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INTRODUCCION 
 

 Una primera particularidad de “Examen de la obra de Herbert 
Quain” es la de poseer una similitud genérica con las otras notas críticas 
sobre autores y libros imaginarios de Ficciones como “El acercamiento a 
Almotásim”, “Tres versiones de Judas” y, en particular, con “Pierre 
Menard, autor del Quijote”. Es harto conocido que este último texto fue 
uno de los predilectos del propio Borges, a tal grado que elaboró una 
mitología personal que no ha dejado de influir en su abundante 
recepción crítica. Ahora bien, a diferencia de Menard, Quain permanece 
como la construcción literaria de un escritor secreto y solitario. En su 
supuesta obra literaria no figura un proyecto de la magnitud inaudita, 
absurda y altamente provocadora –pero al mismo tiempo tan evidente–
de imponerse la escritura del Quijote. Esta idea de visos humorísticos e 
irónicos –hay que insistir en ello– es la que ha concentrado el fervor, el 
interés y la reflexión de buena parte de la crítica sobre el relato de 
Menard en detrimento de las otras notas crítico-narrativas.  

En cuanto a las obras que Borges le atribuye al secreto Quain, si ya 
por su simple enunciación y breve descripción son merecedoras de un 
estudio, un análisis más profundo no deja de reservar algunas gratas 
sorpresas en la originalidad del quehacer literario que se trasluce en ellas. 

La escritura de notas críticas sobre libros imaginarios conlleva claras 
desviaciones o anomalías con respecto a las normas canónicas del 
discurso crítico. Estas desviaciones aparecen en el texto de manera 
concreta en una serie de confusiones de las categorías de comunicación y 
recepción (autor, narrador, personaje, lector), de sus categorías genéricas 
(narración, discurso crítico), de sus niveles (realidad, ficción) y, por 
último, del código o pacto de lectura (la mistificación humorística del 
canular o broma literaria). Estas características, fundamentales en 
“Examen de la obra de Herbert Quain”, plantean algunas dificultades 
para asir y enmarcar este singular tipo singular de texto con las formas de 
análisis y las categorizaciones crítico-literarias del canon. Conviene señalar 
también que “Examen de la obra de Herbert Quain” es por momentos 
un texto harto esquemático y, por lo tanto, abierto y susceptible a 
diversas lecturas hipotéticas. Esta apertura motiva en definitiva la 
participación y la imaginación del lector para completar esos huecos 
voluntarios y desarrollar inferencias y deducciones. 

El trabajo presente se desarrolla a partir de la paradoja de un estudio 
analítico de las obras de ese imaginario Herbert Quain presuponiendo su 
eventual existencia a partir de lo reseñado en el texto de Borges. Si esta 
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hipótesis, de entrada, resulta asaz azarosa, quizá pueda permitir el 
señalamiento de los algunos (¿los principales?) artificios inventivos y 
críticos del propio Borges en un texto por definición elíptico hasta lo 
esquemático y lúdico hasta lo irónico, que en más de una ocasión 
expresa (¿voluntarias?) inconsistencias. 

Su exposición consta de tres partes principales en las que se abordan: 
los aspectos generales del texto; el análisis de sus categorías 
fundamentales; y cinco incidencias críticas derivadas del análisis de las 
dos primeras partes. Una breve conclusión cierra el estudio. 

Este libro –que reúne las reflexiones de varios cursos y seminarios 
universitarios impartidos durante los años noventa– fue escrito en 2002. 
Algunas ligeras modificaciones se han realizado para esta versión 
impresa. Constituye, a su vez, una continuación natural del volumen 
Contrapuntos analíticos a “El acercamiento a Almotásim”. Op. 1 –de ahí su 
apelación progresiva–, con el que comparte similitudes, pero amplifica 
también una óptica teórico-crítica.  
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1. ASPECTOS GENERALES DEL TEXTO 
 
1.1. PRECEDENTES CRÍTICOS 
 “Examen de la obra de Herbert Quain”1, a pesar de su interés 

señalado por Rodríguez Monegal y Anzieu, ha sido durante años un 
texto olvidado –por no decir despreciado– por la crítica borgiana2. Quizá 
diversos factores como su hibridez genérica, su calidad de tromperie 
literaria, el mero señalamiento de algunas obras-proyecto de ficción y la 
abstracta presencia de esquemas quasi matemáticos, hayan contribuido a 
desanimar alguna lectura crítica valorativa. Paradójicamente, esas 
aparentes características negativas son las que desde una primera lectura 
juvenil me interesaron profundamente. Creo que hoy en día –setenta y 
                                                           
1 A lo largo del trabajo abreviaré el título del relato: EOHQ; y citaré por Ficciones, 
Buenos Aires, Emecé, 1973 y por Obras completas, Barcelona, Emecé Editores, 
1996-1997, que abreviaré respectivamente F y OC, para este último caso seguido 
del número de volumen respectivo. 
2 En la bibliografía de D. W. FOSTER (An Annotated Primary and Secondary 
Bibliography, NY., Garland, 1984), no hay ninguna mención de crítica específica 
sobre EOHQ. E. RODRÍGUEZ MONEGAL, Jorge Luis Borges. Biographie littéraire, 
Paris, Gallimard, 1983, IV, 3. “Un nouveau type de fiction”, pp. 423-424; Didier 
ANZIEU, Le corps de l’œuvre, Paris, Gallimard, 1981, pp. 287-288. J. P. BERNES, le 
consagra apenas un par de notas mínimas en “Notes et variantes”, in BORGES, J. 
L., Œuvres complètes, pp. 1577-1578. G. BELL-VILLADA, en su documentado 
volumen: Borges and his fiction. A Guide to his Mind and Art, University of Texas 
Press, 1999 (rev. ed.), afirma: “(Borges himself told me that he saw ‘An 
Examination of the Work of Herbert Quain’ as little more than an exercise.) The 
piece exhibits many or the same faults earlier noted in ‘The Approach to Al’Mu-
tasim’; it possesses a static quality and contains too many ideas passed in review, 
none of them heightened into thematic prominence. As a result, the story raises 
no problems and no issues of greater consequence –unlike “Three Versions of 
Judas,’ which indirectly questions Christian doctrine and by extension all 
religious doctrines, or ‘Tlön, Uqbar,’ a story that evokes nothing less than the 
global nightmare of the twentieth century.” p. 124. Si comparto algunas de sus 
ideas con respecto a “Tlön” y “Judas”, la prueba de mi desacuerdo con respecto 
a “El acercamiento de Almotásim” y EOHQ son mi volumen Contrapuntos 
analíticos a “El acercamiento a Almotásim. Op. 1., México / París, Rilma 2 /ADEHL, 
2006 y las presentes páginas. Es una lástima que Genette no haya consagrado 
algún análisis particular a este texto. Recientemente, resulta de gran interés el 
artículo de K. A. BLÜHER, “Postmodernidad e intertextualidad en la obra de 
Jorge Luis Borges” in K. A. BLÜHER y A. de TORO (eds) in Jorge Luis Borges. 
Variaciones interpretativas sobre los procedimientos literarios y bases epistemológicas, Madrid, 
Frankfurt, Verwert, Iberoamericana, 1995, 2ª ed. 
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cinco años después de su composición– sigue siendo uno de los textos 
por descubrir. 

En los años ochenta, a raíz de las alusiones de Saramago en su novela 
O ano da morte de Ricardo Reis (1984), Quain y The God of the Labyrinth se 
integran en el mundo de ficción de otro escritor3. ¿Tendrán un destino 
similar las otras obras de Quain? 

