una	escalera	que	se	abismaba	hacia	la	tiniebla	inferior.	Bajé;	por	un	caos	de	sórdidas	galerías	
llegué	a	una	vasta	cámara circular,	apenas	visible.	Había	nueve	puertas	en	aquel	sótano;	ocho	
daban	a	un	laberinto	que	falazmente	desembocaba	en	la	misma	cámara;	la	novena	(a	través	de	
otro laberinto) daba a una segunda cámara circular, igual a la primera. Ignoro el número total de 
las cámaras; mi desventura y mi ansiedad las multiplicaron.	El	silencio	era	hostil	y	casi	perfecto;	
otro	rumor	no	había	en	esas	profundas	redes	de	piedra	que	un	viento	subterráneo,	cuya	causa	
no	descubrí;	 sin	 ruido	 se	perdían	entre	 las	grietas	hilos	de	agua	herrumbrada.	Horriblemente	
me	habitué	a	ese	dudoso	mundo;	consideré	increíble	que	pudiera	existir	otra	cosa	que	sótanos	
provistos	de	nueve	puertas	y	que	sótanos	largos	que	se	bifurcan.”141

esta indeterminación de la cantidad de elementos es un recurso de borges con el que se evoca 
lo infinito.

“Todas	las	partes	de	la	casa	están	muchas	veces,	cualquier	lugar	es	otro	lugar.	No	hay	un	aljibe,	
un	patio,	un	abrevadero,	un	pesebre;	son catorce [son infinitos] los pesebres, abrevaderos, patios, 
aljibes.	La	casa	es	del	tamaño	del	mundo;	mejor	dicho,	es	el	mundo.”142

141 	 BORGES,	Jorge	Luis.	”El	inmortal”.	El	Aleph,	Alianza	Editorial.	Madrid	2000.	Pág.14	-	15
142 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“La	casa	de	Asterión”.	El	Aleph.	Biblioteca	Borges.	Alianza	Editorial	Madrid.	Primera	edición	
1949,	revisada	en	“Biblioteca	de	autor”:	1997	Sexta	reimpresión	2000.	Pág.	79

Imagen 136. 	Dibujo	“Hand	with	Reflecting	Sphere”	
de	Escher,	1935.	Fuente:	http://levgrossman.com

Dentro de la Obra de Borges es recurrente la figura de la circunferencia multidimensional.

“Ocurrió	la	unión	con	la	divinidad,	con	el	universo	(no	sé	si	estas	palabras	difieren).	(…)	Yo vi una 
Rueda altísima, que no estaba delante de mis ojos, ni detrás, ni a los lados, sino en todas partes, a 
un tiempo.	Esa	Rueda	estaba	hecha	de	agua,	pero	también	de	fuego,	y	era	(aunque	se	veía	el	borde)	
infinita.	Entretejidas,	la	formaban	todas	las	cosas	que	serán,	que	son	y	que	fueron,	y	yo	era	una	de	
las	hebras	de	esa	trama	total,	y	Pedro	de	Alvarado,	que	me	dio	tormento,	era	otra.	Ahí	estaban	las	
causas	y	los	efectos	y	me	bastaba	ver	esa	Rueda	para	entenderlo	todo,	sin	fin.	¡Oh	dicha	de	entender,	
mayor	que	la	de	imaginar	o	la	de	sentir!	Vi	el	universo	y	vi	los	íntimos	designios	del	universo.”143

“(…)pues	en	un	ángulo	del	sótano	había	un	Aleph.	Aclaró	que	un Aleph es uno de los puntos del 
espacio que contienen todos los puntos.”144

