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de la teoría estética 
de Roman Ingarden 
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Resumen

La estética de Jorge Luis Borges manifiesta un modo de relación 
más íntimo entre el texto y el lector. Una de sus cualidades se carac-
teriza por el hecho de que, tanto el lector como el acto de concreti-
zación que éste realiza, es el cambiante río de Heráclito. En el tiem-
po fenoménico —propio del proceso de constitución del mundo de 
la obra literaria— el lector cambia hacia el sujeto lírico que ha sido 
idealmente propuesto por el autor. Por sí mismo el libro no cambia, 
sólo un acto íntimo de concretización posibilita que mude en otra 
cosa. Así, la estética de Borges puede tomarse como una instancia 
de la concretización de la obra previa al estudio teórico de la obra 
de arte literaria.
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The Aesthetics 
of Jorge Luis Borges as 
Empirical Evidence 
of the Aesthetic Theory 
of Roman Ingarden

Abstracts

The aesthetics of Jorge Luis Borges shows a more intimate relations-
hip between the text and the reader. One of its qualities is characte-
rized by the fact that both the reader and the act of materialization 
that this carries out, is the changing river of Heraclitus. In the phe-
nomenal time —proper of the process of constitution of the world 
of the literary work— the reader changes towards the lyrical sub-
ject that has been ideally proposed by the author. By itself the book 
does not change, only an intimate act of materialization makes it 
possible for it to change into something else. Thus, the aesthetics 
of Borges can be taken as an instance of the materialization of the 
work prior to the theoretical study of the work of literary art.

Keywords

Roman Ingarden, materialization, Jorge Luis Borges, phenomeno-
logy.
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I

Aspirar a ser un lector de obras literarias es una tarea ardua, que 
puede realizarse en solitario o en un colectivo formal. La prime-

ra opción requiere de gran dosis de paciencia, puesto que el en-
tusiasmo es un parámetro que carece del orden de lecturas que la 
instrucción formal de una carrera universitaria en literatura ofre-
ce; cumplirla tomaría varios años de ulterior resignación respecto 
al tiempo destinado a obras de calidad dispersa. Por otro lado, por 
consenso popular pudiera aceptarse que a un miembro regular de 
un círculo de lectura o a un alumno de una licenciatura en letras se 
le allanaría el camino, puesto que tendría a su disposición un canon 
de obras con una eficaz relación entre el tiempo destinado a su lec-
tura y la calidad de las obras sugeridas; sin embargo, ambas situa-
ciones suponen un par de riesgos.

En primer lugar, el lector solitario puede dedicarse a leer de 
manera indiscriminada obras de alto valor literario combinadas con 
aquellas de alto valor de venta. Su formación como lector podría 
levantar más de alguna ceja cuando alegue que no existe diferen-
cia alguna entre La verdad sobre el extraño caso del señor Valdemar y 
la ubicua Cañitas, argumentando que en una tardó más tiempo en 
asustarse y en la otra un poco menos. En segundo lugar, el aspiran-
te a lector profesional se expone a la aquiescente solemnidad del 
intersubjetivo estudio sistemático de las obras. En la mayoría de los 
casos no se pregunta si ha notado, por cuenta propia, la raíz de la 
grandeza de la obra que tiene en sus manos, porque sólo se limita a 
una disciplinada aplicación de la teoría literaria que en su momento 
esté estudiando.

La lectura en solitario y la que se realiza con rigor académico 
tienen en común la gestación de un trato íntimo entre el lector y la 
obra literaria. Este vínculo no está exento de una serie de cambios 
experimentados, tanto por el lector como por la obra durante la ex-
periencia de la lectura. Jorge Luis Borges expuso este cambio me-
diante una serie de intuiciones; Roman Ingarden, por su parte, trató 
el asunto en forma teórica. 

Con el propósito de alertar sobre la mudanza antes señala-
da, ofrezco una reflexión sobre las intuiciones estéticas del escri-
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tor argentino Jorge Luis Borges. Éstas servirán como la evidencia 
empírica del tratamiento teórico de Ingarden sobre la vivencia del 
encuentro o comunión del lector con la estructura particular de la 
obra de arte literaria.

II

Dilucidar la estética de Borges nos permite verificar las razones que 
lo llevaron a considerarse a sí mismo un excelente lector. En el poe-
ma “Un lector” incluido en Elogio de la sombra (1969) escribió: “Que 
otros se jacten de las páginas que han escrito; / a mí me enorgulle-
cen las que he leído” (Borges, 1989a: 1016). Obviamente su jactan-
cia no puede tomarse como un razonamiento para fundamentar la 
verdad de su pensamiento; sin embargo, cuando notamos que fue 
uno de los primeros lectores en lengua española que entre 1937 y 
1939 observó la singularidad de la obra literaria de William Faulkner, 
la afirmación anterior deja de ser autoindulgente. Emir Rodríguez 
Monegal advierte que gracias a la traducción que Borges hizo en 
1941 de Las palmeras salvajes:

La escritura intensa y barroca de Faulkner quedó naturaliza-
da en castellano, facilitando así su asimilación y adaptación por 
parte de narradores más jóvenes, como el uruguayo Juan Carlos 
Onetti (Para esta noche, 1943), el mexicano Juan Rulfo (Pedro Pá-
ramo, 1955) y el colombiano Gabriel García Márquez (La mala 
hora, 1963) (Rodríguez, 1985: 445).

La dicha que le depararon la lectura de William Faulkner, así 
como la de James Joyce —consignada en Joyce y los neologismos 
de 1939—, por mencionar los más representativos de la vanguardia 
literaria, está basada en el goce de la belleza que supo encontrar 
en esas páginas. Gozó sus obras en un momento en el que ellos no 
eran aun considerados autores canónicos. Al compartir sus hallaz-
gos, su gusto literario formó a una generación de escritores y, de 
paso, de lectores de literatura.