Por otra parte, en los últimos años, diversos trabajos sobre la 
literatura combinatoria y la hipertextualidad han mencionado EOHQ de 
manera general o citándolo como un precedente de nuevas formas de 
composición literaria pero, por desgracia, sin abordar su lectura y aún 
menos algún análisis en profundidad4. Quizá las siguientes líneas 
contribuyan a mostrar su originalidad e importancia. 

 
 
1.2. EDICIONES 
La primera versión de EOHQ aparece en la revista Sur, abril de 1941, 

año XI, N°. 79. Su primera edición en volumen figura en El jardín de 
senderos que se bifurcan, Buenos Aires, 19415. Años después, es publicado 
en Ficciones (1935-1944), Buenos Aires, 1944; en Ficciones, Buenos Aires, 
1956 y sus múltiples reediciones; y en todas las ediciones de las obras 
completas, en particular en la más reciente (1996). 

EOHQ es el sexto relato en el orden de los ocho que constituyen el 
volumen de 1941, lugar que conservará en todas sus publicaciones 
ulteriores.  

Al cotejar las ediciones mencionadas, se pueden detectar algunas 
modificaciones léxicas, tipográficas, estilísticas, de puntuación y 
referenciales. Por el momento, sólo señalo los tres casos más relevantes, 
entre la protoversión de Sur (1941) y la de las OC1 (1996)6: 

                                                           
3 Especie de intertextualidad “onomástica”, uno de los heterónimos de Pessoa, 
Ricardo Reis se convierte en el protagonista de la novela. El personaje descubre 
desde el inicio de su viaje de regreso en barco a Portugal la novela de Quain, que 
frecuentará a lo largo de su vida en la novela de Saramago... 
4 Una búsqueda en Google de “Herbert Quain” entrecomillado arroja casi mil 
referencias; sin las comillas, más de 180 000 (octubre 2006). Las páginas son de 
diversos tenores: informativas, descriptivas, críticas, hipertextuales y algunas 
creativas. En particular, hay un proyecto de escritura on-line inspirado de April 
March (http://quain.fowkes.org.uk/quain.php?id=1) y otros similares que la 
curiosidad de los lectores internautas no demorará demasiado en encontrar. 
5 Se mantiene la fecha de 1941. Para una mayor precisión, el colofón está datado 
con fecha 30 de diciembre de 1941 y el derecho de autor es de 1942. 
6 No constituye un caso excepcional que Borges haya modificado el texto. En 
particular, recuérdese el caso de “El acercamiento a Almotásim”. Cf. 
Contrapuntos analíticos a “El acercamiento a Almotásim”. Op. 1, pp. 16-18., que de 
ahora en adelante abreviaré CA1. 
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C1. La substitución del apellido de la heroína de The Secret Mirror: 
 Sur: Ulrica Wynd. 
 OC1: Ulrica Thrale7. 
 
C2. La modificación de los títulos de las obras y de la redacción del final del 

relato: 
 Sur:  

Del tercero, Dim swords, yo cometí la ingenuidad de extraer Las ruinas 
circulares, que vio la luz en el número 75 de SUR. 

 OC1:  
Del tercero, “The Rose of Yesterday”, yo cometí la ingenuidad de 
extraer “Las ruinas circulares”, que es una de las narraciones del libro El 
jardín de senderos que se bifurcan. 

 
C3. El aumento de la nota de pie de página que aparece a partir de la 

edición de 1956: 
 

Ay de la erudición de Herbert Quain, ay de la página 215 de un libro de 
1897. Un interlocutor del Político, de Platón, ya había descrito una 
regresión parecida: la de los Hijos de la Tierra o Autóctonos que, 
sometidos al influjo de una rotación inversa del cosmos, pasaron de la 
vejez a la madurez, de la madurez a la niñez, de la niñez a la desaparición 
y la nada. También Teopompo, en su Filípica, habla de ciertas frutas 
boreales que originan en quien las come el mismo proceso retrógrado... 
Mas interesante es imaginar una inversión del Tiempo: un estado en el 
que recordáramos el porvenir e ignoráramos, o apenas presintiéramos, el 
pasado. Cf. el canto décimo del Infierno, versos 97-102, donde se 
comparan la visión profética y la presbicia. 

 
 
1.3. TÍTULO 
A diferencia de otros textos de ficción de Borges, el título de EOHQ 

no sufrirá ninguna alteración en las reediciones en volumen con respecto 
a su primera edición o protoedición8. El título alude al nombre de un 

                                                           
7 El apellido recuerda a Hester Thrale (1741-1821) esposa de Henry Thrale, 
adinerado cervecero y miembro del Parlamento. El Dr Johnson estrechó amistad 
con él y vivió con la pareja durante quince años hasta la muerte de Henry en 
1981. Hester, poco después de la muerte de su marido, se casó con Gabriel 
Mario Piozzi, un profesor de música italiano, lo que motivó una disputa con el 
Dr. Johnson. No resulta totalmente inverosímil que algunos rasgos del célebre 
poeta, lexicólogo y crítico aparezcan en la construcción literaria de Quain y de 
sus reflejos Quigley et al. Ver 3.3.2. 
8 Como es el caso de tres relatos publicados en El Aleph: “Historia de los dos 
reyes y los dos laberintos” (El Hogar, 16 junio de 1939) y “Los dos reyes y los 
dos laberintos”; “Los inmortales” (Los Anales de Buenos Aires , año II, Nº 12, 
febrero de 1947) y “El inmortal”; “La redención” (La Nación, 9 de enero de 
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escritor imaginario como en el relato consagrado a Menard9. Por otra 
parte, si consideramos a Quain como personaje de ficción, su presencia 
en el título coincide con la de otros protagonistas de relatos borgianos de 
Ficciones y El Aleph como Almotásim, Funes, Tadeo Isidoro Cruz, 
Asterión, Emma Zunz y Abenjacán el Bojarí. 

En cuanto a su contenido, si el título de EOHQ no acentúa ninguna 
plurisemancia –corresponde y sintetiza llanamente su enunciado: un 
estudio de la obra del autor– esa simplicidad conlleva un discreto y 
oblicuo propósito principal: integrar al relato y a su autor en la realidad. 
Una primera relación onomástica vincula en una intertextualidad interna 
el nombre de pila del autor con el de Herbert Ashe, aquel ingeniero de 
minas de “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”. Otras intertextualidades 
onomásticas, ahora externas, son recuperables: piénsese en la semejanza 
sonora del apellido de Quain con el de Ellery Queen (que trataremos 
más tarde con mayor precisión)10 y con el de Harley Quin (coinciden 
también las iniciales), el personaje que forma pareja con Mr. 
Satterthwaite, en la resolución de los casos en The Mysterious Mr. Quin 
(1930), un volumen de doce relatos de Agatha Christie11. Una de las 
características del discreto Quin es su escasa visibilidad: aparece casi 
mágicamente en los momentos más oportunos para desaparecer después 
de la aclaración de los enigmas. 

Por lo que toca a la relación del título y del texto, en el relato 
aparecen frecuentes menciones del nombre del autor imaginario (10), 
aunque jamás figura la palabra “examen”. 