143 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“La	escritura	de	Dios”.	El	Aleph,	Alianza	Editorial.	Madrid	2000.	Pág.	133.
144 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“El	Aleph”.	El	Aleph.	Biblioteca	Borges.	Alianza	Editorial	Madrid.	Primera	edición	1949,	revisada	
en	“Biblioteca	de	autor”:	1997	Sexta	reimpresión	2000.	Pág.	15
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“¿cómo	transmitir	a	los	otros	el	infinito	Aleph,	que	mi	temerosa	memoria	apenas	abarca?	Los	místicos,	en	análogo	trance,	
prodigan	los	emblemas:	para	significar	la	divinidad,	un	persa	habla	de	un	pájaro	que	de	algún	modo	es	todos	los	pájaros;	
Alanus de Insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna;	Ezequiel,	de	un	ángel	de	
cuatro	caras	que	a	un	tiempo	se	dirige	al	Oriente	y	al	Occidente,	al	Norte	y	al	Sur.	(No	en	vano	rememoro	esas	inconcebibles	
analogías;	alguna	relación	tienen	con	el	Aleph.)”145

“En	la	parte	inferior	del	escalón,	hacia	la	derecha,	vi	una	pequeña	esfera	tornasolada,	de	casi	intolerable	fulgor.	Al	principio	
la	creí	giratoria;	 luego	comprendí	que	ese	movimiento	era	una	 ilusión	producida	por	 los	vertiginosos	espectáculos	que	
encerraba. El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de 
tamaño.	Cada	cosa	(la	luna	del	espejo,	digamos)	era	infinitas	cosas,	porque	yo	claramente	la	veía	desde	todos	los	puntos	
del universo. (…) vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplican sin fin, (…) vi 
el Aleph, desde todos los puntos,	vi	en	el	Aleph	la	tierra,	y	en	la	tierra	otra	vez	el	Aleph	y	en	el	Aleph	la	tierra,	vi	mi	cara	
y	mis	vísceras,	vi	tu	cara,	y	sentí	vértigo	y	lloré,	porque	mis	ojos	habían	visto	ese	objeto	secreto	y	conjetural,	cuyo	nombre	
usurpan	los	hombres,	pero	que	ningún	hombre	ha	mirado:	el	inconcebible	universo.”146

un claro referente de un espacio circular o más bien una esfera desarrollada en una multidimensionalidad dentro del 
universo borgeano es la “biblioteca de babel”

“El universo (que otros llaman la Biblioteca) se compone de un número indefinido, y tal vez infinito, de galerías 
hexagonales.
(...)La Biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible.”147

en el estudio topológico de la “biblioteca de babel” realizado por el matemático William goldbloom en su libro “the 
unimaginable mathematics of borges library of babel”148. muestra las características de dicho espacio.

“The Library is unlimited but periodic.	If	an	eternal	voyager	should	journey	it	in	any	direction,	he	would	find	after	untold	
centuries	that	the	same	volumes	are	repeated	in	the	same	disorder—which,	repeated,	becomes	order:	the	Order.

(...)	Let	it	suffice	for	the	moment	that	I	repeat	the	classic	dictum:	The Library is a sphere whose exact center is any hexagon 
and whose circumference is unattainable.(…)

Collecting	the	properties	of	the	classic	dictum	(CD)	and	the	Librarian’s	solution	(LS),	we	obtain	the	following	list:

1. Spherical (CD)
2.	Center can be anywhere—uniform symmetry (CD)
3.	Circumference is unattainable. (CD)
4.	No boundaries	(LS)
5.	Limitless (LS)
6.	Periodic	(LS)”149

145 	 Ibídem	Pág.15	-16
146 	 Ibídem	Pág.	16
147 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“La	Biblioteca	de	Babel”.	El	jardín	de	los	senderos	que	se	bifurcan.	“Obras	completas,	tomo	1”.	Ed.	Emecé.	Barcelona	2007.	
Pág.	34-36
148 	 GOLDBLOOM,	William.	“The	unimaginable	mathematics	of	Borges	Library	of	Babel”.		Ed.Oxford	University	Press.	New	York,	2008.
149 	 Ibídem	Pág.	79

Imagen 139.		Reconstitución	gráfica	“The	Library	of	Babel	No.	2”	

Imagen 137 - 138. Circunferencias multidimensionales.

por	Juan	Diuk.Fuente:	montrealcameraclub.com

Fuente:	https://3dwarehouse.sketchup.com/user.html?id=1411893654290399394218602

Fuente: montrealcameraclub.com
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también aquí explica como un desarrollo de la “biblioteca de babel” en la tercera dimensión 
sería insuficiente para las características que esta posee.

