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Poner notas a una fieei6n : un andlisis
narratol6gico de notas a pie de pdgina en
el texto borgeano

Tetsuro ONITSUKA

Borges ha puesto notas a un nfmero crecido de sus obras. La voz que

procede del narrador de notas y la que procede del narrador de texto se ar-

monizan unas veces, se repelen, otras. Analizando operaciones interactivas
que se efectrian entre las dos voces, podemos llegar a la cuesti6n central : i
a qu6 g6nero literario pertenece el texto que estamos leyendo?

En las obras agrupadas bajo los titulos Euari,sto Carriego, D,iscus,i6n,

Hi,stori,a de la eternidad y otras i,nqui,si,ci,ones,las notas y el texto tienen
una mismavoz,un mismo punto de vista ; aparte de una sutil ironia que siem-
pre late en el texto borgeano, el estilo de narrar el texto no es particular-

mente ir6nico. Bajo estas circunstancias el lector termina por identificar al

narrador con el autor de carne y hueso y lee, por lo tanto, el texto como
perteneciente al g6nero ensayistico.

En Fi'cci,ones y en EL aleplt las notas tienen un papel notoriamente dis-

tinto. Con la excepcidn de obras como "Las ruinas circulares", que r6une to-
dos los requisitos tradicionales de ser una ficci6n, los narradores de texto
siguen siendo homodiegdticos, pero su estilo de narrar cobra un tono mucho

m6s ir6nico ylo fantilstico. El narrador de notas irrumpe para desmentir al

narrador de texto, desacredit6ndolo. El lector reacciona, situando la nueva

voz, eI nuevo punto de vista, en un espacio que se abre entre el narrador ho-

modieg6tico y el autor de carne y hueso. Nos encontramos, inclusive, con el

caso de "Deutsches Requiem" en donde son mriltiples los narradores de no-

tas. trl distanciamiento entre el narrador y el autor empirico, originado por Ia
sfbita irrupci6n de los narradores de notas, es el factor decisivo para que el
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lector conciba el texto como ficticio.

Entre el primer grupo y el segundo que acabamos de mencionar se sitfa

Hi,stori,a un'iuersal de la'lnfamia, en donde los narradores de notas no IIe-

gan a ironizar a los narradores de texto sino se conforman con indicar que

pueden ser distintos de 6stos riltimos. Podemos decir, pues, que la consigna

que eI mismo Borges se impuso y que consistia en integrar aI narrador de no-

tas a Ia tarea de redactar una narraci6n ficticia tiene sus primeros titubeos en

Hi.storia un'iuersal de La'infam'ia,adquiere su plena realizaci6n en Fi'ccion-

es y El alepLt,, y serd abandonada ya enOtras i,nquzsici,ones.

Borges pudo haber escrito muchos m6s cuentos tipicamente ficticios

como "Las ruinas circulares", en donde un narrador heterodieg6tico omnisci-

ente narra lo que piensan y sienten sus personajes ; no lo hizo mucho, pre-

firi6 valerse de la f6rmula ensayisticapara convertirla en un cuento, esto es,

en una ficci6n, y uno de los recursos que utiliz6 consiste en inventar narra-

dores que desmienten, a traves de notas a pie de p6gina, a narradores homo-

diegdticos con el proposito de ironizarlos. Se vali6, pues, de lo m6s propio del

g6nero ensayistico, lo de poner notas, precisamente para transformarlo en

algo totalmente distinto, conquistando asi un nuevo horizonte al territorio

tradicionalmente asignado a la ficci6n. Mas allS de este nuevo horizonte ya'

aparecerdn obras como EI beso de La mujer arafi,a de Manuel Puig, Los pe-

rros del paradso de Abel Posse y Vi,ajes a Ia Habana de Reinaldo Arenas.