 
 
1.4. CONTEXTO 
Con respecto a otros textos híbridos (ficción narrativa en un molde 

de crítica) de Ficciones12, EOHQ (abril de 1941) fue publicado cinco años 
después de “El acercamiento de Almotásim” (1936); casi dos después de 
“Pierre Menard, autor del Quijote” (mayo de 1939); casi uno después de 
“Tlön, Uqbar, Orbis Tertius (mayo de 1940); y más de tres antes del 
postrero “Tres versiones de Judas” (agosto de 1944). Los cuatro 
primeros textos aparecen en la primera parte de Ficciones (El jardín de 
senderos que se bifurcan), mientras que el último en la segunda parte 

                                                                                                                  
1949) y “La otra muerte”. 
9 Un autor real también figura en el título “La busca de Averroes”. 
10 Véase P3.2. y las coincidencias onomásticas de Queen y las relaciones con 
Quarles / Quigley en 3.3.2. 
11 Agatha CHRISTIE, The Mysterious Mr. Quin, London, Collins, Sons & Co., 1930 y 
New York, Dodd, Mead & Co. 1930. 
12 Véase: “Entre la note de lecture et la nouvelle: un genre hybride dans Ficciones 
de Borges” in M. SORIANO (éd.), Genre(s). Formes et identités génériques 2, 
Montpellier, Université de Montpellier 3, 2005, pp. 383-393. 
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(Artificios). Así, EOHQ, ocupa un lugar central en la cronología de esos 
textos: el tercer ejemplo de hibridez crítico-narrativa. La figura del 
escritor imaginario Herbert Quain comparte similitudes con la de los 
anteriores: el novelista indio Bahadur Alí y el homme de lettres Pierre 
Menard; y precede al supuesto teólogo sueco Nils Runeberg13. 

Por otra parte, EOHQ es apenas posterior a los relatos “orientales”: 
“Las ruinas circulares” (diciembre de 1940)14 y “La lotería en Babilonia” 
(enero de 1941); y al ensayo “Biblioteca total” (agosto de 1939), 
precedente esencial del relato “La Biblioteca de Babel”15. 

Además, EOHQ fue el último relato del volumen El jardín de senderos 
que se bifurcan (1941) que apareció en una publicación periódica antes de 
la edición de dicho volumen, ya que el relato homónimo que completa el 
libro careció de pre-edición en revista o periódico. 

De interés señalar también que el número de este tipo particular de 
notas críticas sobre autores imaginarios es superior en la sección El jardín 
de senderos que se bifurcan (3) que en la de Artificios (1). Esto es, Borges 
cultiva con mayor frecuencia este tipo de texto en el periodo 1936-1941 
que en el de 1942-1944. Si es cierto que la presencia de personajes-
escritores en los relatos de la ficción borgiana será una constante que 
perdurará hasta su narrativa final (“La memoria de Shakespeare”, 1980), 
después de 1944 no se encuentran ejemplos de ese tipo de hibridez 
crítico-narrativa en sus relatos de ficción. 

Es innegable que en una perentoria valoración resulte verosímil 
considerar los anteriores textos como simples ejemplos de ejercicios de 
iniciación, transición y experimentación en la prosa de ficción de Borges; 
ahora bien, un análisis más profundo, objetivo de este trabajo, intentará 
mostrar su calidad per se.  

 
 
1.5. TEMA Y FABULA 
Hacia 1970, Rodríguez Monegal esboza el tema de EOHQ: “Une 

notice nécrologique sur un écrivain anglais (qui n’a jamais existé) dans 

                                                           
13 Los escritores imaginarios mencionados no son los únicos que figuran con un 
papel protagónico en Ficciones. Recuérdese a Jaromir Hladík (“El milagro 
secreto”), a Ryan y Nolan (“Tema del traidor y del héroe”), entre otros. Ahora 
bien, la diferencia de los cuatro escritores evocados en el cuerpo del texto es que 
el relato en el que figuran se presenta como texto crítico sobre su obra. 
14 Con el que establecerá una importante relación intertextual. Véanse 2.3., 2.6., 
2.7. y 3.4. 
15 Los relatos “La Biblioteca de Babel” y “El jardín de senderos que se bifurcan” 
nunca fueron publicados en revistas o periódicos. Casi seguramente fueron 
escritos durante el año de 1941 ya que aparecen en el volumen El jardín de senderos 
que se bifurcan, fechado a finales de ese mismo año. 
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laquelle sont résumés les sujets de ses livres, tous du genre fantastique”16. 
Por desgracia, estas líneas comportan algunas leves imprecisiones. En 
realidad, si el supuesto Quain es un escritor en lengua inglesa, las 
menciones espaciales relativas a su vida especificadas en el mismo relato 
–lugar de residencia (Longford) y de muerte (Roscommon)– nos 
permiten identificarlo como un autor irlandés. En cuanto a la perentoria 
atribución de todas sus obras al género fantástico, convendrá distinguir 
algunos matices17. 

La fábula puede sintetizarse de la manera siguiente. A raíz de la 
(supuesta) muerte del escritor-personaje Quain, una nota necrológica 
evoca algunos mínimos detalles de su vida y de su persona, y reseña de 
manera breve las cuatro únicas obras de su producción: una novela 
policiaca (The God of the Labyrinth), una novela regresiva y ramificada 
(April March), una obra dramática (The Secret Mirror) y un volumen de 
relatos (Statements). Solamente en el caso de la obra dramática aparece 
explicitada la historia de un humilde empleado, aunque también escritor, 
que escribe una comedia en donde el protagonista está enamorado de 
una dama de rango social elevado.  

 
 
1.6. AUTOCRÍTICA 
Asaz interesante resulta señalar que, a diferencia de otros textos 

comentados en el “An Autobiographical Essay”, Borges no explicita 
ninguna información sobre la génesis o la interpretación de EOHQ en 
dicho volumen autobiográfico18. ¿Discreción, reserva, o secreto? Las 
siguientes páginas quizá puedan aclarar esa ausencia.  

 

                                                           
16 E. RODRÍGUEZ MONEGAL, Borges par lui-même, Paris, Seuil, 1970, pp. 60-61. 
17 Ver sección 3.5.4. 
18 “An Autobiographical Essay” in The Aleph and Other Stories, New York, E. P. 
Dutton, 1970 o la edición Picador, Pan Books Limited, 1973.  
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2. CATEGORIAS FUNDAMENTALES 
 
2.1. ESTRUCTURA 
En EOHQ se pueden delimitar dos partes principales. En la primera, 

de orden introductivo y general, se presenta un esbozo crítico de la obra 
de Quain. A diferencia de los autores reales, es obvio que todas las 
informaciones y la imagen que los lectores poseemos de él y de su 
producción dependen del punto de vista único y exclusivo de la instancia 
narrativa. 

En la segunda parte –en donde se reseñan las obras (imaginarias)– 
también se entremezclan los niveles de la ficción y del discurso crítico y 
se pueden distinguir briznas de elementos narrativo-descriptivos de las 
obras reseñadas (alguna descripción y/o resumen); y una parte más 
crítica que incluye algún esbozo general de su estructura, comparaciones 
intertextuales y supuestas citaciones de otros críticos. Ahora bien, a pesar 
del predominio de la naturaleza crítica en este segundo nivel, no se 
excluye la presentación de algún elemento relativo a la persona y a la 
supuesta realidad de Quain. 

En lugar de desarrollar una tercera parte sintética y/o conclusiva, 
Borges prefiere que el final de la cuarta reseña cierre el texto con un 
efecto de sorpresa especular y de inclusión que relaciona la obra de 
Quain con su obra misma. 

La anterior división bipartita implica dos niveles principales 
relacionados entre sí desde el punto de vista formal conforme a los 
principios de inclusión y ramificación. El primero corresponde al de un 
marco introductorio general de la obra; y en el segundo aparecen las 
cuatro ramificaciones incluidas en dicho marco. 