La pertinencia metodológica de teorizar, a partir de Roman 
Ingarden, las intuiciones de Borges residen en dos argumentos. En 
primer lugar en la siguiente definición de estética:
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The fundamental fact of the encounter or communion be-
tween the artist or the observer and a certain object, in parti-
cular, a work of art: a quite specific encounter, which leads in 
certain cases to the emergence of, on the one hand, the work of 
art of the aesthetic object, and on the other, to the birth of the 
creative artist or of the aesthetically experiencing observer or 
critic (Ingarden, 1985: 30).1

En segundo lugar, en la percepción íntima del poeta argentino 
de la idea de cambio al que están sujetos tanto el lector como la obra 
y que el filósofo polaco trató de forma teórica en estos términos: 

It is the whole man endowed with defined mental and bodily 
powers, which during the process undergo certain characteristic 
changes which will differ, depending upon how the encounter is 
taking place and upon the shape of the work of art, or the rele-
vant aesthetic object, that is being created (Ingarden, 1985: 32).2

Como veremos más adelante, ambos autores coinciden en 
el vínculo intrínseco entre el lector con la estructura de la obra, así 
como en el cambio operado en ambas entidades durante el proceso 
que lleva a la percepción inmediata de la obra literaria. Es por ello 
que trataremos al alimón las intuiciones artísticas del poeta y las 
aseveraciones teóricas del filósofo.

III

Siguiendo a Jorge Luis Borges, la obra de arte literaria debe vivirse 
como una experiencia, debe desearse. El lector debe barruntar la cer-
teza, en el momento de leerla, de que ese libro se ha escrito exclu-
sivamente para él. Si bien es cierto que el lector puede sentirse hoy 
ajeno a una obra en particular, mañana la leerá con gratitud, primero 
1 “El evento fundamental que es el encuentro o comunión entre el artista o el especta-

dor y un objeto dado, en particular, una obra de arte: un encuentro muy específico, 
el cual conduce, en ciertas ocasiones, al surgimiento de, por un lado, el objeto esté-
tico de la obra de arte, y por el otro, al origen del artista creativo o del espectador o 
crítico esteta” (traducción de Marco Antonio Contreras Cortés).

2 “Es el hombre en su integridad dotado de capacidades mentales y corporales defi-
nidas, el cual, durante el proceso, es objeto de ciertos cambios característicos que 
diferirán, dependiendo de la forma en la que se está dando el encuentro, y de la con-
figuración de la obra de arte, o del objeto estético relevante que está siendo creado” 
(traducción de Marco Antonio Contreras Cortés).
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ante la sabiduría y belleza que le tenía deparada, y también perplejo; 
después al recordar que, tiempo atrás, no sabía que precisaba de ella. 

A continuación, se describen los aspectos fundamentales de la 
estética de Borges. No se refutarán sus conceptos porque son válidos 
como ejes de aproximación íntima de lo literario, dado que muestran 
la necesidad de una relación de encuentro entre el lector y la estruc-
tura de la obra de arte literaria. Al recurrir al método fenomenológico, 
se pretende “aprender a ver de nuevo el problema” (Reinach, 1986: 
37) planteado por Borges. De esta forma se estará en posibilidad de 
aclarar algunos de los conceptos empleados en torno a la relación del 
texto, el lector y la lectura con el río de Heráclito. Lo anterior permitirá 
elucidar la fenomenología del acto intencional que hace evidente la 
forma en la que el mundo de ficción llega a ser un objeto que se cons-
tituye, en los diversos y simultáneos aspectos de su despliegue narra-
tivo, en una unidad estética. Tal simultaneidad y variedad apuntan al 
ejercicio de la lectura como el flujo del río de Heráclito. 

En lo que al presente trabajo concierne, la estética de Borges 
se sostiene sobre tres intuiciones principales: 1) la obra literaria, 2) la 
obra y el lector son el río de Heráclito y 3) la experiencia estética es la 
condición para que se suscite lo anterior; sin embargo, estas intuicio-
nes solicitan una razonada conformidad porque surgen de una ac-
tividad intelectual que pretende una argumentación sistematizada. 
Son tan literarias que el mismo Borges lamenta en El arte narrativo 
y la magia, carecer del vocabulario especial para hablar sobre textos 
literarios y observa que los forenses o los poetas pueden exhibir con 
claridad sus observaciones sobre el objeto porque tienen la termino-
logía para ello. Por tanto, pide al lector de su ensayo que se resigne a 
los resultados obtenidos de sus indagaciones; muestra con ello que 
no desea importunar su exposición con un lenguaje literario. Si el fo-
rense se distancia del cuerpo inerte para determinar con propiedad la 
causa del deceso, el analista literario debe mostrar el mismo principio 
de objetividad: la separación que media entre el sujeto y el objeto. Es 
así que a lo largo de su texto emplea una serie de conceptos que le 
posibilitan un orden de exposición. Estos van desde los aristotélicos 
de verosimilitud y de teleología, los de magia imitativa y magia con-
tagiosa del antropólogo James Frazer, así como los relacionados con 
la experiencia estética y el hecho estético. 
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Borges recela de las palabras que pretendan explicar la expe-
riencia estética llamándolas “razonamientos o simulados razona-
mientos” (Borges, 1989b: 266). Apunta que la revelación de la poesía 
es inmediata:

Tan indefinible como el amor, el sabor de la fruta, el agua. 
Sentimos la poesía como sentimos la cercanía de una mujer, o 
como sentimos una montaña o una bahía. Si la sentimos inme-
diatamente, ¿a qué diluirla en otras palabras, que sin duda serán 
más débiles que nuestros sentimientos? (Borges, 1989b: 257). 

Esto explica su decisión de terminar “La poesía” citando un 
verso de Angelus Silesius.

