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PLINIO EN BORGES 

GERARDO H. PAGÉS 

Borges, que confesaba reiteradamente la "nostalgia del latín" ("La fama"; 
"Dos formas del insomnio", en La cifra, 1981), se complacía en citar a Plinio el 
Mayor, cuya Naturalis historia (N.H.), "libro admirable", era para él "otra revela
ción de Oriente" ("Las mil y una noches", en Siete noches, 1980). 

En "Sobre Osear W:Llde" (Otras inquisiciones, 1952) habla del genial irlandés 
como de "un laborioso monstrorum amfex", trocando el sentido de una expresión de 
la N.H. (XVII, 2), repetida en "Sobre Chesterton" (ob. cit.), quien "no hubiese 
tolerado la imputación de ser un tejedor de pesadj]Jas, un monstrorum amfex" . 

En "El inmortal" (El Aleph, 1949), Borges incluye una posdata, donde se 
denuncian "breves interpolaciones de Plinio". En efecto, al comienzo de su relato, 
Marco Flaminio Rufo, tribuno militar romano, dice: "Atravesamos el país de los 
trogloditas, que devoran serpientes y carecen del comercio de la palabra; el de los 
garamantas, que tienen las mujeres en común y se nutren de leones; el de los augi
las, que solo veneran el Tártaro" (V ,8: Trogloditae f ... ] illis f ...] uictus serpenrium 
carnes, stridorque, non uox: adeo sermonis commercium carent; Garamantes matri
momum exsortes, passim cum feminis degunt; Augylae inferos tantum colunt). Bor
ges, que sigue casi a la letra el texto pliniano, agrega "y se nutren de leones", que 
es una remiIJiscencia formal -y trastrocada- de Horacio (Od. l, 22, 15: lubae tellus 
[ ... ] leonum / anda nutrix). 

Bien sabido es que C. Plinio Segundo, hombre intelectualmente inquieto hasta 
el punto de dar su vida por observar de cerca la erupción del Vesubio que en el año 
79 sepultó a Pompeya, Herculano y Estabias, nos legó en sus treinta y siete libros 
de Investigaciones acerca del universo, más conocidos como Historia natural, una 
abigarrada compilación de datos de indudable valor. 

Esa N.H. es fruto de saber libresco y demuestra complacencia por las narracio
nes fabulosas, que se incluyen en medio de sesudas aseveraciones y de datos corro
borables, hasta provocar a veces singular contraste. Nada extraño resultará que 
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Borges, al escribir, en colaboración con Margarita Guerrero, El libro de los seres 
imagi11llrios, se apoye con llamativa frecuencia en las aportaciones de un autor por 
el cual siempre ha mantenido señaladas preferencias. En el prologo de la edición 
fechada en Martínez en septiembre de 1967 se puntualiza: "Como todas las miscelá
neas, como los inagotables volúmenes de Robert Burton, de Frazer o de Plinio, El 
libro de los seres imagi11llrios no ha sido escrito para una lectura consecutiva". 
Espiguemos, pues, en sus páginas, los pasajes en que concurren estos dos autores, 
que se nos antojan tan similares por su tendencia a borrar los límites entre la reali
dad Yla ficción, tan coincidentes en su. escepticismo cabal, que los hace interesarse, 
asombrados, por las variantes que presenta ese mundo incomprensible en que se 
hallan inmersos, tan por igual deseosos de que la muerte sea un fin último y totaJl, 
tan singulares por la curiosa combinación de estrictez racional y caprichosa fantasía, 
tan aunados hasta en la incomprensión suscitada por sus voluntades terminales, que 
no pocos consideran teñidas de heroísmo o, al menos, de estoico empeño por ser 
consecuentes hasta el fin con ciertas fidelidadesl. 