A esos dos niveles textuales principales se pueden añadir otros dos 
externos: un nivel paratextual, explicitado por una nota de pie de página; 
y la apertura a otro nivel intertextual principal19 –reforzado por la misma 
conclusión del texto– que vincula a EOHQ con “Las ruinas circulares” e 
insinúa una relación entre Statements (el volumen de relatos de Quain) y 
El jardín de senderos que se bifurcan20. 

                                                           
19 Es claro que en todo texto cualquier forma intertextual (inserción o 
reescritura) abre el texto a otros textos. De ahí que se señale lo “principal” de 
este nivel. 
20 Ver 3.4. 
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Desde el punto de vista tipográfico-espacial, el texto presenta siete 
divisiones paragráficas, que se pueden organizar –de acuerdo a los cuatro 
niveles señalados– en el esquema siguiente21: 
 

NIVELES CONTENIDOS RANGO 
N1. Textual PRESENTACIÓN Y CRÍTICA GENERAL (P1 a P2) Marco 
N2. Textual DESCRIPCIÓN Y CRÍTICA DE LA OBRA (P3 a P7) 

The God of the Labyrinth (P3) 
April March (P4 y P5) 
The Secret Mirror (P6) 
Statements  y conclusión(P7) 

 
H1 
H2 
H3 
H4 

N3. Paratextual NOTA DE PIE DE PÁGINA  
Incluida en P4 

Salida al 
Paratexto 

N4. Intertextual APERTURA A LA RELACIÓN: 
“The Rose of Yesterday” y “Las ruinas circulares” 

Salida al 
Intertexto 

 
ESQUEMA DE NIVELES 

 
 

2.2. TRAMA 
El anterior esquema estructural facilitará una primera lectura del 

texto, de acuerdo a las unidades paragráficas, en la que se señalarán las 
etapas principales de la trama, la variedad temática y el empleo de los 
principales artificios en vista de los análisis ulteriores. 

 
2.2.1. Presentación y crítica general (P1 y P2) 
P1. Introducción22 

 
Herbert Quain ha muerto en Roscommon; he comprobado sin asombro 
que el Suplemento Literario del Times apenas le depara media columna 
de piedad necrológica, en la que no hay epíteto laudatorio que no esté 
corregido (o seriamente amonestado) por un adverbio. El Spectator, en su 
número pertinente, es sin duda menos lacónico y tal vez más cordial, 
pero equipara el primer libro de Quain –The God of the Labyrinth– a uno 
de Mrs. Agatha Christie y otros a los de Gertrude Stein: evocaciones que 
nadie juzgará inevitables y que no hubieran alegrado al difunto. Este por 
lo demás, no se creyó nunca genial; ni siquiera en las noches 
peripatéticas de conversación literaria, en las que el hombre que ya ha 
fatigado las prensas, juega invariablemente a ser Monsieur Teste o el 
doctor Samuel Johnson... Percibía con toda lucidez la condición 
experimental de sus libros: admirables tal vez por lo novedoso y por 

                                                           
21 En el cuadro, P abrevia párrafo; H, historia. 
22 Utilizo la versión de las OCI1, pp. 461-464. Me tomo la libertad de hacer 
algunas leves modificaciones tipográficas en los esquemas: uno las variables a sus 
números, elimino los corchetes y corrijo las erratas (“z” en lugar de “x”). Para 
aligerar la lectura del análisis, no explicito las páginas de las referencias, ya que se 
pueden situar sin dificultad conforme al párrafo analizado. 
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cierta lacónica probidad, pero no por las virtudes de la pasión. “Soy 
como las odas de Cowley”, me escribió desde Longford el seis de marzo 
de 1939. “No pertenezco al arte sino a la mera historia del arte.” No 
había, para él, disciplina inferior a la historia. 

 
La instancia narrativa –que se designara como un narrador-crítico 

(Nc)23– integra a su discurso propio un ensamblaje citacional de 
alusiones y “citaciones falsas” (o seudocitaciones) críticas de las 
publicaciones periódicas así como de la voz o escritura personal del 
autor imaginario. Se distinguirán en este párrafo cinco sub-partes: 

 
P1.1. El origen del texto 
En un breve fragmento de la frase inicial se explicita el motivo de la 

escritura del texto: la reciente muerte de Quain en Roscommon, que 
permite situar al texto en cuanto a su género como una nota crítica 
necrológica24. 

 
P1.2. El apoyo crítico inicial 
El texto alude a dos seudocitaciones críticas seguidas de la crítica de 

Nc a esas críticas, lo que implica un segundo nivel metacrítico. Esas dos 
seudoreseñas necrológicas pertenecen a dos publicaciones literarias 
existentes en la realidad: el Suplemento Literario del Times y el Spectator 
(de las que la primera conlleva un mayor valor crítico-literario que la 
segunda). Al integrar las supuestas inserciones y reescrituras25 de estas 
publicaciones, Nc emplea el artificio de falsa atribución dada la inexistencia 
de los textos críticos aludidos en esas fuentes documentales existentes en 
la realidad. 

 
P1.2.1. En la primera, Nc se limita a señalar un aspecto material y 

una apreciación afectiva (“media columna de piedad necrológica”), pero 
también un aspecto crítico estilístico (“no hay epíteto laudatorio que no 
esté corregido (o seriamente amonestado) por un adverbio”. El montaje 
citacional y el tono del Nc explicitan una valoración poco elogiosa de la 
obra de Quain, que quizá haya influido en la lectura de la crítica borgiana 
en cuanto al valor propio del relato... 

 

                                                           
23 Ver 2.5.1. 
24 Borges ya se había ejercitado en el género con autores reales. Por ejemplo, “El 
lado de la muerte en Güiraldes”, Síntesis, año 2, núm. 13, junio 1928, pp. 63-66.; 
“Lugones” in Nosotros, 2ª ép, año 3, vol. 7, núm. 26-28 may-jul. 1938, pp. 150-
152. 
25 Aludo a la terminología y a los conceptos propuestos en CA1, p. 147. et ss. 
Recordemos que la inserción comprende los casos de mención, citación y 
alusión. 
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P1.2.2. En cuanto al Spectator, las consideraciones de Nc señalan 
aspectos generales subjetivos (“menos lacónico y tal vez más cordial”) y 
aspectos comparativos intertextuales (“equipara el primer libro –The God 
of the Labyrinth–” a uno de Mrs. Agatha Christie y otros a los de Gertrude 
Stein”) sin señalar los libros precisos de ninguna de las dos autoras, harto 
dispares tanto estética como genéricamente y cuya situación en 
contigüidad no deja de producir un efecto humorístico. Cierra la 
evocación de estas supuestas citaciones una nueva crítica de la crítica del 
propio Nc: “que nadie juzgará inevitables y que no hubieran alegrado al 
difunto”26. Si la supuesta crítica del Spectator se presenta como más 
valorativa que la del Times, la metacrítica inmediata de Nc no tarda en 
matizarla. 

 
P1.3. Crítica general de Nc 
Nc propone una vaga y ligera valoración general (“Quain nunca se 

creyó genial”) relacionada con dos menciones y alusiones –que mezclan 
esta vez los niveles de ficción y realidad– al célebre personaje Edmond 
Teste de Valéry (Monsieur Teste) y al doctor Johnson27, ambos cifras de 
intelectualidad, erudición e ingenio –frase, por demás, interrumpida con 
el tratamiento irónico de los tres puntos. Además, señala un aspecto 
estético central en la percepción de Quain acerca de sus propios libros 
(“condición experimental”) y en la suya propia, de nueva cuenta 
matizada y dubitativa (“admirables tal vez por lo novedoso y por cierta 
lacónica probidad, pero no por las virtudes de la pasión”). 