La teoría de la estética que consideramos no diluye la sensa-
ción física de la poesía es la de Roman Ingarden. La concretización es 
el concepto que empleó Ingarden para identificar el correlato acredi-
tado mediante la experiencia de lectura concordante. La concretiza-
ción es “lo que se construye durante la lectura y lo que, por así decirlo, 
forma el modo de apariencia de una obra, la forma concreta en que la 
obra misma está aprehendida” (Ingarden, 1998: 388). Cada lector ex-
perimenta su proceso de lectura de acuerdo a su individualidad, por 
lo tanto, su constitución intencional correlativa puede variar confor-
me a las diferentes experiencias que tenga el mismo lector en la mis-
ma obra; sin embargo, para evitar desviaciones y distorsiones durante 
la concretización, el lector —o sujeto psíquico— deberá ser lo más 
fiel posible a la estructura de la obra, porque “la complejidad y la va-
riedad de esta situación es una imagen de espejo de la estructura de 
una obra literaria” (Ingarden, 1998: 389). Establecidas las intuiciones 
de Borges y el concepto de concretización de Ingarden, procedemos 
a establecer un diálogo entre ambas actitudes respecto al fenómeno 
de la lectura. Discutiremos las intuiciones de Borges como la eviden-
cia empírica de la teoría de Ingarden.

Roman Ingarden propone que la estructura esencial de la 
obra de arte literaria consta de cuatro estratos: 1) de los sonidos ver-
bales, 2) de las unidades de sentido, 3) de los objetos representados 
y 4) de los aspectos esquematizados. Todos ellos ordenados en una 
secuencia de partes que posibilitan una dinámica externa e interna 
que en la obra, como organismo estratificado, permanece en estado 
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potencial. El lector actualiza en la concretización —en una formación 
especular temporalmente extendida— la dinámica de la secuencia 
de las partes, intencionalmente sugerida por el autor de la obra en 
cuestión. Para este propósito, el sujeto psíquico deberá ejecutar una 
serie de actos cognoscitivos dirigidos hacia tal objeto complejo y 
estructurado para su correcta aprehensión. A saber: 

a) Los actos cognoscitivos perceptivos mediante los cuales 
aprehendemos el estrato fonético. 

b) Los actos cognoscitivos de aprehensión de sentidos que se 
encargan de actualizar las unidades de sentido. 

c) Los actos cognoscitivos de imaginación que permiten la 
contemplación imaginativa de los acontecimientos y las 
objetividades representadas.

El texto es el cambiante río de Heráclito 

La lectura de una obra literaria es la experiencia de inmersión en 
el río de Heráclito. El individuo que en el año 2017 leyó Mientras 
agonizo de William Faulkner, no es el mismo que era catorce años 
atrás, puesto que: “Cambiamos incesantemente y es dable afirmar 
que cada lectura de un libro, que cada relectura, cada recuerdo de 
esa relectura, renuevan el texto. También el texto es el cambiante 
río de Heráclito” (Borges, 1989: 255). Esta afirmación se deriva de 
lo expuesto por Jorge Luis Borges en su ensayo “La poesía”, inclui-
da en su libro Siete noches. A su vez, la noción proviene del filósofo 
Heráclito de Éfeso quien al contemplar el mundo de los hombres y 
de las cosas afirmó: “No puedes entrar dos veces por el mismo río, 
pues otras aguas fluyen hacia ti”. Todo está en constante movimien-
to, todo cambia. Como el tiempo transcurre al igual que el flujo de 
un río nada es repetible: “En verdad somos una mezcla de ser y de 
no ser, de ausencia y de presencia, de pasado, presente y futuro.” 
(Xirau, 2011: 33).

Si aceptamos que los seres humanos estamos sujetos a las 
leyes de la entropía que promueven el cambio y la usura, no hay, 
por tanto, contradicción en aceptar que el lector cambia; sin em-
bargo, la situación se vuelve problemática cuando se sostiene que 
el texto también es mudable. El libro es una cosa entre las cosas, 
está hecho de un material que le asegura su identidad física. Como 
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un objeto sometido a numerosas publicaciones El ingenioso Hidalgo 
don Quijote de la Mancha es el mismo ahora que en siglo XVII; las 
subsecuentes ediciones añaden atractivos en su presentación que 
no importan en su marca de identidad; sin embargo, es sugerente la 
idea de que el libro cambia. 

Para que el libro cambie se requieren dos acontecimientos 
que Borges denomina “experiencia estética”: el momento en el que 
el poeta concibe la obra y el lapso de tiempo en el que el lector des-
cubre en ella el hecho estético. Ambos tienen como común suceso 
el encuentro. En el primer caso, el poeta tiene el deber de encon-
trar los hechos y los personajes que empleará en la configuración 
de la trama, no de inventarlos puesto que: “Cuando yo escribo algo, 
tengo la sensación de que ese algo preexiste” (Borges, 1989b: 257). 
Tiene una idea vaga del inicio y del final de la obra, pero las partes 
que median no dependen de su arbitrio porque preexisten. En el se-
gundo asunto, tratamos con un acontecimiento poético: “La poesía 
es el encuentro del lector con el libro, el descubrimiento del libro” 
(Borges, 1989b: 257). La manifestación de lo oculto, el hallazgo de lo 
que ya está requiere del sentimiento de belleza, del deseo de saber 
lo que el relato o el poema prometen. Recomienda Borges que si el 
lector siente que el libro le es ajeno, debe dejarlo por el momento 

La literatura es bastante rica para ofrecerles algún autor dig-
no de su atención, o indigno hoy de su atención y que leerán 
mañana (Borges, 1989b: 257).

Nuestro comercio personal con la literatura es en ocasiones 
infructuoso porque una obra anhelada nada nos dice ahora y, en 
otras, altamente productivo cuando, más tarde, nos revela todo.