Sin desmerecer la colaboración de Margarita Guerrero3, cabe puntualizar que 
mucho antes de la redacción del libro, que apareció en 1957 con el título de MQ/'lUfll 
de zoologiafantástica, ya el 19 de mayo de 1939 reseñaba Borges en EL HOGAR 
el volumen editado por Evangeline D. Edwards con el nombre de ]he Dragon Book: 
Un museo de literatura oriental, y acotaba: "Novalis, memorablemente, ha obser
vado: 'Nada más poético que las mutaciones y las mezclas heterogéneas'. Esa 
peculiar atracción de lo misceláneo es la de ciertos libros famosos: la Historia 

I N.H. vn, 1, 4: ftaque multi exstitere, qui non nasci optimum censerent, out quam ocissime 
abolen. vn,56,3: Quae ista dementia est, iteran uitam morte? (recomenzar la vida después 
de la muerte). [ ...] praecipuum naturae bonum, mortem. 
Borges: "El optimismo, para mí, es creer en la muerte" (LA RAZÓN. 30-7-84). "Quiero 
morir enteramente" (cfr. BAAL. 1994; 58: 16). 

2 Los comentarios suscitados en su momento por la voluntad última de Borges de concluir sus 
días en Ginebra nos acercan a la singular interpretación de la carta de Plinio el Joven (XVI. 
1) a Tácito en que narra la muerte del autor de la N.H.: "Teniendo en cuenta la fábula pura 
y simple, nos encontramos con un almirante con mentalidad de despensero, del todo incapaz 
de afrontar la situación [ ...]" (Eco. UMBERTO. De los espejos y otros ensayos. Retrato de 
Plinío el Joven. Buenos Aires: Lumen, 1988. p. 193-210). 

3 "1956. Por causa de su ceguera progresiva, cada vez más avanzada, le proh1'ben a Borges 
que se dedique a leer y escribir [ ... ]" (PICKENHAYN. J.O. Borges a través de sus libros. 
Buenos Aires: Plus Ultra, 1979. p. 240). 
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natural de Plinio, la Anatomia de la melancolfa de Robert Burton, la Rama de oro 
de Frazer, tal vez la Tentación de Flaubert". Las obras que Borges cita en 1939 son 
las mismas que, memorioso y reitelativo, recorrerá muchos años después con la 
ayuda de su eficaz colaboradola. Séanos permitido remitimos, de aquí en adelante, 
al nombre de quien orientaba esas pesquisas, como que, desde muy niño, se había 
sentido atraído hasta la obsesión por esos temas: "Nosotros vivíamos -nos dice
cerca del Jardín Zoológico; yo lo visitaba con frecuencia, pero los animales que 
realmente me impresionaban de niño, fuera del bisonte, eran los tigres. Sobre todo 
el gran tigre real de Bengala. Me pasaba horas enteras mirándolo. Me impresiona
ban el pelaje de oro y, naturalmente, las layas. También me impresionaban los 
leopardos, los jaguares, las panteras, animales afines". María Esther Vázquez 
ttanscribe estos recuerdos y la opinión borgiana sobre la literatuIa fantástica: "Es un 
tema que ofrece muchas solpresas a quien lo investiga. Al principio yo creía que, ya 
que esos animales fantásticos se crean combinando animales reales, el jardín zooló
gico de la imaginación sería mucho más copioso que el de la realidad, pero luego 
comprobé que el número de animales fantásticos es muy inferior al número de los 
animales reales"4. 

"Pasemos abOla -nos invita Borges en su Prólogo (1957)- del jardín zoológico 
de la realidad al jardín zoológico de las mitologías, al jardín cuya fauna no es de 
leones sino de esfinges y de grifos y de centauros [ ...] ya que un monstruo no es 
OtIa cosa que una combinación de elementos de seres reales y que las posibilidades 
del arte combinatorio lindan en lo infinito". 

Dentro de esa desconcertante plUIalidad, fruto de muchas lecturas y de no 
menores ensoñaciones, sigámoslo por las más reducidas sendas plinian3s. Se nos 
presenta así, en los desiertos del África, la pesada anfisbena, que lleva dos cabezas, 
una en cada extremo de su cuerpo. Lucano, en la Farsalia (IX, 719), ya hablaba de 
la grauis in geminum uergens caput amphisbaenae, pero es Plinio (VllI, 35) quien 
acota: geminum caput amphisbaenae, Me est, et a cauda, tamquam parum esset uno 
ore fundí uenenum, como si no le bastara una boca para descargar su veneno. Littré 
nos aclara que, según euvier, "i[ s 'agit de quelque espece du genre Typhlops, dont 
la queue est grosse et obtuse". Borges no rehúye la connotación etimológica: "anfis
bena en griego quiere decir que va en dos direcciones" . 