 
P1.4. El apoyo en una citación (imaginaria) del autor 
Nc emplea el artificio de una fuente documental al aludir al soporte 

preciso de una (supuesta) carta personal dirigida a él desde Longford y 
fechada el 6 de marzo de 1939 (“Soy como las odas de Cowley” / “No 
pertenezco al arte, sino a la mera historia del arte”)28. Esto permite 
distinguir en Quain un nivel autocrítico explicitado primero en una 
autoidentificación de orden literario en la que su persona se identifica a la 
obra del poeta inglés; y seguida de una autolocalización y una “humilde” 
autoapreciación en el panorama de una tradición estética, artificios de 
una modestia retórica que no sorprenderá a los fieles borgianos en su 
similitud con las frecuentes autovaloraciones de Borges mismo. 
                                                           
26 La frase, que alude al horror de ser comparado y a las influencias de los 
contemporáneos, recuerda la citación de Johnson tan apreciada por Borges: “a 
nadie le gusta [...] deber nada a sus contemporáneos” (Cf. “El acercamiento a 
Almotásim” in OC1, p. 417.) que ya he analizado en CA1, pp. 96-97. 
27 Recuérdense también las importantes inserciones concernientes a este autor en 
“El acercamiento a Almotásim”, que reflejan la veneración borgiana por la obra 
y el wit del problablemente más fino crítico de la literatura inglesa. 
28 Artificio también utilizado en “Pierre Menard, autor del Quijote”. 
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P1.5 Reflexión conclusiva de Nc 
A partir de una nueva “citación integrada” de Quain sobre el valor de 

la historia (“para él no había disciplina inferior a la historia”) Nc señala 
una interpretación que se deduce autodespreciativa con respecto a la 
anterior y que no deja de matizar la humildad del imaginario autor 
irlandés. 

 
P2. La poética de Quain 

 
He repetido una modestia de Herbert Quain; naturalmente, esa modestia 
no agota su pensamiento. Flaubert y Henry James nos han 
acostumbrado a suponer que las obras de arte son infrecuentes y de 
ejecución laboriosa; el siglo XVI (recordemos el Viaje del Parnaso, 
recordemos el destino de Shakespeare) no compartía esa desconsolada 
opinión. Herbert Quain, tampoco. Le parecía que la buena literatura es 
harto común y que apenas hay diálogo callejero que no la logre. También 
le parecía que el hecho estético no puede prescindir de algún elemento 
de asombro y que asombrarse de memoria es difícil. Deploraba con 
sonriente sinceridad “la servil y obstinada conservación” de libros 
pretéritos... Ignoro si su vaga teoría es justificable; sé que sus libros 
anhelan demasiado el asombro. 

 
En la densidad cultural e intertextual del párrafo se pueden deslindar 

–de acuerdo a un principio de similitudes y diferencias– algunos 
primeros elementos de la poética personal de Quain. 

 
P2.1. Dialécticas en la obra literaria 
Después de una primera frase que establece el enlace con el párrafo 

anterior y (re)valora la modestia y el pensamiento de Quain, Nc propone 
una primera reflexión sobre la interrelación entre la frecuencia y la 
ejecución de una obra a partir de un par de menciones de de dos 
notables novelistas recientes (XIX y XX) y de las características de sus 
obras (“Flaubert y Henry James nos han acostumbrado a suponer que las 
obras de arte son infrecuentes y de ejecución laboriosa”). A esa reflexión 
formula la oposición con la de los grandes clásicos, aludidos a través del 
doble plano de la obra y la vida29: “el siglo XVI (El viaje del Parnaso y el 
destino de Shakespeare) difiere de esa desconsolada opinión”)30. Estos 
dos juicios críticos de Nc son refutables: la pretendida estética de la 
“infrecuencia” y la “laboriosidad” no constituye un axioma exclusivo de 
la literatura reciente (Stendhal o Conrad) ni carece de contraejemplos en 
el manierismo y el barroco (Góngora o Marino).  
                                                           
29 Nuevo entremezcla lúdica de los niveles de realidad y ficción.  
30 Leve imprecisión en cuanto a la datación de El viaje del Parnaso cervantino: no 
se trata de una obra del siglo XVI, pues su composición fue hacia 1613 y su editio 
princeps es, ciertamente, de 1614. 
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P2.2. Tres conceptos de Quain 
Si Nc señala por el momento una similitud en la consideración de lo 

literario por parte de Quain con la de los clásicos de los siglos XVI y 
XVII, ésta será matizada algunas líneas después. Por el momento, la 
concordancia estética le sirve al Nc para explicitar tres citaciones 
atribuidas al escritor imaginario y “reescritas” en estilo indirecto. 

 
P2.2.1. De lo común 
La primera: “la buena literatura es harto común y que apenas hay 

diálogo callejero que no la logre”, presupone de entrada una amplia 
extensión que contrasta con una percepción de tipo selectivo o elitista de 
lo literario. Su continuación implica, por una parte, la indistinción entre 
lo oral y lo escrito; y, por otra, el replanteamiento de la naturaleza y la 
finalidad de lo estético-literario de la escritura.  

Si es obvio que la vivacidad, el ingenio o la ironía son capaces de 
engarzarse en una expresión oral, un diálogo callejero no tiene 
obligatoriamente una finalidad estético-literaria, es ante todo un acto de 
comunicación. Es más bien el escritor atento a la vox populi quien es 
capaz de detectar la carga o poeticidad de lo oral e intentar, quizá, 
recuperarlas en la escritura31. 

 
P2.2.2. Del pasado 
El señalamiento de Nc sobre Quain: “deploraba ‘la servil y obstinada 

conservación’ de textos pretéritos...”32, se contrapone a la valoración de 
los clásicos en la seudocitación anterior (que conllevaba el valor de la 
memoria y de la tradición). Hay pues una percepción paradójica de 
Quain: en la que también resalta el valor de la novedad y lo experimental, 
que distinguiremos en el análisis preciso de las obras imaginarias. 

 
P2.2.3. Del asombro 
Una tercera seudocitación comienza indicando “que el hecho estético 

no puede prescindir de algún elemento de asombro”. El asombro en la 
escritura –que implica según Jauss la producción de lo diferente en el 
horizonte de espera– no es exclusivo de algún género, corriente o época. 
Piénsese en las sorpresas de los giros de la poesía barroca (Góngora y 
Quevedo) y en el artificio de los finales sorpresas en la prosa de ficción 
desde Poe hasta nuestros días. 

                                                           
31 Borges compartía con Alfonso Reyes la admiración de un ingenio popular 
expresado en letreros e inscripciones. Consúltese, entre otros, “La inscripción de 
los carros” in Evaristo Carriego in OC1, pp. 148-151. 
32 Nuevo empleo de los puntos suspensivos, signo de reticencia y de búsqueda 
de complicidad, de algún guiño al lector. 
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En cuanto a la dificultad de “asombrarse de memoria”, apréciese el 
efecto humorístico por el contraste antinómico de sus términos 
principales... 

 
P2.3. Punto de vista final de Nc 
Nc afirma –nuevo discurso metaliterario– una crítica matizada sobre 

las tesis de Quain: la duda sobre (“su vaga teoría”) y la certeza sobre su 
obra (“sé que sus libros anhelan demasiado el asombro”). Y recuérdese 
la poética de los finales frecuentemente (¿siempre?) sorpresivos en los 
relatos del propio Borges... 