“It	seems	at	the	end	of	the	story	the	librarian	envisioned	this	kind	of	space,	partitioned	into	
hexagons,	filled	with	books,	extending	infinitely	throughout	the	totality	of	3-space.	The	books’	
shelving pattern repeats endlessly along each of the three axes, much as a symmetric wallpaper 
pattern	does	in	two	dimensions.	While	this	conception	of	the	Library	satisfies	points	2,	4,	5,	
and	6,	it	also	induces	a	vertiginous	disorientation	born	of	trying	to	imagine	a	thing	extending	
away forever. For example, if the Library goes down forever, what do the hexagons rest on? 
More hexagons? Rather remarkably, the architectural, model of the Library that we propose 
provides a satisfying answer to this question.”150

La idea de infinito como una manifestación de lo cíclico más que de lo interminable nos evoca 
nuevamente un concepto de circunferencia multidimensional.

“Borges’	well-known	interest	in	Nietzsche’s	idea	of	eternal	recurrence,	indicates	that	Borges 
was willing to consider cyclic or recurrent structures as tokens of, or synonymous with, 
infinity.”151

un espacio inscrito dentro de la cuarta dimensión como la hiperesfera encaja con la 
categorización de la “biblioteca de babel”.
  

“If	the	Library	is	the	universe,	and	the	universe	is	a	3-sphere,	then	“	the	Library	is	a	sphere	
whose	exact	center	is	any	hexagon	and	whose	circumference	is	unattainable;	moreover,	it	is	
limitless and periodic.” That is, the 3-spherical Library satisfies both the classic dictum and 
the librarian’s cherished hope.”152

esta idea de la cuarta dimensión no es extraña dentro de la literatura borgeana.

“¿Qué		habrá		soñado		el		Tiempo		hasta		ahora,		que		es,		como		todos		los		ahoras,		el		ápice?	
(…) Ha soñado una cuarta  dimensión  y  la  fauna  singular  que  la  habita”153

como formas de que concuerdan dentro de la biblioteca de babel están las formas topológicas 
de la botella de klein y el hipertoroide.

“If	we	are	willing	to	forego	one-third	of	the	Librarian’s	classic	dictum	that	“the	Library	is	a	
sphere whose exact center is any hexagon and whose circumference is unattainable by yielding 
on the spherical nature of space”, then there are two candidates for the large-scale shape 
of the Library, the 3-torus and the 3-Klein bottle, both worthy of our time and attention. 
The	two	are	 intimately	related,	 for	 the	second	can	be	 thought	of	as	 the	 twisted,	disoriented	
reassemblage	of	the	first.”154

150 	 Ibídem	Pág.	80
151 	 Ibídem	Pág.	89
152 	 Ibídem	Pág.	90
153 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“Alguien	sueña”.	Los	conjurados.	Ed.	Emecé.	Barcelona	2007.	Pág.	10
154 	 GOLDBLOOM,	William.	“The	unimaginable	mathematics	of	Borges	Library	of	Babel”.	 	Ed.Oxford	University	
Press.	New	York,	2008.	Pág.	91

Imagen 140. 	Sección	de	una	Hiperesfera. Imagen 141. 	Modelo	de	la	Botella	de	Klein.

Imagen 142.	Modelo	de	un	toroide.

Fuente: www.probmatematicos.blogspot.com Fuente:	www2.bc.edu

Fuente: www.horntorus.com
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un espacio inscrito dentro de la forma de botella de klein genera un recorrido 
con efecto de espejo que a su vez remite al constante tema especular en 
borges.