4 VÁZQUEZ, MARÍA EsmER. Borges; sus días y su tiempo. Buenos Aires; Vergara. 1984. p. 
141-58. 
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Plinio "también [ ...] investigó la cronología del Fénix; registró (X, 2) que 
aquel vive un año platónico, o año magno". Borges se remite así a los 12.994 años 
del ciclo astronómico, y no al cálculo de Manilio transmitido por ese pasaje de la 
N .H. (uiuere annis DlX), sobre el que difieren las ediciones. 

"Para Plinio el Antiguo (VIll, 33), el basilisco era una serpiente que en la 
cabeza tenía una mancha ciara en forma de corona" (candida in capite macula ut 
quodam diademate insignem). A continuación, la N.H. agrega que el basilisco pone 
en fuga a todas las otras serpientes con su silbido, y que no avanza como las demás, 
replegándose sobre sí misma, sino que marcha manteniéndose erecta sobre la parte 
media de su cuerpo. Borges prefiere volcarse a citas de Chaucer, de Aldrovandi y 
del libro noveno de la Farsalia, de Lucano, trasladado por Jáuregui. Luego, en sutil 
retorno, señala "que su mirada rompe las piedras y quema el pasto, (lo que) ha sido 
certificado por Plinio" (exurit herbas, rumpit saxa). Pasa por alto una referencia 
pliniana a la muerte de caballo y caballero que, montado, quisiese hincarle su lanza, 
al propagarse el veneno a lo largo de ésta; escoge, empero, otro sabroso detalle: "El 
olor de la comadreja lo mata" (mustelarum uirus exitio est). El texto antiguo ha sido 
bien manejado, en la coincidencia de una voluntad de asombro que pretende no 
apartarse de una aceptable racionalidad. 

Si se trata del caballo del mar, luego de aludir al libro tercero de las Ge6rgicas 
virgilianas respecto de la fecundación de las yeguas por el viento, transcribe la "más 
rigurosa" exposición de Plinio (VIll, 67): "Nadie ignora que en Lusitania, en las 
cercanías del Olisipo (Lisboa) y de las márgenes del Tajo, las yeguas vuelven la 
cara al viento occidental y quedan fecundadas por él; los potros engendrados así 
resultan de admirable ligereza, pero mueren antes de cumplir los tres años". La 
versión -salvado ese "del Olisipo" - es elegante y literal. 

El catoblepas, fiera de tamaño mediano y de andar perezoso, es de cabeza tan. 

pesada que apenas puede con ella y siempre se inclina hacia la tierra. Si no fuera 
por esta circunstancia, acabaría con el género humano, porque todo hombre que le 
ve los ojos cae mueno. Esto lo cuenta Plinio en vm, 32: Iuxta hunc (Nilum) jera 
appellatur catoblepas r.. .] caput tantum praegraue aegre jerens [. .. ] id deiectum 
semper in terram, alias internecis humani generis omnibus qui oculos eius uidere 
corifestim exspirantibus. Una nota de Littré, apoyado en Cuvier (Col. Nisard. Paris: 
1883. p. 25), se refleja luego: se trata del gnu, si bien se agrega que aparece "con
taminado por el basilisco y por las gorgonas". Más estricta es la etimología que se 
apunta: "Catoblepas, en griego, quiere decir 'que mira hacia abajo"'. 
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Eruditas referencias merece "la criatura más armoniosa de la zoología fantásti
ca": el centauro. Los obligados lapitas no está ausentes. La Iliada (XI, 832) aporta 
la mención del "más justo" de ellos, Quirón, maestro de Aquiles y de Esculapio. De 
pronto, "Plinio dice haber visto un hipocentauro, conservado en miel, que mandaron 
de Egipto al emperador". El texto pliniano (VIll, 3) señala que Claudio dejó escrito 
que un hipocentauro, nacido en Tesalia, había muerto el mismo día de su nacimien
to... "et nos principatu eius allatum iUi ex Aegypto in melle uidimus". En cuanto a 
la forma de conservación, se compadece con 10 que el mismo Plinio indica acerca 
de las propiedades de la miel y del prop6leo. Aquélla impide la putrefacción (L, 24: 
ut putrescere corpora non sinat). 

