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Margherita Cannavacciuolo
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"PÀGINAS OLYIDADAS":
PRÒLOGOS Y EPiLOGOS A LAS EDICIONES ITALIANAS DE

FICCIONES Y EL ALEPH

El incipit del titulo del presente trabajo es una cita extraida del pr6logo de Jorge Luis

trorges a su pr6logo, io, un pròlogo de prdlogos (1975) donde el autor entre otras

defiiiciones habla de los textos recopiladàs que està presentando como de "pàginas

olvidadas" (Borges 2003b: 14). Mi objetivò es abordar la recepci6n italiana de

Ficciones y'El Aieph de Borges, enfoc6ndola desde otro punto de vista con respecto a

los estudios ya exiìtentes; es*decir, a través del anàlisis metacritico de los pr6logos o

.prf"g".i -" à. lo, purui"xtos que los sustituyen- que se han hecho a estos volù-

*"rr"-, en las diferentes edicionès italianas a partir de su primera publicacidn' La

elecci6n de estas dos obras como objeto de anàlisis se debe al hecho de que son los

que estrenan la lectura de Borges ", 
ituliu, como Italo Calvino recuerda en un articulo

iuuri.uao en el peri6dico La Stampa el 16 de octubre de i984: "l'esperienza Borges

[...] ha avuto per punto di partenza e per fulcro due libri, Finzioni e L'Aleph" (on

line).
El estudio que propongo se desarrolla alrededor de dos lineas discursivas prin-

cipales: por un lado,ìe èot{arandichos paratextos italianos, ana12ando cambios y si-

militudes en los temas que se han subrayado y en las estrategias de presentaci6n de

Ios textos borgeanos a là hrgo del tiempo, y; por el otro, se esbozarà una reflexi6n

critica acerca de si y cdmo eJos paratextos dialogan con los que el mismo Borges hi-

zo a sus libros, asi como con el género pr6logo'2

En este sentido, mi primer instrumento critico de referencia es el mismo Borges,

que en el pr6logo a Pròlogos con un pròlogo de prélogos define este paratexto como

,i*u 
"rp"ri" 

literul de 1à critica" (2003b: 14). Borges somete al lector a un ver-

tiginosa sucesi6n de definiciones donde se unen parad6jicamente rigor y juego, ya

d. ;" oscila de una idea de pr6logo concebido como aventura de la imaginaci6n, a

otra donde este paratexto se sugiere regido por leyes precisas:

sobre 1as relaciones entre el pr6logo y el epilogo,.v^éanse: Gerard Genette (2001:222);Herti

frrfrtt.rrrA ttSZ 2: 3-13);Albeito Polqueras Mayo 11972:. 112)'

Se utiliza el término "género" de acuerdo con los estudios de Alberto Porqueras Mayo -(1957.y
IgirtE, .i;.gundo".oru:yo;i;il[;;.iuutor hablando del pr6logo declara: 'l[.-:,] puede

considerarse como sénero'iit.r*i" ìrO,jpendiente, aunque-mly c,{gunstanciado al libro con-

òreto dcl quc bioldgicamente participa"' (Porqueras Mayo I 972: I ) / )'
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La omisi6n no debe afligirnos, ya que todos sabetnos de qué se trata. El pr6logo, en la

triste mayoria de los casos, linda con la oratoria de sobremesa o con los panegiricos 1ìr-

nebres y abunda en hipérboles ìrresponsables, que la lectura incrédula acepta colno con-
venciones dcl gcnero. Otros ejernplos hay [...] quc cnuttciln y razotìarl una estética [...]
En los tablados isabelinos cl pr6logo era el actor clue proclanraba cl tcttla clel drarna.

[...] EJ priilogo, cuando son propicios los astlos, no es una lorma sr.rbalterna clel brindis;
es una especie latelal de la critica. (Borges 2003b: l3-14)

Sigo a Gerard Genette en aTTalizar prefacio y postfacio como dos expresiolìes para-

textuales equivalentes: "Llamaré prefacio a toda especie de texto liminar (preliminar
o posliminar) autorial o al6grafo, que constituye un discurso producido a proposito

dcl tcxto que sigr"rc o clue preccdc. El «postfacio» serà considerado corìlo una varic-
daddcprefacio"(Gerrette200l:135).Al rnisrnotiempo,utilizoel térrninogenerode
acuerdo con el estudio de Alberto Porqueras Mayo Tentas y.fornta,s de la literatura
espafrola (1912), antecedente a Lltnbrales de Genette pero cuya hip6tesis se ha de-

monstrado cierta en el creciente interés que la critica ha dernostrado al paratexto. El
estudio Paralexto (1994) de Matte Alvarado n.ìe servirà para rclrarcar ciertas instan-
cias paratextuales presentes cn los textos que sc analizaràn y vincularlas con las difc-
rcntes politicas editorialcs.

Antes de adentrarure en el anàlisis propucsto, es irnportantc tazar un ràpido re-
corido por el discurso critico italiano sobre la recepci6n de Borges. E,n este àmbito
un referente preferencial es Roberlo Paoli, quien ha dedicado al escritor argetttino
af,os de estudio en lccturas sucesivas cnriquecidas con la intuicì6n de Leo Spitzer,
con las propucstas dcl estructuralismo y de la semi6tica. Me limito a tt'cs tncnciotrcs
ftrndatrcntalcs'. Borge,\, perc'orsi cli .signifìcalo (1971). Tre,sttggi ,su Bttrges (1992) y
Borges e gli sc'rittori italicrni (1991). Con cnfbquc conlparatista, Paoli ahonda en las

presencias rlàs intimas dc Borges en autofcs italianos y de estos en el escritor argen-
tino. Junto con los estudios de Paoli destacan también Jorge Luis Borges poeta,
saggista e narratore (1971) de Stelio Cro, L'ict pltrale (1919) de Marco Bernardi
Guardi e Invito alla Lettura di Borge.s (1980) de Cesco Vian. Hay que recordar, ade-

rn6s, cl cor.rsiclcrable aporte dc Giuseppc Bcllini coll sLl estudio "Borges e la

lcttcratura italiana" en Storio clelle reluzioni letterorie lro l'ltulicr e I'Americu di
lingua,s pttgnola (1982), y "Ricordi c irrpressioni intorno a Borges" en El siglo cle

Borges a cargo de Susanna Regazzoni (1992). Seflalo, finalmente, el estudio de

Gloria Galii de Orlega "Borges en Italia e Italia en Borges" ( 1999) que traza un
cuidadoso panoralna de las relacioncs entre Borges y la literatura italiana y rastrea la
rccepci6n dc la obra de Borges por parte dc los escf itores italianos, cntre ellos
Lconardo Sciascia, ltalo Calvino, Umberto llco, Antonio Tabucchì, Dino Br.rzzati. La

presencia de estos y otros estr.rdios me exit.nen cle insistir en la cucsti6n.

1. Einaudi

Italia lee a Borges cn italiano dcsde 1955, ouando Einaudi publica Ficciont',t con cl ti-
tulo La bibliotec'u di Bohele cn la colcccirin "Gcttoni". y la cuidackrsit Inttlttccir'rtt tlc

"Pasinas olvidodas": oròlosos ); epiloso,s 6l

Franco Lucentini fue la prirnera de una obra de Borges. Ei libro no lleva ni prdlogo ni
epilogo del curador de la obra. Desde esa fecha, casi anualmetrte van apareciendo tra-
ducciones completas o parciales de la obra del argentino a medida qtte se van cono-

ciendo en nuestro pais.l
La fecha dc 1955 es lnuy significativa ya que reprcsenta un punto dc conver-

gencia para nuevos itincrarios culturales. A partir de ese aflo, dc hecho, empiezan a

traducirse en Italia obras de las literaturas de la Arnérica hispànica, encabezadas por

las traducciones de Ficcione.s (1944) y laprimera parle de Canto General cle Neruda
(1950), 1o que es sintoma de un viraje del intercs italiano hacia nuevos universos iite-
rarios.