En El arte narrativo y la magia, publicado en Discusión (1932), 
Borges se propuso estudiar los procedimientos literarios emplea-
dos por Edgar Allan Poe, Stephan Mallarmé y William Morris para 
suscitar la fe poética. Para cumplir su propósito de evidenciar en el 
ensayo “La poesía” el fenómeno estético, tomó como ejemplos al 
poeta español Quevedo, un soneto de Enrique Banchs, así como al-
gunos versos de Víctor Hugo y de William Shakespeare. A lo largo de 
su exposición emplea términos de diversa índole y con ellos descri-
be la forma en la que el lector cree en la autoridad del mundo, de las 
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acciones y de los personajes representados, de manera que confíe 
en todo lo que se le esté contando. 

Borges emplea el siguiente procedimiento de análisis. En pri-
mer lugar establece los acontecimientos que el lector aceptará sin 
ninguna reserva, porque no suponen un obstáculo para la imagina-
ción del lector. Posteriormente resalta las oraciones, ya sea en verso 
o en prosa, que solicitan del lector la fe poética por la persuasión de 
verosimilitud que experimenta en ellas.

Intencionalidad prestada por el sentido verbal

En la obra The Life and Death of Jason (1867) de William Morris, el rey 
Aeson debe entregar a su hijo al cuidado del centauro Quirón. A un 
esclavo se le encomienda la tarea de conducir al niño al bosque con 
la advertencia de que sople un cuerno para anunciar su llegada. El 
episodio de la aparición de las sirenas, en la misma obra, está prece-
dido por objetos determinados como reales, tal es el caso del mar, 
la brisa. Cuando trata sobre la novela de Allan Poe: The Narrative of 
Gordon Pym, nos dice que: “Poe finge unas tribus que habitan en la 
vecindad del círculo Antártico, junto a la patria inagotable de ese 
color [el blanco], y que de generaciones atrás han padecido la terri-
ble visitación de los hombres y de las tempestades de la blancura” 
(Borges, 1989: 229).

Borges considera que los objetos representados, como el es-
clavo, el bosque, el hijo cargado en brazos, el mar, la tribu del círculo 
polar, son creíbles para el lector gracias a la intencionalidad cualita-
tiva prestada por el sentido verbal; por ejemplo, el esclavo y el niño 
tienen momentos de constitución cualitativa análoga a la del ser 
humano, procurada por el contenido material del sentido verbal: 

A aquellos momentos del sentido verbal que determinan un 
objeto con respecto a su condición cualitativa los llamaremos 
contenido material del sentido verbal (Ingarden, 1998: 85). 

Estos objetos representados están determinados intencional-
mente para fingir en su estructura formal característica, su naturaleza 
real de seres humanos, de abundancia de árboles y plantas, gracias 
a los contenidos material y formal del nombre. Estos objetos repre-
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sentados mantienen una consistencia en su determinación óntical,3 
su rango de existencia que se representa en los conjuntos de cir-
cunstancias significados por la oración —como objetos que tienen 
un habitus de realidad— y la intención de considerar como reales los 
objetos representados cuando son aprehendidos en su esencia por 
un sujeto consciente.

Detengo la atención del lector en lo que llamo la segunda 
fase del análisis empleado por Borges, en el que plantea el proble-
ma artístico que supone hacer creíble la presencia de los siguientes 
personajes: a) un centauro, b) un grupo de seductoras sirenas, c) la 
blancura del río de la isla.

Tipo óntico determinado de los objetos representados 

Los contenidos de sentido de las oraciones proponen a los objetos 
representados como objetos de un tipo óntico determinado; no obs-
tante que parezcan arbitrarios, porque no son similares a los objetos 
que se conocen por la experiencia, mantienen una consistencia ob-
jetiva en el habitus de realidad4 creada por la persuasión artística. 
Borges nos recuerda que: “Nombrar un objeto, dicen que dijo Mallar-
mé, es suprimir las tres cuartas partes del goce del poema, que reside 
en la felicidad de ir adivinando; el sueño es sugerirlo” (Borges, 1989: 
229). El centauro, las sirenas, el agua blanca están representados con 
ciertas propiedades asignadas por el contenido de sentido de la ora-
ción. Estos objetos, al ser intencionales, están exhibidos en escorzos 
—presentados desde una perspectiva que orienta al lector hacia la 
aprehensión de las objetividades representadas—, por lo tanto, su 
rango óntico es el que le ha sido otorgado por el conjunto de cir-
cunstancias desarrollados por el complejo de oraciones. 
3 Óntico. Se refiere a la existencia en sí de las cosas. La existencia del lugar llamado Co-

mala que encontramos en Pedro Páramo tiene su fundamento óntico en otras obje-
tividades, como son las unidades del sentido, las conexiones ideales, hasta llegar a la 
base óntica fundamental que es el autor tomado como una objetividad autónoma.

4 Habitus de realidad. De acuerdo con Roman Ingarden, es la modificación correlativa 
que sufre el carácter óntico de los objetos representados, es por ello que: “En una no-
vela, por ejemplo, hay personas, animales, tierras, casas, etcétera —i.e., claramente 
objetos cuyo tipo de existencia es existencia real—, que aparecen en la obra literaria 
en carácter de realidad, aunque el lector normalmente no está enterado de ello.” Esta 
modificación correlativa sugiere al lector que considere “como reales, objetos que 
simplemente simulan realidad” (Ingarden, 1998: 263).
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Dado que cada uno de ellos aparece en ciertos intenciona-
dos conjuntos de circunstancias, poseen las cualidades asignadas 
por el contenido de sentido de la oración, así como por los com-
ponentes potenciales de los sentidos verbales de la oración cuya 
“presencia ocasiona el ‘intencionar’ del objeto intencional (según 
su contenido) como uno que, además de las determinaciones ex-
plícitas y actualmente intencionadas, posee todavía algunas otras 
propiedades que pertenecen a un cierto tipo que no son más deter-
minadas” (Ingarden, 1998: 237). Por ejemplo, cuando los marineros 
se aproximan a las sirenas —en la novela The Life and Death of Jason 
de William Morris—, no experimentan una visión detallada de ellas. 
Gracias al recurso de una circunstancia real —la distancia que las 
separa de ellas—, con un agudo sentido artístico, Borges observa el 
juego del viento con sus cabelleras doradas. 