Si de crocotas y leucrocotas se trata, Borges repara en que al hipotético lobo
perro dio Plinio (VIll, 30) el nombre de crocota y declaró que "no había nada que 
no pudiera partir con los dientes y acto continuo digerir" (crocottas, uelut ex cane 
lupoque conceptos, omnia dentibus frangentes, protinusque deuorata conficientes 
uentre). "Más precisa que la crocota es la leucrocota, en la que ciertos comentado
res han visto el reflejo del gnu". De nuevo surge la influencia de Littré, a través de 
la edición Nisard (p. 357, n. 18: Quelques ressemblances avec le gnu -antilope gnu
ne suffisent pas pour qu 'on y reconnaisse la leucrocote des anciens, qui offre des 
traits évidemment fabuleux), y, sin cita expresa, reaparece el testimonio literal de 
Plinio, cuando se afirma que "es rapidísima y del tamaño de un asno silvestre. 
Tiene patas de ciervo, cuello, cola y pecho de león, cabeza de tejón, pezuñas pani
das, boca hasta las orejas y un hueso continuo en lugar de dientes. Es fama que 
remeda con dulzura la voz humana" (VITI, 30: leucrocotam pemicissimam feram, 
asini fere magnitudine [ ... ] dentium loco osse perpetuo. Hanc feram humanas uoces 
tradunt imitan). 

Ahora son los toros salvajes los que atraen la atención de Borges, con sus 
cuernos móviles, característica que también señala Plinio en otros animales fabulo
sos, los ealos (VIll, 30: comua habens [ ... ] mobilia) y que llevan a Cuvier a pensar 
en "quelque rélation conjuse du rhinocéros bicorne". 

Heródoto llama "monstuos alados" a los grifos. Borges considera al padre de 
la historia "casi tan impreciso" como Plinio, quien "habla de las largas orejas y del 
pico curvo de estos pájaros fabulosos (X, 70: grypas, aurita aduncitate rostrifabulo
sos reor). 

La mandrágora es planta que confina con el reino animal, porque grita cuando 
la arrancan. Plinio, que solo la ve como vegetal, distingue la blanca, que es el 
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macho, de la negra, hembra (XXV, 94: Duo eius genera: candidus, qui est mas; 
niger, qui femina existimatur). Leemos en el libro borgiano que "quienes la recogen 
trazan alrededor tres círculos con la espada y miran al poniente; el olor de las hojas 
es tan fuerte que suele dejar mudas a las personas". En realidad, Plinio admite la 
antedicha técnica solo para la mandrágora blanca. En cuanto a la mudez, es efecto 
que no menciona, si bien insiste en otros daños provenientes de esa pestilencia. 

El capítulo 30 del libro VID de la Naturalis historia es fuente en que Borges 
abreva con frecuencia. De allí proviene también la referencia al mantícora, si bien 
es Ctesias, médico griego, quien primero la menciona. Pero es siempre Plinio el 
traducido, cuando dice que "tiene tres filas de dientes que calzan entre sí como un 
peine, cara y orejas de hombre, ojos azules, cuerpo carmesí de león y cola que 
termina en un aguijón, como los alacranes. Corre con suma rapidez y es muy 
aficionado a la carne humana. Su voz es parecida a la consonancia de la flauta y de 
la trompeta". Apenas cabe señalar una sutil divergencia con el texto pliniano, cuan
do éste dice que la cola clava dardos a la manera del escorpión (cauda scorpionis 
modo spicula infigentem), lo cual da lugar a la versión que ofrece Flaubert en La 
tentación de San Antonio y que Borges también traduce: "[...] mi cola, que gira, 
está erizada de dardos que lanzo a derecha, a izquierda, para adelante, para atrás". 

Otro breve pasaje de Plinio, en que se indica que, según Juba, el mantícora 
imita en Etiopía la voz humana (VID, 45: Hominum sennones imitari et manticho
ram in Aethiopia, auctor est Juba) no ha sido tomado en cuenta, tal vez por lo 
reiterativo del tema, aplicado también a otros seres fabulosos. 

