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Jorge Luis Borges
Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1899. Por influencia de su abuela
materna aprendió, antes que en castellano, a leer en inglés. Estudió en Ginebra y
pasó algún tiempo en España, donde conoció a los escritores ultraístas (rama del
vanguardismo). En 1921 regresó a la Argentina y participó en la fundación de
algunas revistas de literatura y filosofía, tales como “Prisma”, “Proa” y “Martín
Fierro”.
Durante la década del 30 fue perdiendo gradualmente la vista, hasta
quedar completamente ciego. A partir de 1955 trabajó en la Universidad de
Buenos Aires impartiendo clases de literatura inglesa. Borges escribió poesía
lírica y fue recopilada en libros, entre otros, Fervor de Buenos Aires y Luna de
enfrente. Suyos son muchos relatos de un alto estilo literario, como así también
numerosos ensayos. Su obra es considerada una de las más originales de
Latinoamérica y goza de gran prestigio internacional. Murió en Ginebra, en 1986.
Mito de Teseo y el Minotauro
Cuenta la leyenda que el Minotauro, monstruo con cabeza de toro y
cuerpo de hombre, era hijo de Pasifae, reina de Creta, y de un toro que el dios
Poseidón había enviado al marido de Pasifae, el rey Minos. Cuando Minos se negó
a sacrificar el animal, Poseidón hizo que Pasifae se enamorara de él y engendrara
un ser medio hombre, medio bestia: el Minotauro. Después de dar a luz al
Minotauro, Minos ordenó al arquitecto e inventor Dédalo que construyera un
laberinto tan intrincado que fuera imposible salir de él sin ayuda. Allí fue
encerrado el Minotauro.
Durante 27 años, el hijo ilegítimo de la reina permaneció oculto en el
inexpugnable laberinto de Cnosos, siendo alimentado con jóvenes víctimas
humanas que Minos exigía como tributo de Atenas. El héroe griego Teseo se
mostró dispuesto a acabar con esos sacrificios inútiles y se ofreció a sí mismo
como una de las víctimas.
Cuando Teseo llegó a Creta, la hija de Minos, Ariadna, se enamoró de él.
Ella lo ayudó a salir dándole un ovillo de hilo que él sujetó a la puerta del
laberinto y fue soltando a través de su recorrido. Cuando se encontró con el
Minotauro dormido, golpeó al monstruo hasta matarlo, salvando también a los
demás jóvenes y doncellas condenados al sacrificio haciendo que siguieran el
recorrido del hilo hasta la entrada.
Interpretación del cuento
“La casa de Asterión” es una reescritura del Mito de Minotauro. El autor
reescribe el viejo mito presentándonos al hijo de Pasifae, cuyo sólo nombre
despierta memorias de horror y muerte, como un ser indefenso y extraviado en

su laberinto, esperando vanamente a un redentor que, cuando llegue, será su
verdugo. Borges escribe su cuento sin perder de vista el mito, y así, cuando más
terrible es el Minotauro de la leyenda, más endeble e indefenso nos parecerá el
que nos presenta Borges, con lo cual acaba construyendo una metáfora
desoladora del hombre moderno, perdido y solitario en un mundo en el que la
única perspectiva es la muerte. Como se ha dicho, una unidad como es el mito
clásico opera como expresión de un nuevo contenido: el cuento en el que el
Minotauro, se transforma en un símbolo de la condición humana.
En Borges, la memoria, el libro y la biblioteca son el argumento y la fuente
genérica de su producción literaria e intertextualidad, tan bella, afirmativa e
inventora de seres imaginarios que aportan el don del conocimiento y la
sensibilidad de lo otro, su difícil comprensión. El texto es un diálogo entre el
autor y el lector, creador de historias y de mundos, un inventor de vidas. Un
hombre que imagina, sueña y espera.
“La casa de Asterión” es una transformación temática, fundada en la
modificación del punto de vista narrativo; es decir, cambia la forma del mito.
Veamos cómo lo hace: El rey Minos hace construir el laberinto para guardar el
monstruo que su mujer, Pasífae, ha engendrado, fruto de sus amores con un toro.
El Minotauro, cuerpo de hombre y cabeza de toro, exigía sacrificios humanos.
Teseo acabó con él, gracias a la ayuda de Ariadna y el hilo proverbial.
Para Borges, el hombre crea su propio laberinto, pero corre el peligro de
extraviarse en él y postular otro para explicar el anterior. La vida es un conjunto
de laberintos.
Asterión (pobre protagonista, como lo llamó el autor) comprende que su
mundo está incluido en otro mayor e incomprensible. Es un símbolo del “hombre
extraviado en su propio laberinto”. Padece de orgullo de ser único y especial. Su
vanidad se equipara con la humana. Vive en un límite de locura y está totalmente
incomunicado. Pero tiene una esperanza: espera a un “redentor” que lo salvará;
no obstante, ese redentor será su verdugo.
Características del movimiento vanguardista presentes en el cuento:
- Presentación de un mundo onírico e irracional
-Destrucción de la lógica
-Rechaza el pasado.
-Presenta la angustia por la vida, por la soledad, por la comunicación.
-Desencanto, pérdida de fe.
-Se presenta la realidad como un caos.
-Búsqueda de un lenguaje novedoso.
-Prosaísmo:

tratamiento

de

temas

no

propios

de

la

poesía.

-Yoísmo: culto al yo.
El laberinto en la obra de Borges
Todo ser vive en un oscuro laberinto y todo ser espera la embestida de un
temible Acteón. Todo ser espera y busca su Ariadna para alimentar la esperanza
del regreso y la felicidad en el caso de una victoria sobre la fiera del destino. Ésa
es la idea rara que nos provoca el espejo, la perplejidad, y que nos construye la
literatura. Y el juego de esa idea. Porque la literatura es también un «maze
viviente» , un laberinto de juguete, un laberinto artificial.
El resultado de un libro que se mira en el espejo de otro libro y éste en el
siguiente y así incesantemente hasta el final de los tiempos, o ¿hasta el
comienzo? Porque nada existe, nada debe esperarse, ni siquiera la embestida de
la fiera del arte o la inmortalidad. Tampoco vendrá nunca ningún Teseo, nadie
nos liberará de esta condena.
Espacios presentes en el cuento
-Físico: El relato se desarrolla en el laberinto de Creta, también se cita el templo
de las Hachas.
-Religioso: Sólo se puede inferir cierta religiosidad de la plebe, por temor al
minotauro, así mismo por términos del narrador, como: templo, ceremonia,
plegaria, oraba.
-Social: Diferenciación entre la nobleza y la plebe.
-Mitológico: La recreación del mito del minotauro.