El último pormenor: el rocío de oro —¿de sus violentos rizos, 
del mar, de ambos o de cualquiera?— ocultando alguna querida 
delicia, sirve otro fin, también: el de significar su atracción (Bor-
ges, 1989: 228).

Además, al actualizar el contenido potencial de los sentidos 
verbales del detalle circunstancial que es “el rocío de oro”, dilucida el 
propósito de la presentación, en “escorzos perspectivales”, que con-
siste en sugerir el encanto de estas figuras tanto para el lector como 
para los personajes involucrados en la escena. 

Aspectos esquematizados 

En la novela de Morris, la visión de las sirenas así como en The Ad-
ventures of Gordon Pym de Poe, la descripción del agua del río polar 
están representadas de manera indirecta. Ambos autores sugieren 
que se acepte la realidad de su naturaleza extraordinaria, mediante 
el artificio de evitar describirla de manera pormenorizada; su des-
cripción minuciosa limitaría la aprehensión de estos prodigios a la 
tutela del autor. Estos objetos representados son aprehendidos in-
tuitivamente a través del factor de estrato de aspectos esquemati-
zados, que en la obra de arte literaria tienen “su base en su determi-
nación y, en cierto sentido, su existencia potencial en los conjuntos 
de circunstancias proyectadas por las oraciones o en los objetos re-
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presentados por medio de los conjuntos de circunstancias” (Ingar-
den, 1998: 311). Los aspectos en los que son dados los objetos re-
presentados están parcialmente determinados —sugeridos— por 
los conjuntos de circunstancias que los autores dispusieron en las 
oraciones. El resto de la determinación le corresponde a la intuición 
del lector, que lo lleva a aprehender de manera sintética las circuns-
tancias —no establecidas textualmente— que rodean la presencia 
de los objetos representados: los marineros no lograron ver con pre-
cisión a las sirenas porque estaban extasiados por el encanto de sus 
cantos, sumado a que la brisa marina estorbó su visión. Al actualizar 
los aspectos esquematizados dentro de los límites determinados 
por las oraciones, Borges adivina su significación; además, con dis-
creción artística acepta como suyo el goce de tal aspecto del con-
texto emocional y, por ende, experimenta la misma turbación que 
los marineros.

Aprehensión de los objetos representados 

La obra de arte literaria proyecta o representa objetos que pudieran 
encontrarse en la realidad, o que nada tengan que ver con los co-
nocidos en el espacio y tiempo reales. Las objetividades con las que 
trata Borges pueden calificarse de improbables o imposibles “debi-
do a que sólo es una cuestión de la posible existencia de objetivi-
dades representadas o de la posibilidad de que sean proyectadas 
por el contenido de sentido de las oraciones” (Ingarden, 1998: 299); 
ejemplo de ellos son las sirenas, el centauro o el agua de color blan-
co, que son imposibles de verlos arraigados en el mundo real. La po-
sibilidad de su existencia se hace evidente en la impresión estética 
que experimenta el lector cuando cree en la apariencia de verdad 
de los objetos representados.

Para Borges, la suspensión voluntaria de la duda depende de 
la fe del lector en las palabras del autor. Gracias a ellas se está en la 
posición de creer en la existencia del mundo, representado en las 
variedades de proyección sugerida o de descripción minuciosa de 
uno sólo de sus aspectos. El artista debe emplear de manera sutil la 
técnica narrativa para evitar entorpecer en el lector, con un osten-
toso recurso literario, la ilusión de realidad de los acontecimientos y 
objetividades representadas:
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It should be emphasized that we are normally unaware of 
pure intentionality as the carrier of such a heteronomous ob-
ject, and that we therefore mistakenly assume that the purely 
intentional object is constituted by its capacity. This is one of the 
reasons for what we may call, in Coleridge’s words ‘a semblance 
of truth sufficient to procure for these shadows of imagination 
that willing suspension of disbelief for the moment, which cons-
titutes ‘poetic faith (Falk, 1981: 39).5

La intencionalidad es portadora de las cualidades materiales 
y formales de un objeto heterónomo, que lo proyectan de manera 
tan particular que no se le puede confundir con ninguna otra ob-
jetividad. El agua de la novela de Poe existe de acuerdo a su inten-
cionado ser óntico con singulares caracteres: “No era incolora ni era 
de un invariable color, ya que su fluencia proponía a los ojos todos 
los matices del púrpura, como los tonos de una seda cambiante” 
(Borges, 1989: 230). Este objeto representado improbable no tiene 
parangón con algún objeto ajeno a su conjunto de circunstancias, la 
posibilidad de su existencia depende de la intencionalidad prestada 
por las oraciones y de su concretización realizada por el lector.

Los objetos representados deben ser aprehendidos intuitiva-
mente gracias a la presencia de tres factores: el primero es la fideli-
dad al texto de la obra, el segundo es el conjunto de circunstancias 
proyectado por las oraciones y el tercero corresponde al estrato de 
aspectos esquematizados. Este tercer factor posibilita dos opera-
ciones: a) la aparición intuitiva de las objetividades representadas 
y b) la construcción fenoménica del correlato intencional y la com-
prehensión del mundo representado. 

Es característica de los aspectos esquematizados que su per-
cepción o aprehensión intuitiva no agote al objeto, éstos varían de 
acuerdo a la perspectiva desde la cual se ejecuta la percepción o la 
aprehensión intuitiva; por ejemplo, la descripción del agua de la no-
vela de Poe está orientada a destacar un aspecto visual de su flujo, 
5 Se debe enfatizar que normalmente no estamos conscientes del papel de la pura 

intencionalidad como el portador de dicho objeto heterónomo, y que por lo tanto, 
de manera errónea, asumimos que el objeto puramente intencional es constituido 
por su capacidad. Esta es una de las razones de lo que llamamos, en palabras de 
Coleridge, una apariencia de verdad suficiente para transferir a estas sombras de la 
imaginación la voluntaria suspensión de la incredulidad, que constituye la fe poética 
(traducción de Marco Antonio Contreras Cortés).
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seleccionado por el sujeto que la describe. Su aspecto de idéntica 
consistencia líquida está contrastado con el cariz opalescente que 
adquiere cuando el agua corre en desnivel o se asienta en una va-
sija. Cada uno de estos aspectos esquematizados se distingue del 
otro debido a que cada aparición intuitiva de uno de ellos consti-
tuye fenoménicamente su propio correlato intencional. 

