
pesar de su importancia tanto en sus propios países como en
la esfera de la literatura latinoamericana, muy poco análisis se
ha dedicado a los elementos comunes entre Jorge Luis Borges
y José Lezama Lima. Las referencias a Borges dentro de la obra
de Lezama son escasas y oscuras, apareciendo como mencio-

nes breves o alusiones ocasionales (C outure 1996). N o se halla, aparenta-
mente, ninguna referencia de Lezama dentro de la obra de Borges, pero de
esto no se puede inferir una ignorancia de Borges acerca de Lezama, pues-
to que los dos poetas ‘almost never mention any of [their] contemporaries
in [their] w ritings, w ith the exception of friends’ (C outure 1996: 204). En
todo caso, este artículo, que analizará elementos comunes en la obra de
ambos poetas, no incluirá datos biográficos relacionados con la influencia
de un escritor sobre otro. C outure dirige parte de su investigación hacia la
similitud entre Lezama y Borges en sus teorías sobre el criollismo y lo ame-
ricano, elaboradas en sus ensayos y escritos críticos. Este artículo toma
como base el análisis mencionado, ampliando la perspectiva hacia la
visión de ambos poetas sobre el arte y la poesía como elemento de la cons-
trucción de la realidad.

Borges y Lezama enfatizan el papel creativo que debe adoptar el lector
de la poesía para entender el verso. D e esta manera consideran al lector otro
creador del poema, colaborando con el poeta en el significado de la metáfora
y del símbolo, y, últimamente, del verso. Borges se dirige al lector. ‘A quien
leyere: [… ] nuestras nadas poco difieren; es trivial y fortuita la circunstancia de
que seas tú el lector de estos ejercicios, y yo su redactor’ (Borges 1995: 27).
Lezama, del mismo modo, llama al lector ‘otro autor del poema’ (Lezama
2001a: 161) Encontramos tanto en Borges como en Lezama el concepto de
‘epifanía’ para determinar la comunicación entre el poeta y el lector a nivel del
verdadero entendimiento del poema.
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Sin embargo, surgen perspectivas radicalmente distintas acerca de
esta epifanía entre los dos poetas. Borges cree que el poeta se empeña en
describir el arquetipo inefable; y así V irgilio, Dante, Keats, y Borges todos
cantan del mismo ruiseñor arquetípico. Blake, V ictor H ugo, K ipling, y
Borges todos cantan del mismo tigre arquetípico. La verdadera comunica-
ción, a nivel epifánico, ocurre cuando el poeta y el lector perciben momen-
táneamente el arquetipo común. Para Lezama, sin embargo, la
comunicación verdadera e epifánica ocurre cuando el lector percibe la
perspectiva única e individual del poeta. Así el lector no percibe el tigre
arquetípico, sino la imagen del tigre que pertenece exclusivamente a este
poeta en particular. Este trabajo estudia el arquetipo de la forma platónica,
compara estos análisis con el arquetipo tal y como se encuentra en la poe-
sía de Borges y de Lezama, e analiza la manera en la que las dos perspecti-
vas distintas afectan el papel creativo del lector de la poesía.

Un estilo tan radicalmente distinto entre dos escritores quizás haya
impedido una comparación entre la obra de Lezama y Borges. Sin embargo, a
nivel del lector, y a nivel de la poesía, los dos poetas comparten numerosas
ideas. Cabe destacar que tanto Lezama como Borges se consideran poetas ante
todo a pesar de la gran cantidad de ensayos y cuentos escritos por los dos, e
incluso dos novelas en el caso de Lezama. Lezama expone la noción de que
la prosa sirve para ideas concretas y claras, y que la poesía se presta a los sen-
timientos y sueños – la oscuridad:

Yo dije varias veces que cuando me sentía claro escribía prosa y
cuando me sentía oscuro escribía poesía. Es decir, mi trabajo oscuro es la
poesía y mi trabajo de evidencia, buscando lo cenital, lo más meridiano
que podía configurar en mis ensayos, tiene como consecuencia la pers-
pectiva de ‘Paradiso’. (Fossey 1969: 17)