En l96l Einaudi reedita el volurnen bajo cl titr.rlo de Finzioni. (La bibliotec'u di
Babele), en la traduccidn del misno Lucentini. La carencia también en estc caso tanto

de pr6logo como del epilogo se suplc por el denso paratexto que figura en la coutra-

tapa del libro, a cargo del escritor y critico italiano Pietro Citati. Ese texto constituye

una especie de brrijula para el lector que quiera orientarse en el laberinto literario de

Borges, ya que traza un recorrido por la geograffa literaria que el autor argetrtino con-

strlrye en sus textos y ah-rclc al rasgo liminar quc caracteriza la poetica dc Borges; en

este sentido, la intr.rici6rr dc Citati parecc anticipar cl acertado cstudio de Bcatriz

Sarlo Borge,t un escritor en los orillcrs (1995). En el texto se lee que aqucl oscuro

crisol de razas que confbrma las modemas metr6polis de América del Sur "sembra,

talvolta, confondersi con la Londra dell'Ottoceno e soprattutto con Parigi" y, màs

adelante, se remata el collcepto de la osmosis espacio-ter.nporal al subrayar la

"combir.razione di Londra, Buenos Aires y Parigi" y c6mo ésta "prodr-rca, alla fine, un

strolro così antico" (Citati, Contratapa, cn Finzioni. (Lo bibliotec'a di Bubele), 196 l).
Si el rasgo limir.rar qLre expresa Citati anticipa la lbrmulaci6rr dc Sarlo, la idea de

crisol de razas en Argentina, sirr embargo, fue seiialado desde épocas previas, por

ejemplo por Roberto Arlt en su Agua;fuertes portefias (1933), donde cl escritor al

hablar: del idiorra de los argentinos afirma: "[...] los pucblos que, como el nuestro,

estàn etr una continua evolucidrt, sacan palabras de todos los àngulos, palabras que

indignan a los profcsorcs" (Arlt: on linc 43).
Al rrisrno tienrpo, cl tcxto cs también una advcftencia al lcctor sobre la paradoja

que reside en la base de la litcratura de Borges: "la ragiorre di Borges" -afirma Citati-
"è soltarrlo una flacoltà illusionistica che. dopo aver servito a scolìcenare e a stupire.

La plirrera traduccidn al italiano dc las Oàras Contplettts fue la de Dotnenico Porzio, dos

volir-ncnes dc la oolecci6n Mcridiani, col inlroducoi6n y notirs, cn prcscnttrci6n bilingùc.
Aparecitl cn l9tì4. el ailo en que Borges recibio cn Ronra la distinci(rn cle la Academia dei
Lincei y los Doctorados nd hònorem cn lìoma y cn Palenno. Otro ntoclo de presencia en el
n-rundo-de los liblos fue la colaboracitin con Franco Maria Ricci iniciada en 1972. Ricci,
refinado editor y bibli6filo de Parma, en adn-rirado y devoto afecto, pt'opuso a Borges_dn'igir
una colecci6n dè literatr-rra fantàstica, "La bibiioteca di Babele": treinta y dos titulos elegidos
y prologados por Borges. Despues fue el momento de "Finimondi", otra colecci6n de gran
ioirnato, ilusùada, encuadernada en seda, impresa con caracteles Bodoni sobre papel
Fabriano; més de treinta obras -los clàsicos de Borges- desde el Génesis a Virgilio. Séneca,

Qrrcvcclo crr rrrra listir que llega a su Alc.jandria 611 AD. En colaboraci6n con Franco Maria
Iìiccr. Ilorgcs publica ia cdiciirn ilaliana clc ,1tlut y prologa la Guidu alltt truttvu edizione cle

I l'.'trt'icItt1tltIit' tIi I)itlcntt t d'.1It'trrltrt (I98(l).
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si compiace infine di dissolvere, insieme a se stessa, la natura del mondo". El critico,
de este modo, introduce al lector italiano a la praxis del autor arger.rtino de tejer y des-
tejer mr.rndos literarios y, al hacerlo. reconstruir y deconstrr,rir el mundo rcferencial.
En este caso, la contratapa cs tambien un lugar donde se selcccionan a los lectores,
dado quc la estructura conrpleja y densa dcl paratcxto contribuye a recortar ya, de la
lnasa indiscriminada de I pirblico, una franja de lectores para 1os que la literatura no es

solamentc un pasatiempo.
En la contratapa de El sexto del azticar de Eduardo Rosenzvaig, David Viiias

define la contratapa y la solapa como

[...] dos fòmas de un misrno génelo literario que lirnciona de nrancra latcral y cpis6di-
ca. Y si cn lénrinos gcnerales pretcndcn servrr dc pr6logo, sus caracteristicas nrds
particr"rlares apelan a la brcvedad para fàcilitar que las nrcdìaciones de los liblcros
resulten eficaces en la orientaci6n de los evenluales lectores. Solapear, corrìo es una
pràctica arnbigua que oscila entre lo institucional. la fugacidad y lo clandestino. aperÌas
si se convierte en el merodeo de un texto. La economia de tiel'rpo, por lo tanto,
condiciona que cste género resulte inexorabler.nente «menor» y sea leido en diagonal o
al soslayo. (Vinas l99l)

A partir dc la cdici6n de 1961 , el volumen se publicarà cor.r el titulo de Finzioni y se

enriquece con un ensayo introductivo de Maurice Blanchot "L'infinito letterario", tra-
duccidn de "L'infini littéraire: l'Aleph" contenido en su Le livre it venire, publicado
por Gallimard en 1959.4 Estamos fi'ente aÌ caso, seiìalado por Genette, de un ensayo
originahlente autdnomo adoptado en un segLuldo mornento colro prefacio (2001:
147). Dicha eleccirjn editorial representa una prirnera trasgresidn de la pràctica partr-
textual y no constituirà un caso aislado, ya que tarnbién la edicidn de F'inzioni de

2003 y la de Z'Aleph de 1991J iràn acon-rpaiìadas por dos cnsayos frnales a manera de
epilogos respectivamente firrnados por Antonio Melis y Tomrlaso Scarano que se

analizar an mà s ade lante.
Volviendo al ensayo de Blanchot, corno se sabe la r.inica menci6n que sc hace

del voluurcn que itrtroduce es la referencia al rclato "Pierrc Menard, ar"rtor del

Qut1ote", ya quc cstc escrito sc centra rnàs bierr en la relerciorl cl.ìtre literatLrra y
experiencia del infinito, constitutiva dc la praxis de Borges: "Sospecho que Borges
rccibi6 el infinito de la literatura" (Blanchot 1969: 109). La consideraci6n sobre la
narativa de Borges es el punto de partida del fi16sofo para una reflexi6n miis amplia
sobre la sustancia de la literatura, cuya verdacl residiria precisan.rentc "cn el error del
infìnito", o 1o quc Hegel llanaba el rnal infinito, cn cl sentido dc errdneo, equivoca-
do, fàlso , cl cual se gcnera si en cl lnundo limitado cn cl qr"rc vivc el sujeto se

extraviara. En el ensayo se lee:

Para el hon-rbre tnesurado y de rnedida, el cuarto, el desierto y el rnundo son lugares es-
trictamente deteln'rinados. Para el hombre desértico y laberintico, expuesto al error de

De ahora en adelante las reterencias al tcxto tlc Mauricc Bllnchot estaran cxlrai(las dc la tra-
duccion castellanzt lll lihnt qtrc t'utdrà (19(r9) y, crr particLrìur, rlcl crrslyr "lil Inlinito
litcrarro: l:l .,llaph" (Blanc:hot I969: 109-ll2)

"P,t*,inu: olvitlulu:;";»tilopos t t»ilovo: 6-]

una tentatìva necesarian'ìente un poco rnàs larga que sr-r vrda, e1 misrno espacio serà

verda-derarnente hfmito, aun cuando sepa que no lo es y tanto rnds cuanto que 1o sabrà.