En el capítulo 23 de ese mismo libro VID, Plinio indica que algunos autores 
pretenden que la pantera tiene sobre el lomo una mancha semejante a la luna, con 
creciemes y menguantes (Sunt qui tradant in anno iis similem lunae esse maculam 
crescentem in orbes et cauantem parí modo comua). Borges repite señalando que 
"Plinio le atribuye una mancha en el lomo, de forma circular, que menguaba y 
crecía con la luna". Otras cosas dice la N.H. del feroz animal, de la disposición de 
sus uñas al andar (VID, 17), de su piel y de su olor (VID, 23; XXI, 18), pero esos 
datos, que no hacen volar la imaginación y que pueden resultar fácilmente compro
bables, ceden ante las más fantasiosas noticias de un bestiario anglosajón o de un 
poema de Eliot. 

Los pigmeos, recordados con frecuencia en la N.H. (IV, 18; V, 29; VI, 22; 
VI, 35; VII, 2), merecen breve comentario borgiano, que apunta: "Ciertos autores 
aseveran que edificaban sus moradas con cáscaras de huevo". Plinio, en efecto, nos 
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dice que construyen sus cabañas con barro, plumas y tan curioso elemento (VII, 2: 
Casas eorum loto, pennisque et ouorum putaminibus consuuz). 

"En el libro décimo, Plinio declara que la salamandra es tan fria que apaga el 
fuego con su mero contacto; en el veintiuno recapacita, observando incrédulamente 
que si tuviera esa virtud que le han atribuido los magos, la usaría para sofocar los 
incendios. En el libro undécimo, habla de un animal alado y cuadrúpedo, la pyraus
ta, que habita en lo interior del fuego de las fundiciones de Chipre; si emerge al aire 
y vuela un pequeño trecho, cae muerto. El mito posterior de la salamandra ha 
incorporado el de ese olvidado animal". En X, 86, en efecto, Plinio nos habla del 
reptil, con aspecto de lagano, estrellado, que solo aparece con las grandes lluvias. 
Agrega la caracterlstica de su frialdad (Huic tantus rigor, ut ignem tactu restinguat, 
non alio modo quam glacies). Pero no he hallado en el libro XXI correcciones ni 
referencias a lo señalado. En cuanto a la pirausta, de la talla de un moscardón 
("maioris muscae magnitudinis"), la cita es exacta (XI, 42: quarndiu est in igne, 
uiuit; quum euasit longiore paulo uokztu, emorit). 

Engarzada en las joyas de la abundosa imaginación del supuesto Preste Juan se 
reitera la mención del "gusano llamado salamandra" y se alude a los "lienzos y telas 
incombustibles que se limpian con fuego", en nueva referencia a Plinio, quien 
asegura haber visto los manteles de un convite lanzados a las llamas Y extraídos más 
limpios que si los lavaran (Xl, 4: f .. .] ardentesque in ¡oeis conuiuiorum f ...] uidi
mus mappas, sordibus exustis splendescentes igni magis quam possent aquis). 

y siguen los prodigios. Del unicornio, se transcriben las características que 
ofrece Plinio en VIn, 31: "[...] semejante por el cuerpo al caballo, por la cabeza al 
cieNO, por las patas al elefante, por la cola al jabalí. Su mugido es grave; un largo 
y negro cuerno se eleva en medio de su frente. Se niega que pueda ser apresado 
vivo". Solo falta un detalle en la transcripción literal del monoceros pliniano: la 
medida exacta del cuerno ("cubitorum duorum eminente"). 