“However,	 if	 an	 intrepid	 nomadic	 civilization	 of	 librarians	 or	 a	 band	 of	
immortal	 librarians	managed	 to	walk	 a	 loop	 that	 took	 them	 through	 the	
identified	disorienting	faces,	they	would	find	that	they	would	appear	normal	
to themselves, but when they returned to where they began, the Library 
would be seen as if reflected in a mirror.	The	Library	wouldn’t	have	changed;	
rather,	it	is	the	librarians’	perspectives	that	would	have	been	turned	inside	
out(..).	If	we	were	to	ask	them	to	raise	their	right	hand,	they	would	raise	
their left hand (from our perspective), while truthfully swearing (from their 
perspective) that they were raising their right hand.”155

“¿Por qué persistes, incesante espejo?
¿Por qué duplicas, misterioso hermano,
El menor movimiento de mi mano?
¿Por	qué	en	la	sombra	el	súbito	reflejo?
Eres el otro yo de que habla el griego
Y acechas desde siempre. En la tersura
Del agua incierta o del cristal que dura
Me	buscas	y	es	inútil	estar	ciego.
El hecho de no verte y de saberte
Te	agrega	horror,	cosa	de	magia	que	osas
Multiplicar	la	cifra	de	las	cosas
Que	somos	y	que	abarcan	nuestra	suerte.
Cuando	esté	muerto,	copiarás	a	otro
Y luego a otro, a otro, a otro, a otro...”156

De este modo se elaboró la graficación de un posible laberinto multidimensional 
a partir de estas directrices teóricas con los conceptos relacionados del espacio 
infinito y de la circunferencia cuatridimensional. Esto fue complementado con 
las temáticas de estudio de la cuarta dimensión, los toroides y la botella de 
klein del libro “the unimaginable mathematics of borges library of babel”.

155 	 Ibídem	Pág.	108	-	109
156 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“Al	espejo”.	La	rosa	profunda.	Ed.	Emecé.	Barcelona	1975.	Pág.	20

Imagen 143.		Toma	de	la	película	“Inception”

Imagen 144.	Dibujo	“Magic	Mirror”	de	Escher.

de	Christopher	Nolan,	2010.	Fuente:	http://cinefreaks.gr

 Fuente: http://www.icollector.com



197



198



199



200



201

2- laberinto Virtual

En esta interpretación se desarrolló la existencia virtual como 
concepto, presentando así una intención de laberinto que 
trasciende el espacio físico y se expande hacia un campo 

efímero, intangible y virtual como en un sueño. esto teniendo en cuenta la 
presencia de esta idea dentro de la narrativa borgeana y la idiosincrasia 
y cosmovisión propia del autor.

“La fuerza del día hizo que yo me refugiara en una caverna;	en	
el	 fondo	había	un	pozo,	 en	 el	 pozo	una	 escalera	que	 se	abismaba	
hacia	 la	 tiniebla	 inferior.	 Bajé;	 por	 un	 caos	 de	 sórdidas	 galerías	
llegué	 a	 una	 vasta	 cámara	 circular,	 apenas	 visible.	 Había	 nueve	
puertas	en	aquel	sótano;	ocho	daban	a	un	laberinto	que	falazmente	
desembocaba	 en	 la	 misma	 cámara;	 la	 novena	 (a	 través	 de	 otro	
laberinto) daba a una segunda cámara circular, igual a la primera. 
Ignoro	el	número	total	de	las	cámaras;	mi	desventura	y	mi	ansiedad	
las	multiplicaron.	El	silencio	era	hostil	y	casi	perfecto;	otro	rumor	no	
había	en	esas	profundas	redes	de	piedra	que	un	viento	subterráneo,	
cuya	causa	no	descubrí;	sin	ruido	se	perdían	entre	las	grietas	hilos	
de	 agua	 herrumbrada.	 Horriblemente	 me	 habitué	 a	 ese	 dudoso	
mundo;	consideré	increíble	que	pudiera	existir	otra	cosa	que	sótanos	
provistos	de	nueve	puertas	y	que	sótanos	largos	que	se	bifurcan.”157

esta enunciación de la caverna como espacio introductorio al laberinto 
y a la ciudad de los inmortales puede ser una evocación directa al 
“mito de la caverna” de platón, entendiendo así que este espacio al cual 
accede el usuario hace parte de la exploración a una realidad ilusoria.

