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Portadas del Aleph 

Algo que ha llamado siempre la atención de 
críticos especializados y de lectores en general, 
ha sido el extraordinario número de veces que 
obras del eminente escritor argentino Jorge 
Luis Borges, son citadas en artículos y textos 
que tratan exclusivamente temas de las 
ciencias exactas y naturales. Y es que es raro 
el producto de la narrativa o la ensayística 
borgiana en que no aparezca una referencia 
por lo general extensa y detallada a un 
concepto fundamental casi siempre  de la 
matemática, cuya presencia en el texto es 
imprescindible para el  desarrollo  del tema tra- 

tado. A veces como es el caso del antológico relato El Aleph, ese concepto de la Teoría 
de los Conjuntos constituye el asunto central. Trata Borges los temas de la matemática 
haciendo gala de  conocimientos propios de un especialista, tal es el caso de las 
referencias al concepto matemático de Infinito, o al de Tiempo, así como a las 
Paradojas de Zenón de Elea. Pero no siempre fue lo conceptual matemático lo 
magistralmente tomado de la ciencia, por el escritor suramericano en el discurso 
literario. en la impactante narración El Jardín de los Senderos que se Bifurcan, utiliza el 
autor un elemento de la Teoría Cuántica que permite especular sobre la posibilidad de 
universos paralelos tal como la presenta el físico Hugh Everett.  
    
En el presente artículo me detendré en el ingenioso uso del concepto de Infinito a 
partir de la Teoría de los Conjuntos de Cantor que realiza Borges en su narración  Los 
Teólogos, acerca de algunas herejías surgidas en la Edad Media.     
          
Un debate teológico y las herejías que del mismo devinieron, alcanzando connotación 
histórica, fue el suscitado por las posiciones interpretativas que adoptaron los teóricos 
eclesiásticos del Medioevo, en un momento en que la razón comenzaba a compartir 
terreno con la fe, ante el análisis de una disparidad de criterios sobre  si los procesos 
humanos, pudiera decirse, los hechos de la Historia, seguían una secuencia lineal no 
repetitiva o  si  por el contrario se repetían por ciclos. La idea de los ciclos parece 
haber surgido tras el conocimiento  de un texto que apareció en el Civitas Dei de 
Platón, en el cual éste expresaba que “al cabo de los siglos todas las cosas recuperarán 



su estado anterior y él mismo ante el mismo auditorio de nuevo enseñará esa 
doctrina”.  La ortodoxia teológica se oponía a la teoría de los ciclos, esto es, a la 
repetición con el tiempo de los mismos hechos, por lo cual se tenían como herejes a 
quienes defendían las repeticiones cíclicas. En el seno de los defensores de la doctrina 
de los ciclos había una división entre  los llamados monótonos  y los conocidos como 
histriones Los histriones exponían una versión repetitiva mas complicada que la de los 
monótonos, pues decían que de cada hombre existe una imagen como la que da un 
espejo la cual se encontraba en el cielo y esta era el verdadero hombre. Por lo del 
espejo a los histriones se les llamó también especulares. 

 
Jorge Luis Borges 

Desafortunadamente se encuentra poca información  sobre  el debate y herejía de los 
ciclos, y es por eso que, aunque con las consiguientes inconveniencias de posibles 
adopciones de la  leyenda como realidad, basándonos en la antológica narración  de 
Jorge Luis Borges “Los teólogos”, de la cual hurgando entre giros gramaticales y 
magistrales usos del oxímoron, hemos podido entrever que como defensores de la 
ortodoxia y por tanto como inquisidores de monótonos e histriones, actuó uno llamado 
Aureliano, coadjutor de Aquilea, y el que viene a ser el protagonista de la narración, 
Juan de Panonia. Pero es el caso que según nos dice Borges ambos disintieron en los 
argumentos hasta el extremo de que Aureliano logró llevar a morir en la pira a Juan de 
Panonia. 
 
Ya en la modernidad, el filósofo alemán Federico Nietzsche defendió la doctrina de los 
ciclos apelando a razonamientos de la fisicomatemática, argumentando que como el 
número de átomos del Universo es finito, las permutaciones de éstos serán finitas 
también y por lo tanto, los componentes del Universo se repetirán una y otra vez 
cíclicamente. 
 
También utilizando la matemática, Borges en un documentado ensayo, refuta a 
Nietzsche, aduciendo que según la Teoría de los Conjuntos de Cantor  al ser cualquier 
conjunto de puntos del Universo coordinable uno a uno con un subconjunto propio del 
mismo, el número de puntos del Universo será infinito (tantos puntos hay en el 
Universo como en un grano de arena: infinitos ¡el Aleph de Borges!)  y  
consecuentemente infinitas serán sus permutaciones  lo cual no dará lugar a 
repeticiones cíclicas. 
 
No obstante  lo interesante de la refutación borgiana, pensamos que ésta podrá ser 
rebatida por la variante de la Teoría del Big Bang que algunos proponen, según la cual 



si el Universo llega a un Big Crunch (tremenda contracción de todo el Universo en un 
punto), éste podría ser un Big Bang para el comienzo de un nuevo ciclo de expansión- 
compresión y así una y otra vez, ciclo tras ciclo ¡hasta la Eternidad!.  
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