¿Qué es lo que entendemos de este término ‘oscuridad’? Como parte del
análisis que se ha realizado sobre el barroquismo de Lezama, podemos afirmar
que lo oscuro evoca el concepto de ‘dificultad’ que tanto define la obra de
Lezama: ‘Sólo lo difícil es estimulante.’ Esta famosa introducción al primer
ensayo de La expresión americana pone en relieve la exigencia puesta sobre el
lector para interpretar la compleja simbología de la obra. ‘¿Pero qué es lo difí-
cil? ¿lo sumergido, tan sólo, en las maternales aguas de lo oscuro? ¿lo origina-
rio sin causalidad, antítesis o logos?’ (Lezama 2001b: 49). El lector se ve
obligado a alinearse de tal modo con la complejidad del texto y a emplear la
máxima capacidad de interpretación para activar el texto, una perspectiva
reflejada en la afirmación de Lezama sobre el lector:
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He sido un lector voraz y simpatizo mucho con la afirmación de
los estructuralistas – que dice que en todo lector existe la posibilidad y el
deseo de escribir la obra que lee. De tal manera […] una obra tiene infi-
nidad de autores. (Bianchi Ross 2001: 130)

La participación del lector con el autor dentro del texto se ve reflejada
en la visión de Borges, que declara que tanto sin lector como sin autor, no
podría existir la obra:

El sabor de la manzana (declara Berkeley) está en el contacto de
la fruta con el paladar, no en la fruta misma; análogamente (diría yo) la
poesía está en el comercio del poema con el lector, no en la serie de sím-
bolos que registran las páginas de un libro. (Borges 1995: 21)

Con la perspectiva de Borges, notamos no sólo el lugar privilegiado
que ocupa el lector, sino la arbitrariedad de los símbolos que componen el
texto. He aquí el eslabón más fuerte que une a Borges y a Lezama. Ambos
escritores hacen referencia al hecho de que un lenguaje es una tradición
compartida, pero que ningún lenguaje es rígido e inmodificable. Y así el
poeta actúa como el manipulador del lenguaje más potente. Declara
Lezama: ‘¿Lo que más admiro en un escritor? […] Que destruya el lenguaje
y que cree el lenguaje’ (Lezama 1970: 20). Bosqueja Borges en el poema
‘Signos’, hablando de unos carácteres chinos: ‘Indescifrada y sola [...] Puedo
ser todo’ (Borges 1995: 506). Clarificando el significado del verso ‘oscuro’,
el lector se ve obligado a trabajar con el autor imaginado en la interpretación
del texto, y así, de manera borgesiana, cualquier lector de Shakespeare es
Shakespeare – Pierre Menard es Cervantes.

I know many Anglo-Saxon poems by heart. The only thing I don’t
know is the names of the poets. W hat does it matter, as long as I, reciting
the poems from the ninth century, am feeling something that someone felt
back then? He is living in me in that moment, I am that dead man. (Borges
2000: 490)

Quizás de este interés en la arbitrariedad del lenguaje que comparten
Borges y Lezama, derive su fascinación por la poesía de Quevedo y de
Góngora, de notoria complejidad y dificultad. Así percibimos el énfasis otorga-
do al lector en la interpretación del verso, pero lo que nos concierne aquí es
la dimensión en la que el poeta y el lector coinciden en el entendimiento del
verso, una dimensión que tanto en Borges como en Lezama encontramos bajo
el término de epifanía.
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Joyce tuvo una gran importancia para Borges y Lezama, y por lo tanto
abundan referencias de Joyce en sus escritos. ‘Borges never ceased to have
Joyce as an obsessive topic for literary reflection. Likewise, Lezama was interes-
ted in Joyce throughout his life’ (Salgado 2001: 33). Joyce adaptó elementos de
la terminología católica en nuevos sentidos relacionados con su visión del arte
y de la poesía. Vemos al protagonista Stephen convirtiendo el concepto de la
epifanía desde la manifestación de la figura divina al ‘moment which I call epi-
phany [...] [when] we recognise that it is that thing which it is. Its soul, its what-
ness, leaps to us from the vestment of its appearance’ (Joyce 1960: 218). El
artista (‘the man of letters’), según Stephen, tendrá la obligación de registrar con
extremo cuidado estos momentos de la revelación espiritual de un objeto. Una
vez registrada, esta revelación sólo podrá vislumbrarse con la participación de
un lector, el vínculo que une la obra de Joyce con la de Borges y de Lezama.
Estos momentos epifánicos implican el encuentro dentro del verso del poeta y
del lector, y es aquí, al nivel de entendimiento, que percibimos la distinción
radical entre los dos poetas.‘Toda lectura implica una colaboración y casi una
complicidad’ (Borges 1995: 287). Borges reafirma el papel creativo del lector de
la poesía. Encontramos en su poesía, por lo tanto, numerosos momentos que
podemos definir según la descripción epifánica de Joyce:

Iba y venía, delicado y fatal, cargado de infinita energía, del otro lado
de los firmes barrotes y todos lo mirábamos. Era el tigre de esa mañana, en
Palermo, y el tigre del Oriente y el tigre de Blake y de Hugo y Shere Khan,
y los tigres que fueron y que serán y asimismo el tigre arquetipo, ya que el
individuo, en su caso, es toda la especie. Pensamos que era sanguinario y
hermoso. Norah, una niña, dijo: Está hecho para el amor. (Borges 1995: 521)

El tigre en este breve poema en prosa ‘El Tigre’ no es un tigre en particu-
lar, concreto, sino el tigre arquetípico. En este sentido, lo que se vislumbra es
la idea o forma platónica del tigre ubicada fuera del tiempo y del espacio,
única y perpetua. Así él, Borges, y los demás poetas todos perciben el mismo
tigre platónico detrás del tigre de carne e hueso. Asimismo, el poema ‘Al ruise-
ñor’ (432) exalta la figura del mismo pájaro arquetípico que canta en las pági-
nas de Virgilio, Shakespeare, o Keats; y el poema ‘La rosa’ (38) alaba la rosa
eterna que perdura a lo largo de los siglos humanos.

Así bien, mientras que en Borges percibimos la idea platónica, en la poe-
sía de Lezama lo que encontramos es la exaltación de lo particular, de lo que
pertenece exclusivamente al texto. Para considerar la poesía lezamiana en este
artículo, miremos la novela Paradiso, obra que, según Lezama, representa la
‘summa’ de su obra entera, el ‘sistema poético’ en el que ‘toda mi obra se
resuelve en el último acto’ (Fossey 1969: 17). Así como sistema poético, el
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texto de Paradiso elabora numerosos ejemplos en el desarrollo del protagonis-
ta Cemí donde, como lector modelo, representa la interpretación epifánica de
la imagen particular del texto. Al joven Cemí, por ejemplo, le invitan a escu-
char la carta de su tío Alberto, una carta cuyas metáforas le alegran al mucha-
cho por la imagen bella y novedosa que evocan:

Los gimnooicos, a semejanza de los gimnosofistas, escuchan las
gimnopedias de Satie, como la guacamaya apretando entre sus uñas
una presunta flauta, le tuerce las abolladuras, pero le lleva el arcoiris.
Plenitud, desnudos orifican. […] Exquisitos cuidados con el mundo dip-
nooico, entre los batracios y las culebras, macrocosmos del fabulario.
(Lezama 1968: 183)

La recepción epifánica de Cemí se manifiesta primeramente por la ima-
gen que surge en su visión al oír la carta, y, de interés aquí, la conexión jubi-
losa y personal que siente el niño con el autor, su tío Alberto:

Mientras oía la sucesión de los nombres de las tribus submarinas,
en sus recuerdos se iban levantando […] las palabras que, iban surgien-
do arrancadas de su tierra propia, con su agrupamiento artificial y su
movimiento pleno de alegría al penetrar es sus canales oscuros, invisibles
e inefables. […] Sentía cómo las palabras cobraban su relieve, sentía tam-
bién sobre sus mejillas cómo un viento ligero estremecía esas palabras y
les comunicaba una marcha. (186)

Así cuando Borges como lector percibe, momentáneamente, el tigre
arquetípico tal y como lo hubiesen visto Blake, Hugo, y Kipling, Cemí como
lector percibe imágenes de animales marinos no arquetípicos, sino pertinentes
de la visión particular del poeta Alberto. En otros momentos del texto, vemos
a Cemí interpretando, por ejemplo, los relieves barrocos de un cofre alemán.
Interpretando los símbolos como elementos de significación que pertenecen
exclusivamente a este texto y a ningún otro, aparecen en su visión los artesa-
nos quien lo fabricaron. Así la conexión epifánica ocurre con la absoluta nega-
ción de los procesos de significación que preceden aquel único texto; y así
poeta y lector coinciden en el texto (los relieves barrocos).