(Blanchot 1969: 109)

Es el crror lo que cambia lo finito cn infìnito y a csto sc affadc que, si clc lo firrito
siempre se puede espcrar salir, la vastidad que ciìractcriza 1o infinito, cn calnbio, es

ella misrna una prisi6n porque no tiene salida posible. En este'sentido, el fil6sofo pa-

rece aludir al cuento "Dos reyes y dos laberintos" cuando habla del desiefio como el
laberinto màs perfecto.

Borges, hombre esencialmentc literario -1o cr"ral significa quc està siempre dis-
puesto a comprender segirn cl modo dc cornprensi6n que autoriza la literatura , se etl-
frenta a la falsa ctcrrridad y a la crr6nca infìnitud, tal vez las ùnicas que se puedan

expcrimentar, y dc ahi arrallca su literatura. Para é[, en principio, el libro cs cl lnLlndo

y el mundo es un libro, 1o cual conlleva que si el libro constituye la posrbilidad dei

mundo, en el mundo reside no s61o la posibilidad de hacer sino también el poder de

fingir, "de falsificar y engailar" (Blanchot 1969 110). El libro de ficci6n constituye la

màs lograda reverberacicin de cstc poder, con 1o cual, dice el fìl6sofo, "Ficciones,
Arti/ic'ios,talvcz sean éstos los nornbres lnàs honestos quc pucda rccibir la litcratura"
(Blanchol 1969: I l0).

En 1984 Einaudi vuelve a publicar Finzionicsta vez en la colecci6n "Tascabili.
Scrittori tradotti da scrittori" en la traducci6n del mismo Franco Lucentini. Despro-
vista esta edici6n también de pr6logo y epilogo, lleva al final una breve "Nota del

traduttore" que cito a colltinuaci6ll:

Quantlo uscì nei «Ccttoni» Einaudi trent'anni fa, questa traduzione la priura in italiano
di un'opera di Borges- sollevò obicziolri conre tloppo lettelale, troppo spagnoleggiante.
Rivedendola ora non ho mancato di apportarvi ritocchi qua e 1à, per aurnentat'tle la let-
teralità e i presunti spagnolisnri. Non sono responsabile, invece, del1e correzioni «in
buon italiano» che ne hanno afflitto la ristampa presso altro editore, in una recente rac-

colta di tuttc le opere di Borges. (Lucentini 1997 l,49)

El peritexto, cn cstc caso, se hace lugar dcsde clondc e ntablar r,ur cliàlogo con el espa-

cio extratextual y, en lo espccifico, con el epitextual. En este caso, el paratexto es dis-

frazalo por el traductor de una funcidn argllmentativa y apologetica, puesto que la
primera parte se reflere a 1as criticas recibidas a la primera traducci6n italiana del vo-
lumen y a las correcciones apoftadas en la edici6n presente. En la tercera linea, sin

etnbargo, el discurso sufre una vuelta de tucrca, ya que Lucentini dcclara haber at.u-

plificado aquellos aspectos que habian gencrado perplejidad.
El interés que despierla la brcve rcspuesta paratextr.ral que cl tratductor articula sc

debe a dos razones: por Ì-rn lado, abrc una posible pista de investigaci6n para ahondar

en la "supuestamente" contrastante recepci6n de la prirnera traducci6n del texto de

Borges; por el otro, el estudioso italiano parece afiicular un juego exquisitamente

borgiano, ya que declara explicitalnente haber amplificado la literariedad y los cspa-

iìolisrnos obscrviìclos cn su prit.ncra traducci6n.
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Al mismo tiernpo, en la "recopilaci6n reciente de la obra completa" de Borges a

la cual Lucentini dirige, a su vez, la critica de demasiado buen italiano es posible re-
conocerlos dos volirmenes publicados en 1984 y 1989 con el titulo de Tutte le opere
por Mondadori en la collecci6n "l Mericliani", a cargo dc Dornenico Porzio.) En este

sentido, eljuego sc enreda ya que no se han cncontrado huellas en los pcri6dicos cul-
turales de la época de criticas rr.rovidas a la traducci6n de Lucentini y, al trristno tietn-
po, la traducci6n de Ficci.ones que Porzio incluye en los dos volùmenes de la obra

completa del argentino es precisamente la de Lucentini, concedida a Mondadori por
Einaudi.

2. Feltrinelli

Con respecto a El Aleph, la primera edicidn italiana està fechada 1959; el volumen
sale en la editorial Feltrinelli de Milàn a cargo de Francesco Tentori Montalto6 -en-
sayista, poeta, antologista, traductor e hispanoamericanista italiano-, y se reintprirniré
en cllarenta rccclicioncs hasta 2011. La primcra cdici6n està introducida por un "Prc-

facio" del nrismo Tentori Montalto, cuyo tcxto aparecc tarnbien en la ùltima edici6n.
Del cotejo entre las dos versioncs del paratexto, aparece r.rna difèrencia con respccto
al contenido del texto; en la primera edici6n aparece un listado de citas extraidas de

los relatos de El Aleph, listado que resulta ausente en la ùltirna edici6n. Las referen-
cias a los cuentos de Borges se introducen en la edicidn de 1959 de la siguiente ma-
nera: "Ci si conccda di ccdere alla tentazionc di r.nettere insicnte, a titolo d'escrn-pio.
urra rnirruscola antologia, tratta da El Alaph, di n-reditazioni e intuizioni borgcsianc"
(Tentori Montalto 1959: l2).

La diferencia màs evidente, sin en-rbargo, rcside en la posicidn distinta que el pa-
ratexto del traductor ocupa al principio del libro en la primera edrci6n y al final en la

Dcspr-rés de Argerrtinir, ltalia cs cì prinrer pais quc publica la obra conrpleta de Jorgc Luis
Bolges actualrzacla al aiìo 1984. El 7 de octubrc de l9tì4 cl pentidico Lu Ralttrbhlittt declica un
articulo "La sctta della Fcrrice" a la salida clcl prirner volutren de Tutte le opere a cargo dc
Dornenrco Porzio, cn ocasi6n de la llegada a lìoma de Jorge Luis Borges el l2 de octubre de
l9tl4 para recibil la laurea honori.s c.tuso pot la Univelsidad de Rou'ra y asistir cotno invitado
de honor a la apertura de1 Curso de Altos Estudios "Cultura spagnola e latitto-americana nel
quadro della cultura occidentale" en la Accadenria dei Lhcei. Entre los invitados, destacan
Dario Puccini, a cargo del cual està el elogio de Borges en ocasion de la entrega de la laurea, e

Italo C'alvino, quien presentarà la figura y la obra del escritor.

A cargo de l-'ranccsco -fcntori Montalto estÉn tanrbién las siguientes traduccioncs: Antologia
lter.tonule (Milàn, Silva, 1962), Altre inquisizic.'nl (Milin, Feltrinclli, 1963), I'artefice (Milàn,
Rizzo\i, 1963), Elogio dell'omhrct (Turin, Einaudi, colecci6n "Einaudi letleratura", 1971),
Cronoche di Bustos Domecq (Turin, Ernaudi, 1975), Conversazioni con Osvaldo Ferrari (|/ri-
1àn. Bompiani, 1986), Altre conversazione con Osvaldo Ferrari (Milàn, Bompiani, 1989), U/-
tinte conyer.sazioni con Osy,aldo Ferrari (Mìlàn, Bon-rpiant. 1990), Dall'intimitd (Florencta,
Passigli, 1991), Cos'è il buddismo (Roma, Newton, 1995), ll piac'ere dclla lelteratrrru O:;cor
Wilde e oltri uu/ori (Palernro, Novecento, 1995). t,os clos volirnrencs dc la obra corrplcta c1c

Bcrrgcs a cargo dc l)omcnico Porzio ('l'rtttc lt r4rct', MiLin, Mottiìadori. coloccitin "l Mcri-
diani", l9tl4-l9ll5) inch.rycn lls siguicnlcs lrltlrrtr(:iortcs tlc Irntnco lcrtlori Motttltllo l,'.41t:1th^