“Imagina  una  especie  de  cavernosa  vivienda subterránea provista  
de  una  larga  entrada,  abierta  a  la  luz,  que  se extiende a lo ancho 
de	 toda	 la	caverna	y	unos	hombres	que	están	en	ella	desde	niños,	
atados por las piernas y el cuello de modo que tengan que estarse 
quietos	 y	mirar	 únicamente	 hacia	 adelante,	 pues	 las	 ligaduras	 les	
impiden	volver	la	cabeza;	detrás	de	ellos,	la	luz	de	un	fuego	que	arde	
algo lejos y en plano superior, y entre el fuego y  los encadenados, un 
camino		situado		en		alto;		y		a		lo		largo		del		camino		suponte		que		ha		
sido construido un tabiquillo parecido a las mamparas que se alzan 
entre	los	titiriteros		y	el	público,	por	encima	de	las	cuales		exhiben		
aquéllos	sus	maravillas.”158

157 	 157 	 BORGES,	 Jorge	 Luis.	 ”El	 inmortal”.	 El	Aleph,	Alianza	Editorial.	Madrid	
2000.	Pág.14	-	15
158 	 PLATÓN.	“La	república”,	traducción:	José	Tomás	y	García	4ª	edición,	Panamericana	
editorial.	Bogotá:	1995.	Pág:	267-268

dentro de la obra de borges y sus historias la exposición de 
situaciones donde sus personajes estuvieran inmersos en 
una realidad irreal, ilusoria o virtual no es extraño, sino más 
bien recurrente.

“El	 	 propósito	 	 que	 lo	 	 guiaba	 	 no	 	 era	 	 imposible,	
aunque	sí	 	 sobrenatural.	Quería  soñar  un hombre: 
quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo 
a la realidad. (...)

El		hombre,	en	el	sueño	y	en	la	vigilia,	consideraba	las	
respuestas de sus fantasmas, no se dejaba  embaucar 
por los impostores, adivinaba  en  ciertas  perplejidades 
una  inteligencia creciente.  Buscaba un alma que 
mereciera participar en el universo. (...)

Con alivio, con humillación, con  terror, comprendió 
que él también era una apariencia, que otro estaba 
soñándolo.”159

más aun, esta concepción de la existencia como una 
realidad ilusoria como similar a la de un sueño, no solo es 
una teoría interesante la cual borges plasmó dentro de sus 
relatos sino que también hacia parte de su idiosincrasia y 
su cosmovisión, como se puede apreciar en la siguiente 
entrevista.

“Indudablemente	 Cervantes fue soñado por Dios o 
por la conciencia universal;	 sí,	 sobre	 todo	 si	 somos	
panteístas.	Yo	precisamente	acabo	de	escribir	un	poema,	
“¿Qué	ha	soñado	el	tiempo?”,	cuyo	tema	es	ése:	el	ver	
toda la historia como un sueño del tiempo”.(...)

Sí,	el	acto	de	vivir	con	el	de	soñar,	también.	Creo	que	
esa frase “la vida es sueño” es estrictamente real. 
Ahora,	lo	que	cabe	preguntar	es	si	hay	un	soñador,	o	si	
simplemente	se	trata	de	un	soñarse.	Es decir, si hay un 
sueño que se sueña a sí mismo.”160

159 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“Las	ruinas	circulares”,	El	jardín	de	senderos	
que	se	bifurcan	(Ficciones).	Obras	completas,	tomo	1.	Ed.	Emecé.	Barcelona	
2007.	Pág.	542
160   FERRARI,	Osvaldo.	“Jorge	Luis	Borges	y	los	sueños”,	Periodico	La	
Nación	-	Buenos	Aires,	1998.	Segmento	Cultural.	www.lanacion.com.ar