La aprehensión del objeto fenoménicamente presentado se 
da en una síntesis de aspectos que no altera la identidad de las pro-
piedades objetivas que pertenecen al objeto existente. 

La cuestión aquí no son los aspectos tal como los experimen-
tamos una vez y luego de que perdimos contacto con ellos, sino 
más bien ciertas idealizaciones que son un esqueleto, un esque-
ma, de los aspectos concretos, transitorios y movedizos (Ingar-
den, 1989: 309).

Existe una filiación regular de aspectos que contribuyen a que 
el objeto sea auto-dado en sus propiedades objetivas. Cada aspecto 
concreto contiene una unidad de elementos coloreados, de mane-
ra que se mantienen independientes de los demás elementos del 
aspecto. No obstante que puedan estar coloreados por los demás, 
esta influencia no afecta la identidad de algunos elementos que 
aparecen en el contenido de un aspecto, sino que forman una uni-
dad o totalidad de aspectos; es decir, un aspecto esquematizado. 

Manchas de indeterminación

El artista sugiere la representación de las propiedades de los obje-
tos representados mediante una selección intencionada de aspec-
tos determinados. Como el número de oraciones que contribuyen a 
ello es limitado, con relación a la idea total que tenga el escritor del 
objeto en mente, por tanto, es natural que sea proyectado de ma-
nera esquematizada, con vacíos tanto temporales como espaciales, 
es decir, con manchas de indeterminación:

Llamo esta parte o aspecto del objeto que no está específica-
mente determinado por el texto un punto (o mancha o lugar) de 
indeterminación. Cada objeto, persona, cosa, evento, etcétera, 
presentado en una obra literaria contiene un gran número de 
estos lugares de indeterminación, especialmente en las descrip-
ciones de lo que pasa a personas y cosas (Ingarden, 2005: 71-72).
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El estrato semántico de la obra literaria determina las descrip-
ciones del centauro con una serie de aspectos, determinados artísti-
camente por la intención del autor. Borges apunta: “Aparece Quirón: 
nos dicen que antes fue de pelo manchado, pero en la actualidad 
casi blanco, no muy distinto del color de su melena humana, y con 
una corona de hojas de encina en la transición de bruto a perso-
na” (Borges, 1989a: 227). Los atributos del centauro carecen de una 
determinación explícita, no obstante el lector llena las manchas de 
indeterminación aceptando, de esta manera, la existencia de este 
ser mítico de aspecto grave —sugerido por la corona que adorna su 
cabeza— y robusto —evocado por la fuerza elemental de la bestia 
con rasgos humanos—. El lector rellena estas manchas de indeter-
minación al momento de considerar los conjuntos de circunstancias 
que enfrentó el esclavo como son la fisonomía grave del centauro, 
la petición de mostrarse humilde ante su presencia, el temor que 
abruma su corazón al escuchar los cascos del hipocentauro. 

Cualidades manifestantes

Borges finaliza su disertación dedicada a la poesía con una invita-
ción a leer en voz alta un verso del poeta del siglo XVII Angelus Sile-
sus. Justifica este recurso porque:

Viene a ser el resumen de todo cuanto he dicho esta noche, 
salvo que yo lo he dicho mediante razonamientos o simulados 
razonamientos: lo diré primero en español y después en alemán, 
para que lo oigan ustedes: La rosa sin porqué florece porque flo-
rece/ Die Rose ist ohne warum; sie blühet weil sie blühet (Bor-
ges, 1989b: 266).

Este recurso funge como evidencia fundamental de que la po-
esía debe sentirse. Presenta la versión original porque percibe en el 
verso alemán “las cualidades manifestantes del tono en que la palabra 
se articula” (Ingarden, 1998: 81), que se perdería en una traducción. 
Es imposible traducir la semejanza de las cualidades fonéticas; dado 
que los sonidos verbales poseen un valor artístico que les es parti-
cular: 
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Por muy fiel que se quiera la traducción, por todos los cuida-
dos que se tomen para reproducir una estrecha semejanza de 
las cualidades fonéticas, no se puede llegar al punto en que la 
traducción en este respecto reproduzca el original (Ingarden, 
1998: 76). 

Las formaciones fonéticas tienen su propio valor estético que, 
junto con las cualidades de valor del resto de los estratos, permiten 
la constitución de la armonía polifónica de la obra de arte literaria. 
Por lo tanto, la versión en español constituiría una armonía polifóni-
ca de naturaleza distinta a la que se construiría en la concretización 
en alemán.

El lector es el cambiante río de Heráclito 
en la concretización de la obra

Para Borges, el lector es el cambiante río de Heráclito. La intuición es 
sugestiva porque establece un principio de verdad que se eviden-
cia en la experiencia de la lectura; sin embargo, se requiere de un 
proceso de abstracción para realizar algunas precisiones de orden 
teórico que permitan aclarar el alcance de tal observación.

Como vimos anteriormente, Borges declara que la poesía 
debe sentirse; en caso de que no ocurra lo anterior, el lector de-
berá hacerla a un lado. La obra que hoy no es interesante, lo será 
mañana, pues el lector sentirá, gracias a ella, el impacto de la poe-
sía. Aceptemos de manera preliminar que el lector es el cambiante 
río de Heráclito, pero ¿hacia qué entidad cambia el lector?, ¿cómo 
ocurre ese cambio?