Otros "seres imaginarios" estudiados por Borges son tratados asimismo por 
Plinio, no obstante lo cual éste no aparece entre las fuentes. Tal es el caso de Esci
la, que surge como escollo (ID, 14: in eo freto est scopulus Scylkl), pero que no 
aporta elementos para la fantasía como lo hacen Homero, Ovidio y Pausanias, que 
por ello son citados. Lo mismo puede decirse de la Esfinge, que Plinio no olvida y 
hasta considera más digna de mención que las pirámides (XXXVI, 17: Ante has est 
Sp1cynx, uel magis na"anda f...]), pero sin dar pie para evasiones salpimentadas, a 
veces, por el absurdo. 
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Plinio, en discutible versión, es fuente exclusiva de las referencias a la rémora, 
"palabra que figuradamente se aplicó a la echeneis, porque le atribuyeron la facultad 
de detener los barcos". Para fundamentar el aserto, se cita un amplio pasaje pliniano 
(IX, 41) en la traslación de Ger6mmo Gómez de Huerta, antañona (1604) e insegu
ra, que contrasta, por su relativa infidelidad, con los otros textos apuntados. Es 
curiosa esta elección, puntualizada en nota, contrariamente a los demás casos, en 
que no se indican las versiones, las que solo pueden colegirse en forma indirecta, 
como en el caso de Littré. Lo cierto es que Gómez de Huerta, toledano, muerto en 
Madrid en 1643, interesó tanto con sus borradores de la obra de PliDio que recibió 
orden imperial de continuarla. Si bien figura en el Catálogo de Autoridades de la 
Lengua, el tiempo no ha pasado en vano, y ahora nos complace más recordarlo 
como galeno eminente, que llegó a merecer la confianza de Felipe N. Menos 
confiable es la versión en que se apoya Borges. Ella se inicia por "Hay un pescado 
llamado rémora, acostumbrado a andar entre piedras", traslación que se aparta del 
original en el nombre y que omite la significativa pequeñez del pez (XXV, 41: Est 
paruus admodum piscis adsuetus petris, echeneis appellatus l ... f). Se pasa por alto 
la noticia de que su mala fama se debe en parte a que sirve para preparar filtros 
eróticos ([ ... ] quam ob causam amatoriis quoque ueneficiis irifamis est l ...f). Se deja 
de lado el testimonio de Muciano, que habla de un molusco, y de Trebio Nigro, que 
insiste en las características del múrice, que aparece arbitrariamente transformado en 
pez: "Trebio Nigro dice que este pez es del largo de un pie y del grueso de cinco 
dedos y que detiene los navíos y, fuera de esto, que poniéndolo conservado en sal 
tiene la virtud de que el oro caído en profundísimos pozos lo saca pegado a él". 
(Trebius Niger pedalem esse et crassitudine quinque digitorum [ .. .f). 

El molusco se ha transfoImado en echeneis en razón de la supresión de un 
pasaje, con 10 cual todas las características pasan a atribuirse a la rémora (echeneis 
remora, de Linneo), esa misma que "decidió la suerte del Imperio Romano, dete
niendo en la batalla de Accio la galera en que Marco Antonio revistaba su escuadra" 
(XXXll, 1: Fenur Actiaco Marte tenuisse praetoriam nauem Antonii properantis 
circumire et exhortari SUDS) y que "paró el navío de Calígula, a pesar del esfuerzo 
de los cuatrocientos remeros" (Tenuit et nostra memoria Caii principis ab Astura 
Antium 11OllÍgantis). El texto latino solo habla de los remeros más adelante, cuando 
muestran al emperador una rémora pegada al timón (adhaerentem gubernaculo). Se 
han manejado aquí discrecionalmente las fuentes plinianas, para rematar el comenta
rio con un pasaje anterior de ese capítulo, en un modo indicativo que resta fuerza a 
la expresión original: "Soplan los vientos y se encolerizan las tempestades, exclama 
Plinio, pero la rémora sujeta su furia [ ...]" (Ruant uenti licet, et saeuia1lt procelÜJ.e, 
imperat furori [ ... ]). 
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El capítulo de la rémora contrasta con la relativa precisión y fidelidad con que 
se han utilizado las fuentes latinas. Consta que Borges venía acumulando desde 
mucho tiempo atrás referencias, que aplicaría ayudado eficazmente en su última 
etapa por Margarita Guerrero. El testimonio de aquella reseña sobre 11r.e Dragon 
Book en la revista EL HOGAR (19-V-1939) nos permite advertir que iba ya por 
entonces reuniendo elementos de zoología fantástica o de seres imaginarios. Así, del 
libro reseñado, "museo de literatura oriental", extrae una cantidad de datos que 
consigna en aquella ocasión y que, muchos años después, volcará en su compila
ción, desde el Hsing-t'ien, que, decapitado en su lucha conta los dioses, "tiene los 
ojos en el pecho y su ombligo es su boca" , o el hui, que "parece un perro con cara 
de hombre", o el Ti-chiang, "pájaro sobrenatural que habita en las Montañas Celes
tiales", hasta el fénix y el zorro chinos. Similar tarea habrá realizado con Plinio, tan 
coincidente con esa postura suya de que, en este mundo que por momentos se le 
antoja irreal, "toda cosa estrafalaria es posible". 