El simbolismo permanece como el elemento de la construcción del texto
que mejor representa esta distinción del arquetipo en la visión poética de Borges
y de Lezama. Refiriéndonos al argumento de Platón de que todas las camas
encontradas en el mundo sensible no son más que representaciones de la única
indivisible cama de Dios (Russell 1946: 143), podemos percibir el uso del sim-
bolismo en Borges según lo arquetípico, y en Lezama según lo particular.
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En el cuento de Borges El Zahir, al narrador se le cae una moneda que es
una moneda particular pero es todas las monedas del mundo. ‘Pedí una caña de
naranja; en el vuelto me dieron el Zahir. Pensé que no hay moneda que no sea
símbolo de las monedas que sin fin resplandecen en la historia y la fábula’
(Borges 1966: 106). Es el arquetipo, y por consiguiente no existe. La imposibili-
dad de que exista en la realidad un arquetipo vuelve loco al narrador. Aquí la
moneda se usa como símbolo de la esencia del arquetipo platónico así como el
ruiseñor, el tigre, o la rosa también son simbólicamente el arquetipo. El narrador
relata cómo el Zahir ha sido símbolo a lo largo de los siglos de la forma platóni-
ca, la verdadera esencia de todas las monedas, la moneda que no puede existir
en el espacio mundial: ‘Éste le dijo que no había criatura en el orbe que no pro-
pondiera a Zaheer, pero el Todomisericordioso no deja que dos cosas lo sean a
un tiempo, ya que una sola puede fascinar muchedumbres’ (111). Así el símbo-
lo aparece en el cuento de Borges como elemento meta-textual que encaja como
símbolo en otros textos en otras culturas.La moneda entra en el texto de Paradiso
no como símbolo hallado en otra literatura, ni como representación del arqueti-
po platónico, sino como símbolo que pertenece exclusivamente a la novela y
que opera como parte particular del sistema poético. El protagonista Cemí cono-
ce a su maestro Licario en una guagua, donde se comete un robo de unas mone-
das antiguas. Margarita Fazzolari analiza el robo y restauración de las monedas
según el esquema del simbolismo de la novela:

El símbolo de las monedas es muy significativo: es el tesoro que guar-
da la poesía; en sus dos caras tiene una Minerva y un Pegaso. El Pegaso es
símbolo de la poesía para Lezama. […] El robo de las monedas no es tanto
para señalar al judas del grupo como para hacer circular las monedas y que
éstas toquen a cada uno de los elegidos, infundiéndoles su energía solar y la
protección de Palas. Muchos son llamados, pero pocos son elegidos. El
ómnibus está repleto, pero sólo los que han sido tocados por el tesoro de la
poesía se encontrarán en casa de Oppiano al final del capítulo. (1979: 99)

Los sucesos acaecidos en la guagua están controlados por Licario, como
también lo están todos los que llevan a Cemí a su encuentro final con él en la
noche funeraria, y, por lo tanto, se puede describir el escenario como un texto
escrito por Licario. Así el lector del texto, Cemí, interpreta el símbolo según el
proceso de conocimiento desarrollado por el sistema poético y no, al estilo del
lector del cuento de Borges, según un proceso de conocimiento desarrollado
por generaciones de autores. Asimismo, la última noche de la novela, saturada
de figuras simbólicas, será el texto compuesto por Licario para su lector, Cemí,
quien se muestra capaz de interpretar la construcción simbólica del texto
según el sistema poético con tal eficacia que llega al creador, a Licario.

William Rowlandson

718



Se puede destacar el empleo del juego como elemento de lo universal
en la obra de Borges, elemento de lo particular en la obra de Lezama. El nivel
lúdico en Borges se ha analizado ampliamente desde varias perspectivas
(Agheana 1984, Giordiano 1984, Wheelock 1969). En la mayoría de los análi-
sis, el juego borgesiano es un sistema humano que no sólo representa la vida
sino que será ‘una manera de ir más allá, hacia una nueva esfera de realidad
que [...] está dotada de orden, ritmo y armonía; de belleza y sublimidad’
(Giordano 1984: 343). Tal sistema, teniendo una estructura sólida y ordenada,
otorga al ser humano una seguridad que el caos de la vida no provee. Por lo
tanto un juego como el ajedrez, ‘el truco’, o incluso la propia literatura de his-
torias policíacas con su construcción laberíntica, entran en la obra de Borges
como factores de la realidad humana ya simbólicos; es decir que no se con-
vierten en símbolo de la vida en su nueva condición dentro del poema o del
cuento borgesiano. En la capacidad del juego para representar, e incluso
suplantar, la realidad, cada partida y cada participante del juego adoptan la
forma arquetípica como el ruiseñor de los poetas. Así en el poema ‘Ajedrez’,
los jugadores de hoy son los mismos que ‘en el Oriente [cuando] se encendió
esta guerra’; en que cada partida de ajedrez es la misma partida ya que ‘este
juego es infinito’. ‘Cuando los jugadores se hayan ido, / Cuando el tiempo los
haya consumido, / Ciertamente no habrá cesado el rito’ (124). Asimismo, cada
jugador del truco en el poema epónimo, es el mismo que todos los jugadores,
ya que encarnan el jugador arquetípico.