.lltrt'irttltri,:i:iorri. l,',lrltlitt'. l.'trllnt. lo:lt',tsrt. l'.'1t41ìrt tl,'ll'orttl,t,t.
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segunda-, lo cual implica un cambio de estatus (Genette 2001: 147') seflalado también

por el diferente titulo que 1o introduce, ya que en la primera edici6n el texto de Ten-

tori Montalto se presenta como "Prefacio", mientras que en la ùltirna como "Nota".
De este texto quisiera seflalar una afirmaci6n en parlicular. Dice Tentori Mon-

talto: "siamo [...] davanti a un urnanista, forsc all'ultimo; c si vuola intenderc, qui,

l'umanesimo chc ha carità dell'uomo c del suo destillo, e si prova a sonsolarlo" (Ten-
tori Montalto 1959: ll). La referencia al humanismo como caracteristica peculiar de

Borges aparece también en e1 cierre del pr6logo de Franco Lucentini a la edicidn ita-
liana de 1970 de Manual de zoologia./antastica (Manuale di zoologia./antastica) p:u-

blicado por Einaudi en la colecci6n "I coralli". En el pr6logo, Lucentini propone ha-

blar de hurranismo "radical" clt lugar de estcticismo para describir al autor argelltino

ya que Borges restitLlye a todos los hombrcs la posibilidad de scguir sus illclitlaciones
a la diversi6n, al juego y a 1o inutil (Lucentir-ri 1970: 8). Lucentini, adernàs, atribuye

este rasgo a

[...] la fonnazione prima in Francia, auspice R. Callois, poi piir lentamente- in ltalia,
d'una cerchia di quasi adepti dell'autors bonaerense: che dai saggi pubblicati su "Tetnps

Modernes" a quosto lcggerissinto Mttntrule , sotto spccie ora 1ìlologica, ora ttlttctttatica,

ora metafisica, è senza dubbio lo sclittore chc piir civihrente c integtaltne-ntt'vic-ttc ti-
proponendo agli uomini d'oggi le consolazionì della poesia. (Luccntini 1970: tì)

La repetida referencia a la virlud humanista de Borges encuentra Lln eco también en ia

verdadera naturaleza del comprorniso del autor argentino segùn Giuseppe Bellini
quien. en un articì"llo acerca dc la recepci6n dc Borges cn ltalia, lo definc coltto "un
impegno con l'uotno c quindi allcltc coll sc stesso" (1999: 183) y, nTàs adelante, ex-

plica como sus reflcxiones abarcaran la complejidad y cl limite del ser hLuÌ'ìano

(l 999: 184).
El paratexto de Tentori Montalto se caracteriza, ademàs, por ofrecer un

panorama de los estudios criticos sobre la literatura del autor que refleja su recepci6n

en Francia, Estados Unidos e lnglaterra (se nombra, por ejemplo, la difusidn que

Ficgiones tuvo en Francia gracias a la traducci6n de Roger Callois). Sin er.rtbargo, es

posible notat una discrcpancia entre [a partc inicial dcl texto y s],1 continuacidn; ya

que el critico italiano empicza su discurso trayendo a colaci6n citas criticas de la obra

de Borges cuyas fientes, sin embargo, no nombra. Entre éstas destaca la siguiente:

Urra profonda oapacità filosofica cli coumrozione di fi'onte alla grandezz,a c alla n-riseria

dell'uorno, di ffonte a quanlo è rn essa di sorprendente e paraclossale" Questa (r./l rrr cri-
tit:o urgentino)7 è una clcllc possibili defìnizioni clell'intuizione, o poel.ica, che prcside al

rnondo fantastico dcll'argentrno .Torge Luis Borges.s (Tcntori Monlalto 2011: l7--l)

Lo subrayado es rnio.

Màs adclantc el critico hace refercncias a "otras dcfiniciones" atribuidas a las crcaciones de

Ilorucs: "Altt'c clclìnizioni hanno puntzrtn sul «caralterc r.netalisico» proprio delle tnvenzioni di
IÌrrfcs | ... I hanrro riconuscirrlo chc con il suo ò un «rnoltclo fantastico govcrnato dalla logica»"
(l0 lI: l7.l).
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La inicial omisi6n de las fuentes criticas a las que el estudioso acude no coincide con
su siguiente actitud, ya que las referencias siguientes, en cambio, estiln introducidas
por los nombres de los autores y los titulos de los textos de donde se extraen.

Después de una larga reflexi6n sobre los motivos principales de la poética bor-
giana, como los muy bien conocidos de las simetrias y el desorden, el juego -casual o
gratuito-, las alusiones a realidades incomunicables, y el laberinto, Tentori Montalto
retoma el recorrido inicial por las fuentes criticas, y subraya que 1a critica inglesa ha
afirmado que Borges "con la sua maniera fantastica, ha allaccato dalle fondamenta il
realismo narrativo spagnolo" (2011: 176). Esta aserci6n le sirve al critico para refe-
rirse a la recepci6n de los primeros poemarios del argentino en Espafla -en 1924 y
1925-, gracias a los elogios de Ram6n G6mez de la Serna y Benjamin Jarnés en la
Revista de Occidente; y de Ficciones y cuatro cuentos de El Aleph en Francia gracias

a las traducciones hechas por Roger Callois enla Nouvelle Revue Franqqise en 1935.
Tras la referencia a la aparici6n de Finzioni en Italia en 1955, Tentori Montalto

subraya la importancia del estudio de Allen W. Philips aparecido en la Revista lbe-
roqmericana (enero-junio de 1957) -cuyo titulo sin embargo no se nombra- para la
recepci6n de Borges en Estados Unidos.

La inicial ausencia de las fuentes criticas podria considerarse una tentativa, tal
vez infeliz, de diélogo con la conyuntura que Borges establece entre memoria y olvi-
do, textos reales y ap6crifos ficticios; sin embargo, el recorrido por la critica espaflo-
la, francesa y estadounidense parece sugerir màs bien la necesidad de inscribir la na-
rrativa de Borges en un horizonte cultural occidental, lo cual en los aflos cincuenta
coincidia con cierta visi6n "universalista" (Olea Franco 2015:272) de la obra del ar-
gentino. El car6cter cosmopolita de su literatura, sin6nimo de universalidad, subyace
este prefacio por la omisi6n de los nexos que la obra del argentino enlaza con la his-
toria literaria y cultural argentina e hispanoamericana. La omisi6n de la fuente critica
argentina citada posiblemente constituya una especie de juego literario que el critico
entabla con el autor -a través de la imitaci6n de la erudici6n (documentada) al servi-
cio de la invenci6n-, o si, en cambio, refleje una actitud algo simplista porque ex6tica
hacia lo hispanoamericano o, parafraseando a Julio Ortega, hacia la natwaleza hispa-
noamericana de la escritura (1981: 25).

3. Adelphi

A partir del affo 1998 también la editorial Adelphi de Mil6n se encarga de las edicio-
nes de la obra de Borges en Italia, bajo Ia direccidn de Antonio Melis, Fabio Rodrigez
Amaya y Tommaso Scarano. Los ùltimos dos paratextos que voy a considerar son los
ya citados estudios de Antonio Melis y Tommaso Scarano que ocupan el espacio pos-
liminar respectivamente de Finzioni -.apafik de la edici6n de 2003 hasta la de 2010e-

Las seis ediciones que se publicande Finzioni desde 2003 hasta 2010 presentanuna versi6n
de Ficciones que toma en consideraci6n las variaciones y los textos afiadidos en la segunda
edici6n del voiumen de 1956. Esta nueva versidn incluye los tres cuentos "El fin", "La secta
del Fenix" y "El sur".
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y de El Aleph -edici6n de 1998-. Se ha elegido examinarjuntos estos dos paratextos
porque encarnan la diferente politica editorial de Adelphi con respecto a Einaudi y
Felrinelli.