 
2.2.2. Descripción y comentario crítico de la obra (P3 a P7) 
P3. La reseña de The God of the Labyrinth 

 
Deploro haber prestado a una dama, irreversiblemente, el primero que 
publicó. He declarado que se trata de una novela policial: The God of the 
Labyrinth; puedo agradecer que el editor la propuso a la venta en los 
últimos días de noviembre de 1933. En los primeros de diciembre, las 
agradables y arduas involuciones del Siamese Twin Mystery atarearon a 
Londres y a Nueva York; yo prefiero atribuir a esa coincidencia ruinosa 
el fracaso de la novela de nuestro amigo. También (quiero ser del todo 
sincero) a su ejecución deficiente y a la vana y frígida pompa de ciertas 
descripciones del mar. Al cabo de siete años, me es imposible recuperar 
los pormenores de la acción; he aquí su plan; tal como ahora lo 
empobrece (tal como ahora lo purifica) mi olvido. Hay un indescifrable 
asesinato en las páginas iniciales, una lenta discusión en las intermedias, 
una solución en las últimas. Ya aclarado el enigma hay un párrafo largo y 
retrospectivo que contiene esta frase: Todos creyeron que el encuentro de los dos 
jugadores de ajedrez había sido casual. Esa frase deja entender que la solución 
es errónea. El lector, inquieto, revisa los capítulos pertinentes y descubre 
otra solución, que es la verdadera. El lector de ese libro singular es más 
perspicaz que el detective. 

 
P3.1. Un detalle circunstancial 
Lo lúdico de la primera frase (“Deploro haber prestado a una dama, 

irreversiblemente, el primero que publicó”) le permite al Nc justificar de 
manera ligera y humorística cualquier “vaguedad” u “olvido” de la obra. 

 
P3.2. Precisiones generales de la “novela” 
Nc señala su género (“novela policial) y su fecha de publicación 

(“fines de noviembre de 1933”). Su mala recepción –nada menos que en 
las dos grandes capitales del espacio literario anglosajón– fue motivada 
por el éxito de una novela del harto célebre dúo Ellery Queen33 (“En los 

                                                           
33 Ellery Queen es el seudónimo de un par de autores policiacos originarios de 
Brooklyn: Frederick Dannay (1905-1982) y Manfred B. Lee (1905-1971), primos 
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primeros de diciembre, las agradables y arduas involuciones del Siamese 
Twin Mystery atarearon a Londres y a Nueva York”)34 que explica: “el 
fracaso de la novela de nuestro amigo”. A esa inoportuna recepción, Nc 
asesta la puntilla asesina de una doble crítica peyorativa: “a su ejecución 
deficiente y a la vana y frígida pompa de ciertas descripciones del mar”. 

 
P3.2 Descripción de la “novela” 
P3.2.1. Nuevo detalle circunstancial 
La frase: “Al cabo de siete años me es imposible recuperar los 

pormenores de la acción” corrobora la excusa de posibles olvidos o 
imprecisiones del discurso crítico y garantiza alguna probidad de Nc. Por 
otra parte, esto confirma la fecha de la escritura de su texto en 
1940/1941, puesto que es “al cabo de siete años” (se publicó a fines de 
1933)35. 

 
P3.2.2. La “novela”: esbozo o “plan” y enigma. 
En lugar de un resumen descriptivo de la novela, Nc propone lo que 

el llama “su plan” y justifica irónicamente esa elección: “tal como ahora 
lo empobrece (lo purifica) mi olvido”. El escueto plan se reduce a un par 
de líneas: “Hay un indescifrable asesinato en las páginas iniciales, una 
lenta discusión en las intermedias, una solución en las últimas.”  

A este plan harto común (la mayoría de las novelas policiacas de tipo 
juego o enigma, por no decir todas, siguen ese esquema standard), Nc 
propone la singularidad de la novela y el enigma básico, a través de una 
“citación textual” que sugiere la duda: “Todos creyeron que el encuentro de los 
dos jugadores de ajedrez había sido casual”36. 

 
P3.2.3. Interpretación de Nc 
La anterior frase, situada en el contexto de “un párrafo largo y 

retrospectivo” que la contiene al final, le sugiere a Nc (“deja entender”) 

                                                                                                                  
entre sí, maestros del whodunit mystery y contemporáneos de Borges. Ellery Queen 
es también el nombre del detective-protagonista; esta confusión de niveles de 
realidad y ficción, sin duda constituyó un atractivo para Borges. Durante años las 
novelas de la pareja gozaron de un amplio público lector y han sido 
frecuentemente adaptadas al cine y a la televisión. El dúo de autores fundó el 
Ellery Queen’s Magazine, una de las publicaciones de mayor influencia en el género 
policiaco en la segunda mitad del siglo XX. 
34 En el catálogo de la British Libray figuran las ediciones: The Siamese Twin 
Mystery, New York, F. A. Stokes Co. 1933 y London, Victor Gollancz, 1934 
[1933]. ¿Los súbditos de Su Majestad se atarearían con la edición americana en 
1933?  
35 Véase en E2 de 3.1.1. el estudio comparativo de EOHQ y la reseña de la 
novela de Hull. Recuérdese que la protoversión en Sur es de abril de 1941. 
36 Nótese alguna similitud con los personajes de April March. Véase 2.6.2. 
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que la solución es errónea37. Nótese que Nc, el lector crítico por 
antonomasia, es el que realiza esta lectura. Esto, a su vez, le permite 
establecer la distinción entre los lectores vulgares y el buen lector –
inteligente y activo– que “revisa los capítulos pertinentes y descubre la 
otra solución, la verdadera”; este lector al saber leer “ese libro singular es 
más perspicaz que el detective”. 

En una óptica narratológica actual, se observa la primacía de un 
lector participativo sobre otro puramente pasivo. La distinción plantea, 
desde luego, la cuestión de niveles y pluralidades de lectura sobre los que 
abundaremos en la tercera parte del trabajo. 

 
P4. La reseña de April March (I)38 

 
Aún más heterodoxa es la “novela regresiva, ramificada” April March, 
cuya tercera (y única) parte es de 1936. Nadie, al juzgar esa novela, se 
niega a descubrir que es un juego; es lícito recordar que el autor no la 
consideró nunca otra cosa. “Yo reivindico para esa obra –le oí decir– los 
rasgos esenciales de todo juego: la simetría, las leyes arbitrarias, el tedio.” 
Hasta el nombre es un débil calembour: no significa Marcha de abril sino 
literalmente Abril marzo. Alguien ha percibido en sus páginas un eco de 
las doctrinas de Dunne; el prólogo de Quain prefiere evocar aquel 
inverso mundo de Bradley, en que la muerte precede al nacimiento y la 
cicatriz a la herida y la herida al golpe (Appearence and Reality, 1897, página 
215)39. Los mundos que propone April March no son regresivos; lo es la 
manera de historiarlos. Regresiva y ramificada, como ya dije.  
 

P4.1. Presentación crítica  
P4.1.1. Primeras precisiones generales  
Nc señala las características genéricas de la novela (“Aún más 

heterodoxa”) apoyándose de nuevo en una “citación” autorial 
(“regresiva, ramificada’)40 y también da una precisión temporal de su 
escritura o publicación (“cuya tercera (y única) parte es de 1936”)41. 