En Paradiso de Lezama, Cemí y sus hermanos, después de la muerte del
padre, juegan al jaquis en el patio de la casa. Este juego, en su dimensión sim-
bólica, se convierte desde un simple juego a otro elemento particular del sis-
tema poético:

Hicieron los infantes un pequeño movimiento para darle entrada
a la madre, afanosa de llegar a esa isla, apoyada en un círculo cuyos bor-
des oscilaban, y en una vertical trazada por los puntos móviles de la pelo-
ta, que se lanzaba hacia un pequeño cielo imaginario, y después se
hundía momentáneamente en las losas, que parecían líquidas láminas,
pues la fijeza de las miradas sobre la suma de su cuadrado las iba trocan-
do en un oleaje ad infinitum. (174)

El juego se convierte en un rito o un misterio en el cual aparece el padre
muerto, con la pelota creando un eslabón entre el cielo y la tierra. Este símbo-
lo queda fuera de la forma arquetípica borgesiana del juego, puesto que el
juego lezamiano es uno de significado único y singular; los jugadores pierden
su categoría de jugador genérico para convertirse simbólicamente en ‘los acó-
litos’ de la madre, ‘la gran sacerdotista’ (Fazzolari 1979: 63).
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El momento epifánico entonces, en el caso de ambos poetas, une al lec-
tor y al poeta en una revelación momentánea de la esencia de un objeto. Pero
al mismo tiempo se puede destacar la distinción tan radical entre las dos visio-
nes poéticas. Fundamentalmente, se basa en un problema del lenguaje.

En la visión borgesiana, la esencia del universo es un caos que jamás
podremos entender: ‘Notoriamente no hay calificación del universo que no
sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple: no sabemos que cosa es
el universo’ (Borges 1964: 262). Sabiendo o sospechándolo, los seres huma-
nos creamos estructuras en las cuales tenemos fe absoluta. Cuando Borges
declara que ‘unos pocos argumentos me han hostigado a lo largo del tiempo;
soy decididamente monótono’ (Borges 1987: 11), hace referencia a que todos
sus versos y sus cuentos describen estas construcciones humanas: el juego, la
lotería babilónica, el universo de Tlön, la cábala, el cuento, el tiempo, y el
lenguaje. Como toda estructura humana, el lenguaje representa otra manera
de ordenar y clasificar el universo, pero sin ser jamás el universo. Giskin
investiga esta cuestión:

Language is at best an imperfect tool with which to describe and
investigate reality. Language can be used to describe, analyse, name and
even create, but words are not reality itself. Words are a part of reality,
not the whole of reality. There will necessarily be many things that lan-
guage cannot contain. Language talks about reality, but it is not reality.
(Giskin 1990: 73)

Tal es el poder creativo del lenguaje que, como el mago de ‘las ruinas cir-
culares’, el desdichado narrador de ‘el libro de arena’, o el público de la lotería
babilónica, se puede construir una nueva realidad, pero será siempre una reali-
dad suplantada. Borges repite una y otra vez que no existe una única palabra
que defina una cosa, pero que aún consciente de ello, es la labor perpétua del
poeta buscar aquella palabra. El poema ‘La luna’ aborda este asunto: ‘Cuando,
en Ginebra o Zurich, la fortuna / Quiso que yo también fuera poeta, / Me impu-
se, como todos, la secreta / Obligación de definir la luna’ (133).