Imagen 145.	Pintura	“Maha	Vishnu	and	Krishna”
por	Srimati	Syamarani	devi	dasi.	Fuente:	www.bhaktiart.net

Imagen 146.	Grabado	“Allegory	of	the	cave”
de	Jan	Saenredam,	1604.	Fuente:	florentinoareneros.blogspot.com



202

borges es reconocido como un gran erudito y letrado, así como también por ser 
conocedor tanto de la filosofía Occidental griega como de la cultura, filosofía, y 
mistica Oriental. esta podría ser la causa que daría respuesta a su cosmovisión 
de la realidad existencial como una situación ilusoria y virtual, ya que si bien se 
sabe, parte de esta visión residía en ciertas doctrinas filosóficas griegas como 
la de sócrates y platón, se conoce que esto fue un préstamo a una teoría 
expuesta más ampliamente en el hemisferio oriental. 

“¿Qué habrá soñado el Tiempo hasta ahora, que es, como todos los ahoras, 
el ápice? (…) Ha soñado una esfera de marfil, que guarda otras esferas. Ha	
soñado	el	desierto.	Ha soñado el alba que acecha. Ha soñado a Alguien que 
lo sueña.”161

en el anterior fragmento del poema “alguien sueña” se pueden observar dos 
puntos que apoyan esta teoría de una manera clara. esto debido a que en 
la cultura védica se entiende a la creación como parte de una ensoñación 
temporal de la manifestación de dios llamada vishnu, en la que las entidades 
vivientes habitan como si fuera una realidad, la cual concuerda con su versión 
de una conciencia superior (el tiempo) que sueña a la manifestación cósmica. 

por otra parte el señalamiento de esta conciencia absoluta con el nombre 
de tiempo comenzando con letra mayúscula indicando un sustantivo propio, 
muestra una evocación a una persona específica. Esto a su vez concuerda con 
la versión védica en donde está presente otra manifestación del dios vishnu 
llamada shiva, a la que también se le da el nombre sanscrito de “mahakala” o 
el gran tiempo ya que es el regente de los aspectos pasado presente y futuro.

Basándonos en esta lectura interpretativa se realizó la graficación de un laberinto 
virtual, en la que además de estar compuesto por una serie indeterminada de 
cámaras circulares, cada una de las nueve puertas dentro de estas conduce a 
un laberinto pero de orden virtual, es decir una realidad simulada en la que el 
usuario accede a través de una interfaz modo de habitáculo. 

161 	 BORGES,	Jorge	Luis.	“Alguien	sueña”.	Los	conjurados.	Ed.	Emecé.	Barcelona	2007.	Pág.	10

Imagen 147.	Deidad	de	Shiva.

Imagen 148.	Toma	de	la	película	“The	Matrix”

Fuente: southindianhandicrafts.co.in

de	los	hermanos	Washowsky,	1999.	Fuente:	www.timothyjwelsh.com
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3- laberinto poliédrico

Esta última interpretación se elaboró a partir del concepto de composición poliédrica. 
la razón de esto se debe a las circunstancias naturales de las arquitecturas escritas, 
donde la ausencia de cierta parte de la información obstaculiza la graficación total y 

detallada de una edificación narrada. Por lo que en determinados casos es necesario recurrir 
a procesos de composición de caja negra en donde se complementa a partir de un trabajo 
creativo la información faltante basándose en una contextualización del caso.

En el caso específico del laberinto de la ciudad de los inmortales dentro del cuento “El 
inmortal”, se hace una descripción de dicho espacio presentando una ausencia en cuanto a 
la información del desarrollo formal de cada uno de los laberintos de este complejo. es por 
esto que fue necesario complementar dicha información decidiendo no hacerlo de manera 
caprichosa basándose en criterios subjetivos del proyectista, sino arraigándose a estructuras 
formales con las que borges pudiera estar familiarizado. 