 
P4.1.2. La naturaleza lúdica 
Un aspecto en el que Nc insiste es el esencial carácter lúdico de la 

obra, apoyándose de nueva cuenta en una pretendida “citación oral” del 

                                                           
37 La lectura de Nc implica una variante del estatuto del narrador de la novela, 
que juega con la norma tácita de la veracidad y de la confianza en lo que relata. 
Ver 2.5. 
38 Tanto en P4 como en P5, los esquemas que tipifican la estructuras de las 
novelas son considerados como las partes de sus párrafos respectivos. 
39 Recordemos que en el texto aquí se explicita la nota de pie de página añadida 
en la edición de 1956. 
40 Ver en 2.5.3. alguna disquisición sobre los posibles emisores de esta frase. 
41 Ver las diferentes implicaciones de esta frase en 3.2. 
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autor: “Yo reivindico para esa obra –le oí decir–, los rasgos esenciales de 
todo juego: la simetría, las leyes arbitrarias, el tedio”42. Curioso efecto de 
“asombro” en la frase: a los dos primeros términos (propiedades 
inherentes a lo lúdico) sigue un último término que refuta el carácter 
placentero del juego mismo... 

 
P4.1.3. El significado del título 
Sin abandonar la ironía (“débil calembour”) Nc precisa una elección 

con respecto a la polisemancia del título: (“no significa Marcha de abril 
sino literalemente Abril marzo”). El sentido del primero sería el que los 
angloparlantes leerían de manera inmediata dada la morfología de su 
lengua; ahora bien, es el segundo, –el literal en la traducción– el que 
denota la novela y veremos que anuncia y privilegia el tratamiento 
estructural y temático del tiempo. 

 
P4.1.4. La dialéctica de dos voces críticas 
Nc contrapone dos voces críticas en cuanto a la inversión del 

tiempo. La primera, la anónima, es la que es atribuida a un “alguien”43, 
que traza una posible filiación con las doctrinas de Dunne44; ésta se 
opone a la voz propia de Quain en el prólogo quien acude por su parte 
la autoridad de una citación de Bradley (“la muerte precede al nacimiento 
y la cicatriz ya la herida al golpe”), citación acompañada de su estricta 
referencia bibliográfica. En la nota de pie de página añadida a partir de 
1956, Borges señala referencias anteriores más clásicas: el Político de 
Platón, la Filípica de Teopompo y algunos versos del Inferno dantesco45. 

                                                           
42 Curiosa concepción del juego de la parte de Quain. Si todo juego tiene leyes 
arbitraria, no necesariamente predomina la simetría (piénsese en los juegos de 
azar) y recuérdese que una de las razones del juego es precisamente luchar contra 
el tedio. Por otra parte, piénsese en el caracter lúdico también presente en The 
God of the Labyrinth. 
43 Esas voces críticas anónimas presentadas gracias a pronombres indefinidos, –
que lejos de equivocarse o ser imprecisas como las voces críticas de las 
publicaciones periódicas– presentan juicios pertinentes, son las de Borges 
mismo, de quien son máscaras... Otro ejemplo de esta voz crítica anónima 
aparece representada por “algún inquisidor” en “El acercamiento a Almotásim” 
in OC1, p. 417. 
44 La bifurcación en el tiempo. Ver 3.2. 
45 Este tipo de modificación del texto no es infrecuente en la obra de Borges. 
Recuérdense, entre otras, las modificaciones en “El acercamiento a Almotásim”: 
Spenser en lugar de Daudet, Luria en lugar de Conrad y el aumento de la nota de 
pie de página final, que ya he analizado, Cf. CA1, pp. 17-18 , o en “El milagro 
secreto” (el epígrafe del Corán en lugar del procedente de A Grammar of Assent 
(sic) de J. H. NEWMAN. 
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Este añadido paraliterario implica, como se ha señalado, un nuevo nivel 
metacrítico (de Nc o de un eventual editor)46.  

 
P4.1.5. Precisiones contradictorias de la expresión temporal 
Nc explicita la diferencia entre la exposición de una acción regresiva 

como en el texto citado de Bradley de la forma de presentarla (“Los 
mundos que propone April March no son regresivos; lo es la manera de 
historiarlos”). Ahora bien, en la siguiente frase (“Regresiva y ramificada, 
como ya dije.”) enfatiza lo que afirmó de la novela al principio de la 
reseña y que es precisamente lo opuesto a lo que acaba de señalar en la 
frase anterior... 

Por otra parte es harto interesante observar cómo Borges desvía y 
distrae la lectura del lector con esa dialéctica que se desprende de lo 
regresivo (inversión del tiempo) en el desarrollo de la acción y de la 
presentación de las partes de la acción de una novela de forma invertida 
(en las que el tiempo transcurre de manera habitual). El efecto de las 
citaciones eruditas distrae y refuerza esa posible confusión en el lector... 

 
P4.2. La descripción de la obra 

 
Trece capítulos integran la obra. El primero refiere el ambiguo diálogo 
de unos desconocidos en un andén. El segundo refiere los sucesos de la 
víspera del primero. El tercero, también retrógrado, refiere los sucesos 
de otra posible víspera del primero; el cuarto, los de otra. Cada una de 
esas tres vísperas (que rigurosamente se excluyen) se ramifica en otras 
tres vísperas, de índole muy diversa. La obra total consta pues de nueve 
novelas; cada novela, de tres largos capítulos. (El primero es común a 
todas ellas, naturalmente.) De esas novelas, una es de carácter simbólico; 
otra, sobrenatural; otra, policial; otra, psicológica; otra, comunista; otra, 
anticomunista, etcétera. 
 

P4.2.1. El tiempo y la estructura de los capítulos 
Nc señala el número de capítulos (trece) y apenas ofrece un mínimo 

de elementos de la trama del primer capítulo (“el ambiguo diálogo de 
unos desconocidos en un andén”). La expresión de la forma –llevada al 
extremo de la abstracción– predomina sobre el fondo ya que si no 
explicita el contenido de los capítulos restantes, sí precisa el carácter de 
enlace entre ellos (“retrógrado”) y su organización en la trama: su 
multiplicidad (“los sucesos de otra víspera”); su exclusividad 
(“rigurosamente se excluyen”): y su divergencia (“se ramifica en otras 
tres vísperas”). Estas particularidades estructurales determinan una 
novela que resulta de un ensamblaje de sus partes ajenas (“consta pues 
de nueve novelas; cada novela, de tres largos capítulos”) y una 

                                                           
46Ver 2.5. 
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convergencia invertida de la temporalidad de sus capítulos: “El primero 
es común a todas ellas, naturalmente”. 

 
P4.2.2. El género de algunas de las novelas parciales 
Dada su estructura original, un primer aspecto genérico que se 

deduce es que se trata de una novela de novelas, de novelas parciales, si 
se prefiere. Así pues, Nc señala de manera parcial el género de esas 
primeras seis novelas parciales: “una es de carácter simbólico; otra, 
sobrenatural; otra, policial; otra, psicológica; otra, comunista; otra, 
anticomunista, etcétera.) 

 
P4.2.3. El esquema formal de la obra 
Para ejemplificar el pasaje, Nc comete el “improperio” de exponer en 

un texto literario el  esquema abstracto de la susodicha novela. 
 
Quizá un esquema ayude a comprender la estructura. 
 
     x1 
    y1 x2 
     x3 
     x4 
   z y2 x5 
     x6 
     x7 
    y3 x8 

      x9 

 
Nótese que en este esquema abstracto sólo se señalan sus partes sin 

explicitar de manera gráfica su vinculación que se intuye por su 
disposición espacial. 
 