Hay momentos, sin embargo, en los que el poeta vislumbra a través del
lenguaje el espíritu esencial de lo referido y, así, el mismo poema narra como
Quevedo logra tocar la verdadera luna detrás de la palabra luna, y el poeta,
lector de la poesía de Quevedo, puede durante un instante ver la misma luna.
En ese momento el lector es Quevedo, puesto que el poeta y el lector perciben
más allá de las restricciones del lenguaje la esencia de la luna. Asimismo, el
poeta es todos los poetas que logran capturar ese espíritu errante. Borges,
como poeta, reconoce esta dimensión en su propia condición de poeta, con-
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siderándose en esencia no un creador sino alguien que transmite ideas. Y así
Borges afirma su condición de poeta, declarando: ‘I would like to die wholly,
body and soul, and be forgotten’ (Borges 1982: 39).

La visión de Lezama resulta notablemente distinta a la de Borges, y
forma la base de la percepción epifánica. Licario, como se explicó anterior-
mente, es el autor de un texto que le incluye a él mismo como protagonista.
Esto es lo que Lezama denomina ‘la noche funeraria’.

Podríamos decir que el sistema poético culmina en la última parte
de ‘Paradiso’, cuando Oppiano Licario pone en movimiento sus inmensas
coordenadas para que, cuando él esté muerto, Cemí se vea obligado a ir
a la funeraria. (Fossey 1969: 17)

Cemí navega en el denso simbolismo de la noche, igual que el lector
navega en el simbolismo de Paradiso, y llega a Licario, muerto. Sólo compren-
diendo el sistema creado por Licario, sólo interpretando el simbolismo según
la dirección surgida, puede Cemí llegar al centro y encontrar a Licario.

Cemí comprendió de súbito que aquella fiesta de la luz, la musi-
quilla del tiovivo, la casa trepada sobre los árboles, el corredor con sus
mosaicos, la terraza con sus jugadores extendiendo la oblicuidad lunar,
lo habían conducido a encontrarse de nuevo con Oppiano Licario. […]
Ascendió la imagen de Oppiano Licario. (488)

Una y otra vez Lezama habla de la resurrección: ‘Para mí, el hombre no
es un ser para la muerte, sino para la resurrección. El poeta es el que crea la
nueva causalidad de la resurrección. La poesía vence a la muerte’ (Bianchi
Ross 2001: 161). Licario como poeta crea una nueva causalidad para su lector
Cemí, quien, siguiendo el hilo, se alinea con el creador hasta compartir aque-
lla visión única e individual. Cemí se mueve dentro de una realidad textual
tanto como el lector de Paradiso se mueve dentro del texto de la novela. El len-
guaje no es una construcción o modelo que represente la realidad, es la reali-
dad. Y así el poeta, creador del lenguaje, es capaz de crear una nueva realidad
para el lector que se introduce en el verso. Góngora, para Lezama, era un
poeta que creó una nueva realidad con su lengua, y así el espíritu creador de
Góngora se resucitará en el lector cómplice.

Borges y Lezama comparten ideas acerca del encuentro del poeta y del
lector dentro del verso. Surge, sin embargo, una distinción radical entre los dos
en relación con el nexo de comunicación entre poeta y lector. Lo que radica
en la obra de Borges, a nivel místico e epifánico, es la pérdida del sentido del

721

Borges y Lezama: dos acercamientos a la epifanía y [...]



yo, la inmersión del alma en el universo. Así el narrador de ‘El Aleph’, al per-
cibir todo el universo dentro de un punto concreto, abandona la individuali-
dad para unirse con la creación. ‘Ordinary perception tells us that we are
separate entities, but mystical union reveals that we are and always have been
one with all of creation’ (Giskin 1990: 77). La percepción del arquetipo une al
poeta y al lector no como individuos compartiendo una visión, sino como
esencia compartida con el universo. Y así todos jugadores son el jugador
arquetípico, todos poetas que vislumbran la verdadera rosa o luna son el
mismo poeta; y así el Borges que percibe el tigre no es el Borges nacido en
Buenos Aires, sino Blake, Hugo, Kipling, y todo poeta.

El poeta lezamiano crea, a través del lenguaje, nuevas texturas de la rea-
lidad basadas en su propia percepción. El lector trabaja con el poeta en la
interpretación de la estructura del simbolismo y la metáfora, y, a nivel místico
y epifánico, percibe, aunque momentáneamente, la visión única y particular
del poeta. En esta dimensión existe la posiblidad de la resurrección. De esta
manera, a diferencia del espíritu de Borges, la obra lezamiana se manifiesta
como la exaltación del sentido del yo particular, la celebración del individuo.
El lector y el poeta borgesiano perciben epifánicamente la creación de Dios; el
lector lezamiano llega a la creación del poeta.
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