Todo buen conocedor de Borges tiene clara la influencia estética y creativa que sobre él ejercía 
el estudio de las filosofías místicas tanto de Oriente como de Occidente, con un imaginario que  
impregnó toda su obra y pensamiento. bajo este orden de ideas se tomó como referencia la 
estructura formal del cubo de metatron originaria de la disciplina de la geometría sagrada, 
para ser utilizada como modelo de la composición laberíntica. 
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b) etapa aplicatiVa (eValuaciÓn)

En esta última etapa se aplicarían los materiales de proyecto (soluciones arquitectónicas 
borgeanas) como referente tipológico para el diseño de un proyecto de laberinto 
borgeano.

1) Input - materiales de proyecto:  en este paso se elige qué materiales de proyecto o 
soluciones arquitectónicas borgeanas usar para el proyecto, además de su estudio para el 
determinado caso.

2) Proceso de Diseño (caja negra) - referenciación interdisciplinar:   aquí en medio del 
proceso de diseño del laberinto se aplican y adaptan los materiales de proyecto o soluciones 
arquitectónicas borgeanas dependiendo de las necesidades del proyecto y factor creativo 
del proyectista.

3) Output - composición arquitectónica del laberinto borgeano (producto):  en este 
punto se obtiene como resultado del proceso de diseño, aplicando una referenciación de los 
materiales de proyecto, una composición arquitectónica de un laberinto borgeano surgida de 
la intersección de los referentes borgeanos de las arquitecturas escritas y la creatividad del 
proyectista.

de esta manera el proceso estructurado consiste principalmente en 3 etapas: el análisis de 
los textos de las arquitecturas escritas de laberintos, la reconstitución gráfica de los laberintos 
(síntesis), y la construcción de los materiales de proyecto o soluciones arquitectónicas borgeanas 
de laberintos (evaluación).

Imagen 149. Diagrama	Estrategia	de	traducción	intersemiótica	(Etapa	aplicativa). Fuente: realizada por el autor.
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Como resultado del proyecto investigativo presentado, se concluye que la arquitectura ha 
utilizado, utiliza y seguirá utilizando para su desarrollo el préstamo de conceptos externos a 
su disciplina, en un fenómeno que se comprende como traducción intersemiótica. además 

de esto se logró ver el amplio vínculo que la arquitectura ha tenido con la literatura a lo largo de la 
historia. un ejemplo tangible de este caso es la obra literaria de jorge luis borges en la que se halla 
un importante patrimonio cultural concentrado en narraciones de carácter arquitectónico-espacial 
que se reconocen como arquitecturas escritas, éstas en su mayoría refieren a espacios laberinticos 
dotados de un estilo definido, propio y particular. 

de esta manera se observó como las arquitecturas escritas de laberintos son útiles como referencia 
tipológica de proyectos arquitectónicos. así se elaboró la estrategia de traducción intersemiótica 
para laberintos borgeanos, transformando la información textual de las arquitecturas escritas en un 
proceso de reconstitución grafica que las tornó en información gráfica de carácter arquitectónico, 
creando así los materiales de proyecto.

gracias a la investigación se entendió, detalló, organizó, desarrolló y complementó una metodología 
clara y científica para este proceso de traducción intersemiótica desde la literatura; una herramienta 
que se ha venido utilizando a lo largo de la historia de la arquitectura de una manera no rigurosa 
como medio de generación formal.9.
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11. A
N

Ex
O

S
 

En esta sección se encuentra parte de información no incluida dentro de la 
estructura general del libro, es la totalidad del material recopilado y procesado 
en el curso de la investigación. aquí encontraremos:

11.1  Método de composición literario de Borges

11.2 Tabla clasificatoria de arquitecturas escritas de Borges

11.1.  método de composiciÓn literario de borGes

Además del vínculo explícito que se puede ver entre la literatura de jorge luis 
borges y la arquitectura a partir del fenómeno de las arquitecturas escritas, 
otro paralelo que existe es con respecto a la forma de creación literaria de 

este escritor. esto dado a que seguramente además de un manejo intuitivo e irracional, 
también se encuentra un modo de operar sistémico y compositivo por medio del cual 
estructura su narrativa, similar al proceso compositivo de un arquitecto162. a continuación 
se describe este modo de diseño literario.