En primer lugar, el epilogo o posfacio cl6sico se sustituye con estudios encar-
gados a criticos y académicos especialistas de la obra. A pesar de la posici6n para-

textual que ocupan y de la funci6n auxiliar que desempeflan con respecto al texto que

presentan, estos escritos se caracterizan por llevar un titulo proprio, lo cual ya sugiere

cierta autonomia con respecto al género. Otra transgresi6n se debe a la extensi6n de
estos paratextos que alude, ademàs, a un valor cientifico independiente con respecto

al volumen que acompaflan. Finalmente, si el paratexto ejerce la tarea transicional y
transacional con respecto al lector o al poseedor del libro, destinatario privilegiado
del discurso paratextual, en estos ensayos nunca se superan las fronteras de 1o imper-
sonal y el diàlogo con el lector queda implicito.

Es conocida la predilecci6n de Borges por la parte inicial del texto, donde coloca
lamayoria de sus pr6logos. Sin embargo, en el epilogo a El libro de arena leemos:

"Prologar cuentos no leidos aÉn es tarea casi imposible, ya que exige el anàlisis de

tramas que no conviene anticipar. Prefiero por consiguiente un epilogo" (2003a: 72).

A pesar de que Ficciones esté introducido por dos pr6logos de Borges, Melis y Sca-

rano parecen seguir esta indicaci6n borgiana -que se refleja también en la elecci6n de

un epilogo para El Aleph-, y eligen el umbral de salida del volumen para entregar sus

reflexiones al lector.
De las cinco ediciones de Ficciones que se han publicado de 2003 a 2010 con

Adelphi se toma en consideraci6n la ùltima, que se cierra con una nota al texto -en Ia
que no me detendré porque consiste en un recorrido de la génesis de cada relato con-
tenido en el volumen- y un articulo de Antonio Melis titulado "Un laberinto che con-
duce al sud". El texto del critico italiano entpieza con una afirmacidn de primacia y
universalidad del volumen de Borges: " Finzioni è certamente, insieme all' Aleph, 1l li-
bro più famoso di Borges e uno dei più universali della letteratura ispanoamericana
del XX secolo" (2010: 175).

Melis pone el acento sobre otro aspecto liminar de la literatura del autor argen-

tino, ya que subraya la contaminacidn entre la dimensi6n narcativa y la ensayistica y
la transgresi6n sistemdtica de los géneros que caracterua los textos de Ficciones, asi
como la nattraleza de palimpsesto de la escritura borgiana, relacionada con la con-

strucci6n de una realidad bibliogr6fica virtual. No me detendré màs sobre este para-

texto porque consiste en una presentaci6n y una detenida descripcidn de los cuentos

de Borges que el critico hace siguiendo el orden del indice de la edici6n ampliada de

Ficciones de 1956.
Tommaso Scarano es el autor del paratexto que cierra Ia edici6n de L'Aleph de

1998. Lejos de clasificarse como epilogo o nota, también su texto lleva un titulo que

repite un verso de Borges "...repiten una trama / etema y fràgll, misteriosa y clara",
extraidos del poema "Caja de mfsica" de Historia de la noche (1977). En este texlo
también, el critico presenta todos los cuentos del volumen, poniendo particular aten-

ci6n en su exegesis. Siguiendo el criterio del epilogo de Borges a El Aleph, Scarano a

diferencia de Melis no sigue el orden del indice y empieza su recorrido a partir del re-
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lato "Abenjacàn el Bojari, muerto en su laberinto". Es precisamente el relato que Bor-
ges habia definido en su epilogo "no memorable a pesar de su titulo tremebundo"
(2004: 629), lo cual le permite a Scarano la referencia a la naturaleza laberintica de

los textos de Borges, que o'non è frnalizzata a confondere ma a guidare" (1998: 157).
Es esta estructuracidn racionalmente ca6tica de la narrativa del autor lo que consti-
tuirà el hilo discursivo de todo el texto del critico italiano.

Si se puede observar una caracteristica negativa a los ensayos de Melis y Scara-
no es que, aunque ejercen la funci6n de epilogos, se nota en ellos un visible aumento
de la argumentaci6n y explicacidn, aumento que rebasa la brevedad caracteristica de
los pre- y postfacios y que coffesponde a una reorientaci6n del paratexto hacia la in-
formaci6n, con respecto a la breve nota de Lucentini a Finzioni y al prefacio de Ten-
tori Montalto a L'Aleph. Tanto el ensayo de Scarano como el de Melis ahondan en
una dimensi6n vertical de anàlisis de los relatos, ya que abundan en datos acerca de Ia
gestaci6n de los relatos de Borges y de sus rasgos estilisticos y temàticos. La copio-
sidad de los datos, adem6s, contrasta también con las escuetas informaciones que
Borges da de sus relatos en sus pr6logos y epilogos.

Esa disparidad pone de relieve la ret6rica de la persuasi6n que caracteriza los
paratextos de los dos criticos italianos, frente a la que Adam Elbanowski (2001) de-
fine una "ret6rica de la antipersuasidn" que califica, en cambio, los de Borges. Los
dos paratextos italianos siguen el principio genettiano de valorizar un texto, ya que en
ellos se demuestra y pone de relieve la unidad temi"/tica y formal que se da en la obra
del autor entre historias aparentemente distintas; mientras que el escritor argentino
trastoca totalmente el principio citado, dado que banaliza sus textos -en sus prdlogos
a Ficciones- o se presenta como escritor quien imita o duplica los modelos de otros
autores. La retdrica de la antipersuasi6n que Borges adopta, coincide con la generi-
cidad en la defici6n de sus textos y la lista de influencias contribuyen a la visi6n bor-
giana de la literatura concebida como juego intertextual, como una serie de citas, in-
fluencias, plagios inevitables.

Por citar dos ejemplos, si para Borges el relato "El jardin de senderos que se bi-
furcan" se clasifica como "una pieza [...] policial" (2004:429), Melis empieza su
presentaci6n del mismo, afirmando que con este cuento 'oentriamo nell'ambito di una
delle creazioni più universali dello scrittore, sintesi perfetta di procedimenti già spe-
rimentati e insieme annuncio di successive avventure della sua scrittura" (2010: 180).
Diferente es también el tratamiento de "El inmortal" que Borges liquida apuntando a

su tema como "el efecto que la inmortalidad causaria a los hombres" (2004: 629),
mientras que para Scarano el relato es "uno dei racconti più difficili e complessi della
raccolta" (1998: 159), que pone el problema de la identidad personal como otredad, y
al cual el critico dedica dos hojas de su texto.

Coincido con Adam Elbanowski (2001: 107) en no atribuir a esta actitud bor-
giana una dimensi6n ret6rica o autoir6nico-convencional, sino que esta actitud reite-
rada del autor contribtye a realizar o declinar la tesis que Borges plantea mùltiples
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veces en su obra: la literatura no es sino una tautologia, una serie de reiteraciones, in-
fluencias, estilizaciones. lo

Los epilogos-ensayos al6grafos considerados, en este caso, suplen la funci6n del
prefacio autorial original -es decir el del propio Borges- y asumen la que tendria que

ser su "funcidn cardinal [...] de asegurar al texto una buena lectura" (Genette 2001:

168), ya que parecen tener como finalidad no s6lo obtener una lectura, sino que esta

lectura sea buena.
Este aspecto se refleja en el hecho de que los ensayos-epilogos italianos se preo-

cupan de llenar vacios interpretativos dejados por Borges en sus pr6logos. Un ejem-
plo interesante es el tratamiento distinto que sufre o'El Sur", ya que la presentaci6n de

Antonio Melis empieza donde la observacidn de Borges sobre su relato acaba, y se

conforma como aquella instrucci6n de lectura que el autor no brinda. Borges declara
que el relato "es acaso mi mejor cuento, bàsteme prevenir que es posible leerlo como

directa narracidn de hechos novelescos y también de otro modo" (...); en la misma li-
nea del argentino, Melis afirma:

