
 

 

WEXLER Y BORGES, “DESENCUENTROS” 

 

En  mi intento de buscar la posible validez de las afirmaciones de Wexler sobre el 

origen norafricano de los sefaradís, retomé su libro, “The non jewish origine of sepharadics Jews”. 

A pesar de mis dificultades para manejarme con el inglés, creí encontrar,  el mecanismo que 

Wexler desarrolló para sustentar su teoría: utilizaba una serie de afirmaciones, a veces válidas, 

a veces parcialmente ciertas, a partir de las cuales sacaba conclusiones falsas. En términos de la 

Lógica, que tampoco manejo, eran propuestas, silogismos, a través de los cuales llegaba a 

inferencias erróneas. Eso en Lógica, tiene un nombre, me decía. Me devanaba los sesos 

tratando de recordar el término que me faltaba. Obsesionado, no pude seguir con lo que me 

había propuesto . en mi fastidio, me dije, andá a distraerte un poco. Encendí la televisión para 

despejarme. 

En el canal (Encuentros), se estaban refiriendo a Borges. En particular a El Aleph, el 

punto de encuentro (precisamente) de todos los puntos, de todas las miradas, cuyo diámetro 

contenía  todo el cosmos, la mística y el infinito, el universo y todas las cosas que Borges (con 

su ceguera), pudo ver,.. y la rosa en Bengala, y el poniente en Querétaro y el gabinete de 

Alkmaar y las playas del Mar Caspio. Las disquisiciones sobre Borges eran apasionantes, 

infinitas (¿Borges? (¿infinitas?). ¡Apasionante!...  ¡Al diablo con mis preocupaciones! Me vinieron 

ganas de releer El Aleph. Me volví a la biblioteca. Lo busqué, revolví, en la Babel (¿Borges, 

Babel?) … no lo encontré. Fastidiado (¡nuevamente!) agarré Ficciones. Por lo menos seguía 

siendo Borges. Abrí en el Índice, ¿El jardin de senderos..? ¿Las ruinas circulares?¿...Babilonia?¿El 

traidor..?¿La muerte y la brújula? NO, mejor…el del Quijote, no era memorioso como Funes, 

pero podía serlo. 

“No menos asombroso es considerar capítulos aislados”, (leía en pagina 59)… “Por 

ejemplo…es sabido que Don Quijote, como Quevedo,…. pero que el Don Quijote de Pierre 

Menard – hombre contemporáneo…-reincida en esas nebulosas sofisterías?….” 

¿Sofisterías?. Sofisterías…¡SOFISTERÍAS!!!..... ¡¡¡SOFISMAS!!!.  

Me pregunté, Borges, ¿no se habría equivocado?. La busqué (en Internet),  la encontré, 

estaba, y también en el renglón 17 de la página 59, de “Pierre Menard autor del Quijote”, del libro  

Ficciones de Emece Editores 63ª edición, año 2004, con prólogo de Adolfo Bioy Casares. 

No me van a creer. No es cuento. Aunque parece borgiano. 
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