La obsesión de Borges por la figura arquetípica del laberinto crea en él una influencia 
tan fuerte que llega a permear la estructura formal de su literatura así como su método 
de composición literario el cual se pueden considerar laberintos literarios163. de este 
modo a partir de unos elementos concretos dentro de los relatos de borges, el lector 
tiende a desorientarse dentro del juego narrativo y a sentirse desplazado a un espacio 
ajeno al que creía estaba recorriendo, logrando al final expandir las fronteras creando 
una multidimensionalidad en la historia narrada y agregando así también un nivel de 
espacialidad más a la experiencia. todo esto es posible a partir de dos métodos 
compositivos: el especular y el de superposición de capas o la combinación de ambos. 

El método especular recurre a la utilización de reflejos referenciales de unos elementos 
con otros que llevan a crear un efecto de reflexión infinita similar al efecto óptico- espacial 
generado por la confrontación de dos espejos, trascendiendo los confines de la historia y 
de sus significados; estas reflexiones pueden darse a distintos niveles con reflexiones con:

• Reflexión de elementos dentro de la misma historia.

• Reflexión de elementos entre cuentos diferentes dentro del mismo libro.

• Reflexión de elementos entre cuentos de distintos libros de su obra literaria.

• Reflexión de elementos entre relatos suyos con el de otros autores.

162 	 Ver		subcapitulo	3.1.2.	Vínculos	entre	arquitectura	y	literatura,	pág.	28	del	presente	documento.
163 	 GRAU,	Cristina.	Borges	y	la	Arquitectura,	Ed.	Catedra.	Madrid	1995.	Pág.	61	–	62	

• Reflexión de elementos entre relatos suyos y de otros libros ficcionados por él.

• y la combinación de dos o más de los niveles anteriormente nombrados.

en el segundo método recurre a la superposición de capas narrativas que al intersectarlas 
generan una estructura literaria barroca que multiplica las capacidades narrativas y 
metafóricas de los párrafos plasmados en el texto. estos niveles de superposición son 
tres164: 

• Capa narrativa:  esta es la más explícita de las tres y es la que tiende a dirigirse 
dentro de la historia; aquí podemos encontrar narración clásica, narración oriental, 
suspenso policial y también ruptura de los elementos tradicionales del relato.

• Capa lingüística:  En esta capa podemos encontrar la carga filológica dentro del 
texto, donde podemos encontrar: reflexiones sobre el lenguaje, neologismos, variaciones 
y desplazamientos semánticos, arcaicismos, latinismos, argentinismos, etc.

• Capa referencial:  en esta capa se extiende a partir de citas, alusiones y comentarios, 
una innumerable suma de referencias externas de carácter filosófico y literario a la 
narración a través de autores y libros en su mayoría ficticios o disfrazados.

en este caso las dos últimas capas que supuestamente debieran comportarse informantes 
y orientadores de la capa narrativa sirviendo de apoyo y acentuación, funcionan en 
realidad como elementos dilatorios y direccionadores hacia otros rumbos.

estos métodos de composición literaria al igual que el proceso de diseño maquínico de 
eisenman revisado anteriormente sirven como referencia para la elaboración de una 
metodología propia para el diseño del proyecto arquitectónico.

164 	 ROSA,	Nicolás.	“Borges	y	la	ficción	laberíntica”,	Revista	Actual	Investigación,	Universidad	de	los	Andes	
Venezuela.	No.7	(3)	mayo-diciembre.	Merida1970.	Pág.	30	-	33

Imagen 150. Diagrama	método	composición	literario.	Fuente: realizada por el autor.

11.2 tabla clasificatoria de arquitecturas escritas de borGes
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