Borges ha sempre manifestato una particolare predilezione per «Il Sud», e non senza ra-
gione [...] E il fatto che chiuda il volume è il segno eloquente del valore strategico che

1o scrittore gli attribuiva. Nell'economia complessiva di Finzioni, tuttavia, «I1 Sud» può

essere anchett letto come clamoroso rovesciamento di un monumento eretto al primato

della letteratura sulla vita. (2010: 185)

Por no detenerse en la codificacidn de sus textos, los prefacios de Borges no

responden a la ley genettiana segÉn la cual el autor es "el principal y, a decir verdad,

el ùnico interesado en una buena lectura" (2001: 168) y, de este modo, sugieren ya el

rechazo del concepto de una lectura que Sea buena. Los posfacios considerados, en

cambio, parecen ejercer una "funci6n curativa o correctiva" (Genette 2001: 203), de-

dicàndose de manera mils libre a escudriflar aquellos temas y posiblidades herme-

néuticas que el autor omite.
Por el afiln de desmentir y ampliar lo que el autor dice sobre sus relatos, los en-

sayos de Antonio Melis y Tommaso Scarano se podrian vincular a la afirmaci6n de

fucardo Piglia acerca de la relaci6n de Borges con la critica literaria: "Entonces yo

tomaria todo lo que Borges dice como verdadero, porque a menudo es verdadero, pe-

ro no pensaria que la relaci6n de lo que dice con su obra es verdadera" (2001: 16i)'
Los relatos se desentraflan en todos sus elementos y los criticos italianos parecen ol-
vidar que cualquier lectura de Borges es, de antemano, una sobrelectura ya que

Borges prodiga las referencias y cualquier pista lleva a cualquier otra (Ortega 1999:

179).

10 Sobre la idea de la repetici6n, el autor ha creado una categoria estética: reitera en sus texto§
los mismos slmbolos y t6picos, aprovecha en sus poesias las mismas metàforas e imàgenes.
En frn, los pàrrafos y fragmentoi enteros se repiten, en la versi6n idéntica, a 1o largo de
ensayos, entrevistas, conferencias.

La cursiva es m{a.1t
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Posiblemente este cambio de extensidn y de ret6rica refleje una exigencia de
aquello que Adorno define como "esquema de la cultura de masas" en su hom6nimo
estudio y de la "industria cultural" (2013:281-316). siguiendo la teorfa de Adomo,
en la misma valoraci6n que la industria cultural hace de la obra de arte se puede re-
conocer un signo de la reducci6n -y degradaci6n- de la experiencia artistica, asi co-
mo la privaci6n al lector/fruidor -que ahora se hace consumidor- de una experiencia
estética propia e individual. SegÉn el crftico:

Se acostumbra a los consumidores a reconocer el bien cultural pues éste se presenta co-
mo el producto acabado en que se ha convertido, y quiere ser identificado. El car6cter
informativo universal es el sello del distanciamiento radical entre el consumidor y el
producto inevitablemente cercano. El consurnidor se ve remitido a la informacidn cuan-
do su experiencia no es suficiente, y el aparato 1o adiestra para presentaxse como un in-
dividuo informado -de lo cual depende su prestigio- y librarse de ia fatigosa experien-
cia. (Adorno 2013: 301)

La expropiacidn por parte del mercado de consumo de la intimidad de la experiencia
estética conlleva la eliminaci6n de la familiaridad que el &uidor sentia con la obra de
arte y su sustituci6n con cierto sentido de extrafleza: "[...] todo el que casualmente
accede a ella se siente tan s6lo como un extraflo en el recinto de una exposici6n"
(Adorno 2013: 301). Al sentido negativo que Adorno le da al sistema de valoraci§n
en la cultura de masa es reconducible también Ia opini6n de Ricardo Piglia acerca del
sentido de la valoraci6n, entendida como conyuntural, hist6rica, que "siempre suena
un poco frdgil y fraudulenta" (201 l: 162), por ser la gran literatura en el fondo an6-
nima y por la imposibilidad del escritor de inventar porque metido dentro de una tra-
dici6n y por trabajar con 1o que la tradici6n le brinda.

Por lo tanto, detr6s de la funci6n auxiliar del texto que Genette ahibuye a prefa-
cios y postfacios, es posible vislumbrar otra m6s profunda y oculta, es decir, estos
textos se configuran como instancias textuales autereferenciales de la cultura de masa
misma. Una cifra de lo afirmado parece encontrarse en el espacio moderno marcado
por la pérdida que segirn Julio ortega postula el cuento "El Aleph", "un espacio do-
minado por el comercio que transforma la ciudad, derriba las casas y confunde los va-
lores" ( I 98 I : I 71 ), baste con pensar en la imagen de Ia inmigracidn que acecha, en la
falsedad del aleph y en los "ilimitados" Zvnino y Zungi(Borges 2004:622).

Si la genericidad en la definici6n de sus textos -fantàsticos, policiales- y la anti-
persuasi6n de los comentarios de Borges incitan la imaginaci6n del lector, el sistema
de codificaci6n, clasificaci6n, organizaci6n y jerarquizaci6n (Alvarado 1994: 2l)
construido en los paratextos italianos produce un efecto ilustrativo que neutraliza la
curiosidad del lector. El resultado seria una "inhibici6n" de la lectura que encuentra
correspondencia en lo que el mismo Borges advirtia en "La supersticiosa ética del
lector": "[...] ya no van quedando lectores, en el sentido ingenuo de la palabra, sino
que todos son criticos potenciales" Q00a:202).

4. La otra cara de la moneda: del paratexto al hipertexto

Es posible, sin embargo, aplicar al ensayo de Tommaso scarano también una segunda

lectgra sesgada, en còntraiuz, que permite descifrar en el cuidadoso estudio de cada

cuento un mapa que conecta los cuentos epilogados a otros textos de Borges. Me pa-

rece interesante insistir en este aspecto porque refleja el y remite al carircter "abierto"

de los relatos de Borges, y permite al lector salir de una lectura linear y elegir un ca-

mino de lectura personal dentro del universo narrativo del escritor argentino. En este

sentido, a mi manera de ver, es posible concebir dicho paratexto dentro de una di-

mensi6n hipertextual, ya que su arquitectura guarda una relacidn de imitaci6n con los

relatos de Èorges. Dei mismo modo que los textos del escritor argentino, éste està

construido como una compleja red de referencias intertextuales a otros textos del au-

tor. Es precisamente dicha imitaci6n de la pràctica intertextual caracteristica de la li-
teratura de Borges lo que permite inscribir este metatexto en una dimensidn hiper-

textual.
El ensayo de Scarano presenta una arquitextura concéntrica constituida por tres

esfatos discursivos: titulo I epigrafes - apartados. La cita poética que constituye el

titulo -"...repiten una tramaleiemay fr6gil, misteriosa y clata"- conforma un circulo

que encierraìodo el texto, ya que aparece en la apertura y volver6 a presentarse en el

cierre del texto como metàfora de la literatura del autor:

[...] le opere di Borges (come i racconti di questa raccolta) "ripetono una tramal eterna

à fragile, misteriosa e chiara", al cui centro è sempre l'uomo e il mistero della sua esis-

terza e della sua morte, I'uomo con le sue angosce, il suo dolore, le sue sconfitte, le sue

contraddizioni, il suo sentimento di solitudine e di inutilità, il suo destino tragico e pate-

tico. (Scarano 1999: 17 1)

Al mismo tiempo, la eleccifn de los versos de Borges ensancha idealmente el lugar

peritextual del ònsayo, asi como sus posibilidades paratextuales, puesto que se sugie-

i" qr" el ensayo se podria concebir como paratexto tanto de El Aleph como de Histo-

ria de la noche; del mismo modo, también el pacto de lectura que en este caso el

postfacio determina queda afectado, dado que se establece implicitmente la estrecha

conecci6n entre narrativa y poesia.