En el punto 62 de La obra de arte literaria, Ingarden denomi-
na al lector como “sujeto psíquico” o “ego experimental” e incluso 
emplea el término “sujeto que aprehende” cuando habla de su situ-
ación ante el complejo proceso de aprehensión durante el proceso 
de la lectura. Este sujeto o ego debe realizar simultáneamente varias 
tareas, que van desde los actos experimentados centrales y los co-
-dados, pasando por los actos constantes de toma de criterios en 
los que debe decidirse sobre cuáles de los actos cognoscitivos son 
centrales, hasta los cambios de dirección en la atención de ciertas 
partes o estratos de la obra. Este es un tipo de sujeto que sólo eje-
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cuta los actos cognoscitivos necesarios para la aprehensión del uni-
verso representado. Sin embargo, lo anterior no es suficiente para 
experimentar una comunicación vital con la obra, para gozar de las 
cualidades de valor estético, para ello es necesario lograr el nuevo 
tipo de intención del que se habló previemente: “La actitud espe-
cíficamente estética (contemplativa) que es una necesidad absolu-
ta para la aprehensión de, y comunión vital con, las obras de arte” 
(Ingarden, 1998: 391). La actitud específicamente estética —que se 
forma en la concretización— requiere del sujeto psíquico un cam-
bio hacia el sujeto lírico, que es:

Un objeto puramente intencional que se presenta por el 
contenido total de los enunciados que pertenecen al poema en 
cuestión y por su función expresiva, y constituye de esta manera 
un objeto representado en el poema en cuestión. Como tal, está 
inseparablemente ligado con las otras objetividades represen-
tadas en el poema, y también con el poema mismo, como una 
totalidad (Ingarden, 2005: 314). 

Al ser un objeto representado está intencionalmente formado, 
por lo tanto, su base óntica se encuentra en el contenido de los enun-
ciados del poema, de los cuales es vocero. Su actitud está determinada 
por la reacción emocional que manifiesta como resultado de lo que se 
le haya impuesto a su conciencia mediante los objetos y conjuntos de 
circunstancias proyectadas en las oraciones; por ejemplo, sumisión al 
deleite de un placer, padecimiento de la melancolía, etcétera. Es preci-
so aclarar que el sujeto lírico es distinto del poeta.

Para el poeta, tomado como persona real, el sujeto lírico “puede 
ser una figura completamente ficticia, a la que el poeta se transpone 
o se siente y le sirve de máscara, detrás de la cual se oculta” (Ingarden, 
2005: 314). ¿Qué relación mantiene esta objetividad representada 
con el lector que es una persona real? El sujeto lírico —como otro ob-
jeto representado— habla de las demás objetividades representadas 
desde un aspecto emocional que lo une a ellas, lo hace a partir de la 
experiencia que intencionalmente se ha desarrollado para él. Asume 
la actitud de un observador, no de un juez, de las objetividades repre-
sentadas, sus experiencias crecen en su conciencia como una marea 
de emociones estimuladas por aquellas, sus sentimientos no nom-
brados sino sugeridos: “Más bien son, por así decirlo, personalmente 
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evocados por el lector, por medio de la función expresiva de los enun-
ciados dichos, pueden ser sentidos por él” (Ingarden, 2005: 318). El 
fenómeno mediante el cual el lector, como persona real, puede cam-
biar su modo de comportarse para poder compartir los sentimientos 
del sujeto lírico —un objeto representado— es la concretización.

El libro y el lector son el cambiante río de Heráclito
en la concretización de la obra

Vimos previamente que la concretización posibilita la aprehen-
sión estética de la obra literaria. El lector debe ser fiel a la estructu-
ra esencial de la obra, tanto en su dinámica interna y externa, para 
aprehenderla en la apariencia —como una totalidad— de armonía 
polifónica de sus estratos. Deberá, además, tener cuidado de con-
siderar la perspectiva desde la cual está leyendo la obra, pues por 
cada perspectiva hay un modo de leer. La forma de la lectura que 
esté más cercana al poema tendrá como resultado una aprehensión 
estética plena y directa. Es una experiencia como imagen espejo de 
lo experimentado por el sujeto lírico:

El lector, como sujeto psicológico particular, tiene que identifi-
carse con el sujeto lírico, el “yo” lírico, que se expresa en el poema, 
tiene que sentir por un momento como si fuera tal “yo”, o tal suje-
to, que se experimenta y se expresa como lo hace el sujeto lírico; 
tiene que ser el sujeto lírico en la ficción (Ingarden, 2005: 169). 

El sujeto psicológico cambia su actitud hacia la del sujeto líri-
co porque, desde la perspectiva desde la cual está aprehendiendo la 
obra: 

El “ahora” del poema y el “ahora” de la lectura coinciden, por 
tanto se experimenta el fenómeno en que el “ahora” de la lectura 
debe ser “elevado” del fluir (correr) de la vida cotidiana para que 
sea determinado por el contenido del presente del poema, a fin 
de llegar a ser el “ahora” del presente proyectado por el poema 
con toda la plenitud de aquel ahora (Ingarden, 2005: 169). 

La coincidencia del ahora del lector y el del sujeto lírico se ex-
plica por la distinción que plantea Ingarden entre el tiempo feno-
ménico cualitativamente determinado y el determinado por el reloj. 
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El tiempo determinado por el reloj —tiempo físico— se mide 
en horas, minutos, segundos y fracciones de segundo, mientras que 
el tiempo fenoménico se determina por lo que el sujeto experimen-
ta en una fase temporal de momentos experimentados que puede 
ser larga o corta. Estos, generalmente:

Difieren el uno del otro debido a una coloración cualitati-
vamente diferente, única, y como Bergson observa, irrepetible. 
Esta coloración está determinada por lo que llena el momento, 
esto es, por lo que pasa en la esfera de la experiencia del sujeto 
que lo experimenta (Ingarden, 2005: 174).

