
Desde su anticuado punto de vista, 
Borges tuvo una visión del futuro 
El escritor argentino Jorge Luis Borges podría parecer un candidato 
improbable para ser nombrado el Hombre que Descubrió Internet  
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Borges (1899-1986), un tipo chapado a la antigua que desde los años 

treinta hasta los cincuenta pasó gran parte de su tiempo como bibliotecario jefe, 

valoraba los libros impresos como artefactos y no sólo por las palabras que 

contenían. Frecuentemente ambientaba sus historias en un pasado pretecnológico y 

fácilmente se embelesaba con la autoridad de los textos antiguos. 

Aun así, cada vez más expertos contemporáneos llegan a la conclusión de 

que Borges anticipó la Red Mundial. Un libro reciente, Borges 2.0: From text to 

virtual worlds [Borges 2.0: Del texto a las palabras virtuales], escrito por Perla 

Sassón-Henry, explora las conexiones entre la Internet descentralizada de 

YouTube, los blogs y la Wikipedia -la llamada Internet 2.0-, y las historias de 

Borges, que "convierten al lector en un participante activo". 

Sassón-Henry, profesora asociada del departamento de estudios lingüísticos 

de la Academia Naval de EE UU, define a Borges como "persona del Viejo Mundo 

con visión futurista". 

Entre los montones de historias de Borges, un grupo central -en el que se 

incluyen Funes el memorioso, La biblioteca de Babel y Tlön, Uqbar, Orbis Tertius -, 

apareció en Estados Unidos por primera vez en la colección Labyrinths [Laberintos], 

a principios de los años sesenta. 

Estas historias, con su infinidad de bibliotecas y sus hombres que no olvidan, 

enciclopedias de colaboradores y mundos virtuales evocados desde la página 

impresa y portales que vigilan todo el planeta, se han convertido en canon para los 

que se encuentran en la intersección entre la nueva tecnología y la literatura. New 

Directions, editorial de Labyrinths, reeditó la colección en mayo, por primera vez en 

más de 40 años. 

Hacia 1955 Borges ya había perdido la vista y aun así fue nombrado director 

de la Biblioteca Nacional de Argentina. Al evaluar el aprieto (el aprieto de la era 

digital) de tener acceso a tanta información y tan pocas maneras de procesarlo, 

Borges escribió en Poema de los dones: "Nadie debería leer autocompasión ni 



reproche en esta declaración de la autoridad de Dios, que con tanta espléndida 

ironía me concedió libros y ceguera con un único toque". 