En la misma linea, ei entramado textual se enriquece por el hecho de que el texto

est6 dividido en siete apartados, introducidos cada uno por un epigrafe, que a su vez

resulta extraido de poemas de Borges. Dicha elecci6n amplifica)llfiavez màs, el con-

trato de lectura citado. Las inscripciones son las siguientes: "Al destino piacciono le

ripetizioni,/ le varianti, le simmetrie (Latrama)" (Scarano 1998: 157), "...Non esiste

af mondo /cosa che non sia altra, o contraria, o nessuna (L'ingenuo)" (Scarano 1998:

158), "e senti che era suo quel destino (Rafael Cansinos Asséns)" (Scarano 1998:

162)i,"...un fatale ieri inevitabile (Il passato)" (Scarano 1998: 164), "fmo a un'ora

che'già conosce il Destino (Frammento)" (Scarano 1998: 166), "...fosse almeno/

quesio l'ultimo giorno dell'attesa (Il labirinto)'1(scarano 1998:167), y "l',atto di in-

tàndere l'univerJo/ sia pur fallacemente...(La clessidra)" (Scarano 1998: 169).
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Es interesante notar que estos epigrafes abarcan una dimensidn vertical y hori-
zantal, porque, por un lado, introducen el tema de los relatos de El Aleph que el criti-
co presentar6 en cada apartado, y, por el otro, vinculan los mismos relatos que se ana-
Tizardn a otros textos, poéticos todos, de Borges. En particular, este segundo aspecto
me parece importante, ya que el misrno autor indica entre paréntesis la fuente de la
cita -"La trama" (El Hacedor), "El ingenuo" (La moneda de hierro), "Rafael
Cansinos Asséns" (El otro el mismo), "EI pasado" (El oro de los tigres), o'Fragmentoo'

(El otro, el mismo), "El laberinto" (Elogio de las sombras), "La clepsidra" (La mo-
neda de hierrof, y, de este modo, propicia e impulsa una direcci6n de lectura que
excede los limites del libro y lleva al lector hacia otras esferas textuales. Esta
estrategia reproduce uno de los rasgos més consabidos de la construccidn literaria de
Borges, es decir, la eliminaci6n de los referentes extratextuales de los relatos y su
sustituci6npor otros referentes textuales, en una cadena sin fin de reenvios.

Adernls de una lectura que rebasa los limites del volumen, la colocaci6n que
Scarano le da a los relatos de El Aleph dentro de cada apartado designan una posibi-
lidad ulterior de lectura ya que se trasgrede la sucesi6n indicada por el indice, facili-
tando, en cambio, una lectura por saltos.

De este modo, el ensayo y el primer apartado se abren con la presentacidn del
relato "Abenkhacàn il Bokharì, morto nel suo laberinto", el cual se presenta como
modelo de la geometria laberintica,y a la vez hicida y rigurosa, que caracterizalas
narraciones de Borges. Al mismo tiempo, se establece una relaci6n del relato con un
elemento epitextual, es decir, una resefla de Borges a una novela de Sylvina Bullrich,
resefla aparecida en la revista Sur en 1944. El critico cita una observaci6n de Borges:
"Sotto la penna di J.L.B. (ad esempio), un argomento ingegnoso come questo sarebbe
stato sottoposto a un ferreo sistema di simmetrie, di coincidenze e di contrasti" (Sca-
rano 1998: 157).

El relato "I teologi" comparte el segundo apartado con "L'immortale" y o'L'uo-

mo sulla soglia" por el tema comfn de la identificaci6n problemàtico del otro y el
mismo, y los primeros dos, a su vez, Scarano los vincula a "Il tintore mascherato
Hakim de Merv" (en Historia universal de la infamia) por transfigurarse los inmorta-
les en la imagen de los dioses degradatos de la cosmogonia de Hakim de Merv.

A "Storia del guerriero e della prigioniera" y "Biografia di Tadeo Isidoro Cruz"
està dedicada la tercera secci6n, ya que los textos se centran sobre el problema del
destino -como fruto de una casual elecci6n o reconocimiento y reencuentro-; mien-
tras que la cuarta secci6n està dedicada a "L'ahra morte" y a "Deutsches Requiem".
La relaci6n de El Aleph con Ficciones està subrayada a través de la coneccidn del
protagonista de "L'altra morte" Pedro Damiàn con las vicisitudes de Joahannes
Dahlmann de "Il sud" y Hladik de "Il miracolo segreto". Al mismo tiempo, el rescate
interior de Damidn le sirve a Scarano para establecer un vinculo por contraste con Isi-
doro Acevedo en el hom6nimo poema de Cuaderno Son Mortin. Otra oposici6n esta-
blecida es la que interesa Otto Dietrich zur Linde, protagonista de "Deutsches
Requiem", y el inquisidor del hom6nimo poema (La moneda de hierro), ya que aquél
no lamenta la vida justa no vivida, sino que, como Francisco Laprida, protagonista de
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"Poema conjetural" (El otro el mismo) descubre una teologia individual "che gli
rivela l'ordine segreto dei suoi atti" (Scarano 1998: 165).

Arquetipo del cuento "Il morto" reside en el relato "El mago postergado" (Anto-
log{a de literatura fantàstica y, sucesivamente, Historia universal de la infamia) y
cuyo argumento procede del Libro de los ejemplos del conde Lucanor y de Patronio
de Juan Manuel; mientras que la demora del Minotauro de o'La casa de Asteri6n" en-

cuentra su reflejo en la biblioteca de o'La biblioteca de Babel" (Ficciones),los dos ré-
plica y simbolo del universo y de sus searetos insondables. Paralelamente, la espera

de Asteri6n es la misma de Villari, protagonista de o'La espera".
La riltima reflexi6n està dedicada a los relatos "El Aleph", "La escritura de

Dios", "El Zahir" y 'ola busca de Averroés", los cuatro unidos por presentar el anhelo

a Ia visi6n -como comprensi6n- estàtica del universo y lo divino. Una vez màs, se

establece la referencia a un elemento epitextual, y, sin embargo, anunciado en la de-

dicatoria del relato. Scarano no puede eximirse de aludir a la relaci6n de amistad en-

tre el autor argentino y Estela Canto, citando, en particular, wa carta escrita por
Borges a su amiga, donde el escritor habla de la gestaci6n del cuento "El Aleph" y de

su voluntad de dedic6rselo.'2 La cita està tomada del volumen Borges en cantraluz y
recita: ooEsta semana concluiré el borrador de la historia que me gustaria dedicarte: la

de un lugar (en la calle Brasil) donde estàn todos los lugares del mundo. Tengo otro

objeto semim6gico para ti, una especie de calidoscopio" (Scarano 1998: 58). ..
Adem.ls de utilizar los versos del titulo como ya mencionado, el ensayo se cierra

con nna referencia al pr6logo de Borges a su Antolog[a personal (1961): "All'ordine
cronologico ho preferito quello di «affinità e diversità>>" (Scarano 1998: 171). Detr6s

de esta cita es posible leer la misma intenci6n que mueve la organizacidn del para-

texto considerado y, por esto, la voluntad por parte del critico italiano de legitimar su

elecci6n adheriendo a los criterios establecidos por el autor argentino. Si la desventa-
ja de paratextos argumentativos y explicativos como el analizado reside en su di-
mensi6n vertical, que corre el riesgo de quitarle libertad al lector, su dimensi6n hori-
zontal hace del texto un mapa que permite al lector desplazarse por saltos en la
lectura.