La lectura de una obra literaria se desarrolla en fases que pue-
den ser largas o cortas. Para que se constituya el poema —o rela-
to— una vez que se ha leído el tercer o cuarto verso, el primero no 
debe perderse en un fluir temporal, sino que será retenido en la me-
moria activa en la que aparece envuelto en una perspectiva tempo-
ral en la conciencia del lector. 

Dada la peculiaridad de la composición de la obra, la concien-
cia se mueve conforme a las fases que se le están revelando, hacia 
lo experimentado por el sujeto lírico; las partes anteriores aparecen 
en nuevos fenómenos de perspectiva temporal, siempre desde la 
perspectiva el ahora, desde la cual está leyendo el contenido de la 
obra, seleccionado en ese momento. 

El ahora del poema:

Se llena con la situación psicológica y la actitud del sujeto 
lírico, expresado o retratado en el texto. Todo esto determina la 
coloración del “ahora”. Ya que la coloración es uniforme y abarca 
la fase temporal entera en que el poema se desarrolla, es una 
cuestión de un aquí, de un solo ahora, un solo presente y no un 
fluir en el cual podemos distinguir diversas unidades de tiempo 
cualitativamente determinadas (Ingarden, 2005: 174).

En La poesía, Borges describe la forma en que se produce este 
cambio en su concretización del poema “Hospitalario y fiel en su re-
flejo” del poeta argentino Enrique Banchs (1888-1968). Nota prime-
ro que el protagonista no está a primera vista, sino que tiene que 
ser descubierto por el lector; señala el tema del poema citando el 
verso central; hace suyo el poema mediante dos aproximaciones, 
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una de orden literaria y la otra experiencial: 1) hace un ejercicio de 
hipertextualidad para tener una aproximación artística y 2) se apro-
pia del tema mediante la narración de una experiencia personal que 
coincide con la cualidad metafísica de lo poetizado. Selecciona un 
adjetivo que lo orienta hacia la identificación del protagonista ocul-
to. Borges siente la emoción del sujeto lírico en la experimentación 
de su ahora que le va revelando poco a poco su identidad. Advier-
te la presencia eficaz de un adjetivo que coincide con la atmósfera 
del tema. Felicita la decisión que tomó el poeta al mostrar otra ob-
jetividad que armoniza con la totalidad de la obra. Su teoría de la 
teleología de las palabras se muestra en la ley de la causalidad que 
predominó en el poema gracias a los adjetivos del título del poema. 

Conclusiones

La estética de Jorge Luis Borges resultó ser una vigorosa evidencia 
empírica de la teoría estética de Roman Ingarden. Sus puntos de 
convergencia se encuentran en la afirmación de una íntima rela-
ción entre el lector y la obra de arte literaria, así como en el descu-
brimiento del cambio que experimentan el lector esteta y la obra 
de arte literaria durante el proceso de concretización. Gracias a ella 
notamos como evidencia fundamental el vínculo entre la estructu-
ra de la obra y el conjunto de actos intencionales —simultáneos y 
complejos— que debe ejecutar el lector para la constitución de la 
concretización. Su método de acercamiento a los textos literarios 
correspondió a la naturaleza de su objeto. La fenomenología esté-
tica de Ingarden mostró las intuiciones estéticas de Borges en una 
nueva dimensión, propicia para el conocimiento de los actos de 
constitución de la obra literaria en los tres aspectos fundamentales 
que se muestran a continuación:

• El lector cambia. En el tiempo fenoménico de la concreti-
zación de la obra de arte literaria, el lector permuta en el 
sujeto lírico en la coincidente experimentación de la colo-
ración del ahora de la pertinente aprehensión de la obra. 

• La obra de arte literaria es el cambiante río de Heráclito en 
la concretización. La obra literaria es una entidad cuan-
do, como un organismo esquematizado, está fijada en 
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su fundamento físico. La obra de arte literaria es una en-
tidad diferente a la anterior cuando se aprehende viva 
en una reconstrucción fiel de su estructura; sin embargo, 
condicionada por las correspondientes experiencias de 
aprehensión, se le aborda desde una multiplicidad de as-
pectos que no la aprehenden en su totalidad. Debido a 
que se manifiesta en escorzos temporales, sus aspectos 
esquematizados son aprehendidos por el observador en 
diferentes niveles de experiencia perceptiva e imaginativa 
sin llegar a agotarla; como resultado, las concretizaciones 
pueden diferir. Las concretizaciones de una misma obra 
pueden variar, pero su naturaleza estratificada impone un 
límite para ellas; cada una de las concretizaciones debe 
mantener la identidad de la obra, debe expresar la forma 
verdadera de la obra.

• El libro tomado como cosa entre las cosas no cambia porque 
no está extendido temporalmente. Su estructura particular 
se basa en el orden de secuencia de sus partes. Éstas exis-
ten de manera simultánea, ninguna responde al sentido 
temporal que se les da los conceptos temprano o poste-
rior. Al ser un objeto heterónomo intencionalmente deter-
minado, las fases correspondientes de sus estratos están 
interconectadas mediante cualificaciones determinadas 
que cumplirán, en una concretización fiel, ciertas funcio-
nes en el lugar en que están dispuestas. Si se modificara 
a espaldas del autor algún estrato o alguna subsecuente 
parte de la obra, o se perturbara el orden de secuencia de 
sus partes, los estratos y sus cualidades potencialmente 
determinadas, no consumarían la función que el artista in-
tencionalmente dispuso a favor de la armonía polifónica 
de valores artísticos y estéticos.

Podemos afirmar, en términos fenomenológicos, que las in-
tuiciones estéticas de Jorge Luis Borges describieron las fases de “la 
constitución de las cosas fenoménicas, investigarla puramente en sí 
misma, según su estructura esencial” (Reinach, 1986: 65), sin los pre-
juicios de la ceguera dogmática. Su estética nos parece primordial 
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para experimentar la vivencia del encuentro de la obra con el lector, 
tanto para el lúdico como para el lector profesional.
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