La dimensi6n hipertextual de este metatexto desencadena un proceso de demo-

cral:uaciln de los saberes ya que se dirige al lector y 1o llama en causa; por su com-
plejidad y profundidad de anàlisis, este tipo de estudios remarca la crisis del concepto

monolitico de autor fundado en las categorias tradicionales de firma y propiedad inte-
lectual, ya que e1 lector es puesto en la condicidn de elegir sus trayectos de lectura. Al
mismo tiempo, siempre a partir de la perspectiva hipertextual, el epilogo citado rea-

firma también el fin de los conceptos de unidad y unicidad del texto: los relatos de

Borges, ya "abiertos" de por si -y utilizo el término en relaci6n con el concepto de

opera aperta de Umberto Eco-, se presentan al lector frltrados por una hiper ret6rica

12 Es conocida la relaci6n que une Estela Canto al cuento de Borges, ya que ella serà la que

transcribir6 a m6quina e[ manuscripto del mismo, en 1945, como ella misma recuerda en

Borges a contralu|: "El original qued6 en casa y las hojas dactilografiadas fueron llevadas a
la revista Sur, donde se public6 efcuento" (1999: 89). Ella 1o vendi6 en 1985 a la casa de re-
mates Sotherby's de Nuèva York, donde la Biblioteca Nacional de Madrid lo adquiri6.
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que amplifica su apertura, ya que estàn explicitamente colocados y recolocados den-
tro de una red de otros textos que les permiten existir s61o como parle de un di6logo
complejo y polifdnico.

Siguiendo la sugesti6n dc Robcrt Cloover en un atliculo aparecido en cl New Yor

Time.s en 1992, a través de estos paratcxtos hipertextuales el lcctor sc vltclve compa-
frero de vraje del escritor, ambos se haccn en cierto t'nodo autores, concspto que en-
cuentra confinlracidn con 1o afinnado por Borges en Incpisiciores, donde el argen-

tino afirrna que el pr6logo es este fragmento de la obra donde cambia el estatus del

autor, quien desdc entonces "es rnenos antor", se asemeja al lector, en cierlo modo re-
surniendo su papcl y actitud (Borges 1994: 7). Cada iectura dc la obra significa su

transformaci6n, su reinterpretaci6n, su nucva faz. El lector es un participc legitirno
del autor dado quc, lccmos en el pr6logo a Pcu'a las,sei.s c:uerdas, "toda lectura int-
plica una colaboraci6n, y casi una complicidad" (2002: 331). La tnisma idea se repite
en el pr6logo al ciclo de conferencias titulado Borges oral (1979), donde la ponencia,
igualmente que la lectura, se revela como una obra en colaboracidn del destinatario y
del autor (10).'' Ta)yez las palabras màs adecuadas para un pr6logo o un epilogo a la
narrativa de Borges son las qr"rc sugicre cl r-nisrno en "La supersticiosa ética del

lector" para dcfinir la Literatura: "la literatr,u'a es un arte que sabe prolètizar aquél

tiernpo el1 que habrà enmudecido, y encarnizarse con la propia vifiud y enanorarse
de la propia disoluci6n y cortejar su fin" (2004: 205).

13 En multiples prefacios o postfacios de Bolges se reitera 1a apdstrofe a un lector"ideal". "invi-
sible". "curioso" y esperado. Corro sugiere Adanr Elbanowski. "El ap6strofè al lector tiene,
en prinrer lugar, un caràcter de la cxhortacion para seguir invcutando. Expresa un deseo del
autor para que su obrzr contin[rc cn la rrerìte e irnaginacitin dcl lector" (200 l: 106). En cl epi-
logo a E/ lihto de arenu dice'. "Espero que las notas aprcsuradas que acabo dc dictar no agoten
este libro y quc sus srLeios sigan ran-rifìcàndose err la hospitalaria imaginaoion de quienes aho-
ra lo cierran" (2003a: 73). Cabe recalcar una fonna particular del discurso preliminar o final.
reflejada en la obra plopiamente dicha. Tanto los textos orales, como cl mencionado ciclo de
conferencias, como tarnbién 1os textos propiamente dìchos, poseen caracteristicas del diàlogo
que el escritor ciego entabla con sus lectores. Borges no escribe, el habla, drigiéndose al
lector. Su texto parece ser dictado mÉs que escrito, sicndo una voz del escritor quietr no puede
ver. Eslc montilogo, sin ernhargo, sicnrprc confluye cn un cìieilogo inrplicaclo pucsto quc por
su prcscrrcia pcrocptitrlc: cl lcctor de'ja huc:llas cn cl proccso cr-calivo. "Al tlictar cslas lincas"
irlìrnra cn "Iinlrnucl Sr.vctlcrnborg: lrl.r.:ticol l'l/rtrks" , sicnlo rlLrc rtc tlcticttc ll irrcrcclulidad
rlcl lcctor rotìlo ur'r lrllo rntrro tlc htrrrrt c" (l00.lh: l-1-l).
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Trinidad Barrera

Un ivers i dad de Sev i.l I cr

BORGES, LECTOR DE BIOY

En 1940 Borges prologd la novela, La lnvenci\n cle Morel, de su entraiiable arnigo
Adolfo Bioy Casares, dicho pr6logo, fechado el 2 de novicrnbrc de I 940, se convifti6
inrnediatamente en una declaraci6n de principios sobre gustos narrativos puestos en

pràctica. Por esas mismas Èchas, Borges habia escrito uno de sus cuentos màs cé-
lebres, "TlÒn, Uqbar, Orbis Terlius" donde explicitarnente habia mencionado a Bioy
pero donde ademàs, a todo 1o largo del relato hizo varios guiflos ocultos sobre la rela-
ci6n que ambos mantenian por aquellas decadas. Las intenelaciones entre estos

textos resultan rnuy signifìcativas.
Antcs de la aparici6n en El jardin cle senderos que se bifurcan y en la posterior

Ficciones, "TlÒn, Uqbar, Orbis Tertius" vio la luz enla revista Se.rr (nùmero 68, mayo
de 1940). Y en ese mismo aflo, meses después, 1o incluyen enla Antologia de la lite-
ratura fantdslica (diciembre de 1 940), punto de referencia obligada en el juego espe-

cular entre Borges, Bioy Casares y su esposa Silvina Ocampo.
Si nos clctcnenros su el comiurzo r.icl retrato bclrgiano. advcflirernos l;.rrius cosits:

Debo a la conjuncion dc un cspcjo y dc una enciclopedia el descubrimiento de Uqbar. El
espejo inquietaba el fondo de un coredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos
Mejia; la enciclopedia falazmente se llama The Anglo-,4merican Cyclopnedla (Nerv

Yolk, 1917) y es una rein-rpresion literal, pero tambien molosa, de la Encyclopcredia
Britonniccr de 1902. El hecho se prodnjo harà unos cinco afros. Bio),Co,vares habla
cenudo conmigo eso noche .t' nct,s demc.trò una yosld poléntic'a .sobre la eiec'ucirin tle una

novelo en primera per,\oìl.l, c'u.wt narrador omilicru o cles.fìgurara lo,s hechos e in-
curriera en diver,sas contrudicr:kmes, clue permitierLtn a unos poc'os lectores a mLty

pocos lectores- lct odivinaciòn de uno realiclad otroz o bonal. Desde el lbndo rernoto

de1 corredor, e1 espejo nos acechaba. Descubrirnos (en 1a alta noche ese descubrimiento
es inevitable) que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces Bioy Casares record6
que uno de los heresiarcas de Uqbar habia declarado que los espejos y la c6pula son

abolr-ri-nables, porque n-rultiplican el nrimero de los hombres.t 1OC,t al1

L,lrr dirto a ter.ìcr 0n cucllta es que, aunque Ilioy publica La invenciòrt t.lt: ltlttrel en

1940. un tiagrneuto cle la misma habia aparecido cse rnìsmo aiìo en.§rrr', nfmcro 72.

Bor"ges, unido cn aquel tiempo po1' ura l}atemal amistad con Bìoy, prologa 1a novela,
cstablcciéudose de entrada un triiingulo cuyo vértice tue ìa revista Slri que Victoria
()canrpo, hcruiaua clc Silvina, dirigia con n1ailo firnlc.

I rr r'rrrsivir es ttriir