P5. La reseña de April March (II) 
 

De esa estructura cabe repetir lo que declaró Schopenhauer de las doce 
categorías kantianas: todo lo sacrifica a un furor simétrico. 
Previsiblemente, alguno de los nueve relatos es indigno de Quain; el 
mejor no es el que originalmente ideó, el x4; es el de naturaleza 
fantástica, el x9. Otros están afeados por bromas lánguidas y por 
seudoprecisiones inútiles. Quienes los leen en orden cronológico 
(verbigracia: x3, y1, z) pierden el sabor peculiar del extraño libro. Dos 
relatos –el x7, el x8– carecen de valor individual; la yuxtaposición les 
presta eficacia... No sé si debo recordar que ya publicado April March, 
Quain se arrepintió del orden ternario y predijo que los hombres que lo 
imitaran optarían por el binario 
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     x1 
    y1 
     x2 
   z 
     x3 
    y2 
     x4 
y los demiurgos y los dioses por el infinito: infinitas historias, 
infinitamente ramificadas. 

 

P5.1. La citación del Magister 
Gracias al apoyo de una citación de autoridad (“De esa estructura 

cabe repetir lo que declaró Schopenhauer de las doce categorías 
kantianas: todo lo sacrifica a un furor simétrico.”), Nc critica (se 
autocrítica) la estricta simetría ramificada de la novela anticipando 
cualquier crítica... 

 
P.5.2. La crítica final 
Nc valora el género de algunos capítulos (“el mejor no es el que 

originariamente ideó, el x4; es el de naturaleza fantástica, el x9”) y señala 
defectos (“bromas lánguidas”, “seudoprecisiones inútiles”). También 
critica una eventual lectura cronológica de los lectores (“pierden el sabor 
peculiar del extraño libro”) y con humor señala: “Dos relatos –el x7, el 
x8– carecen de valor individual; la yuxtaposición les presta eficacia...”47. 

 
P5.3. El arrepentimiento y las profecías 
Una breve acotación del Nc señala el pretendido arrepentimiento de 

Quain por el “esquema ternario” y distingue un doble nivel asociado al 
eventual empleo de los esquemas: el  inferior, humano (“predijo que los 
hombres que lo imitaran optarían por el binario”) y otro superior para 
“los demiurgos y los dioses”. 

 
P6. La reseña de The Secret Mirror 

 
Muy diversa, pero retrospectiva también, es la comedia heroica en dos 
actos The Secret Mirror. En las obras ya reseñadas, la complejidad formal 
había entorpecido la imaginación del autor; aquí, su evolución es más 
libre. El primer acto (el más extenso) ocurre en la casa de campo del 
general Thrale, C.I.E.; cerca de Melton Mowbray. El invisible centro de 
la trama es Miss Ulrica Thrale, la hija mayor del general. A través de 
algún diálogo la entrevemos, amazona y altiva; sospechamos que no 
suele visitar la literatura; los periódicos anuncian su compromiso con el 
duque de Rutland; los periódicos desmienten el compromiso. La venera 
un autor dramático, Wilfred Quarles; ella le ha deparado alguna vez un 

                                                           
47 Para esta disposición yuxtapuesta véase 3.2.8.5. Por otra parte, obsérvese el 
tono irónico que se desprende de los puntos suspensivos. 
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distraído beso. Los personajes son de vasta fortuna y de antigua sangre; 
los afectos nobles, aunque vehementes; el diálogo parece vacilar entre la 
mera vanilocuencia de Bulwer-Lytton y los epigramas de Wilde o de Mr. 
Philip Guedalla. Hay un ruiseñor y una noche; hay un duelo secreto en 
una terraza. (Casi del todo imperceptibles, hay alguna curiosa 
contradicción, hay pormenores sórdidos.) Los personajes del primer acto 
reaparecen en el segundo –con otros nombres. El “autor dramático” 
Wilfred Quarles es un comisionista de Liverpool; su verdadero nombre 
John William Quigley. Miss Thrale existe; Quigley nunca la ha visto, pero 
morbosamente colecciona retratos suyos del Tatler o del Sketch. Quigley 
es autor del primer acto. La inverosímil o improbable “casa de campo” 
es la pensión judeoirlandesa en que vive, transfigurada y magnificada por 
él... La trama de los actos es paralela, pero en el segundo todo es 
ligeramente horrible, todo se posterga o se frustra. Cuando The Secret 
Mirror se estrenó, la crítica pronunció los nombres de Freud y de Julien 
Green. La mención del primero me parece del todo injustificada.  

 

P6.1. La presentación general 
Dos primeras frases de enlace con la obra anterior, en las que se 

señala una similitud (“retrospectiva”) y una diferencia (“la complejidad 
formal había entorpecido la imaginación del autor; aquí, su evolución es 
más libre”), le permiten a Nc abordar la reseña de la obra siguiente, The 
Secret Mirror, de la que precisa de entrada la singularidad de su género: 
una “comedia heroica”48. 

 
P6.2. Descripción de la obra (primer acto) 
P6.2.1. Introducción y situación de la obra 
Después de la transición y presentación, Nc por primera y única 

ocasión en el texto se explayará un poco más en el contenido de una de 
las obras reseñadas. Sus señalamientos comienzan con la información del 
espacio geográfico de la intriga (“la casa de campo del general Thrale, 
C.I.E.; cerca de Melton Mowbray”). 

 
P6.2.2. La protagonista principal 
A la alusión de manera soslayada del general Thrale, sigue la 

presentación de la protagonista principal, su hija mayor Ulrica, de quien 
Nc apenas ofrece mínimos trazos físicos (“amazona”), de carácter 
(“altiva”) y de incultura (“no suele visitar la literatura”). 

                                                           
48 Como se verá en unas líneas, su estructura en dos actos difiere de la tradicional 
estructura en cinco actos de la comedia clásica española y de la de tres de la 
dramaturgia de los siglos XIX y XX. Curiosa también su denominación genérica 
de “comedia heroica” dado su contenido... 
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P6.2.3. Briznas de acción dramática 
Las acciones evocadas de la intriga giran en torno a la difusión 

pública de la vida sentimental de la protagonista (“los periódicos 
anuncian su compromiso y su ruptura con el duque de Rutland”); y a la 
veneración de “Wilfred Quarles, autor dramático” a quien “ella le ha 
deparado alguna vez un distraído beso.” 

 
P6.2.4. La atmósfera de la obra 
Nc logra transmitir en la reseña una atmósfera de exquisitez propia a 

una clase social alta mediante el señalamiento de las cualidades de los 
personajes (“son de vasta fortuna y de antigua sangre; los afectos, nobles 
aunque vehementes;”) y su forma de habla (“el diálogo parece vacilar 
entre la mera vanilocuencia de Bulwer-Lytton y los epigramas de Wilde o 
de Mr. Philip Guedalla”), ésta última apoyada en los contrastes del estilo 
harto grandilocuente del primer autor con el ingenioso de los otros 
dos49. 

 
P6.2.5. El final del primer acto 
La acción conclusiva del acto inicial es situada en un espacio de 

connotación romántica (topos del locus amenus) que se convierte en el 
marco de un escenario de alguna forma de violencia: “Hay un ruiseñor y 
una noche; hay un duelo secreto en una terraza”; pero no se especifica la 
identidad de los rivales (podemos suponer a Quarles y al Duque de 
Rutland) ni el desenlace de ese duelo (en caso de que sea representado). 
La frase entre paréntesis: “(Casi del todo imperceptibles, hay alguna 
curiosa contradicción, hay pormenores sórdidos.)” suscita la ambigüedad 
y enfatiza el aspecto enigmático de la obra. La “curiosa contradicción” 
hace pensar en el “error” del detective en The God of the Labyrinth; y los 
“pormenores sórdidos” en alguna alusión de quizá violenta y/o sexual.  

Es claro que esta forma de presentación inconclusa del argumento en 
el marco de una reseña respeta la norma de no revelar a los lectores los 
finales de las obras reseñadas; pero desde un punto de vista narrativo, se 
explicita una estética de final suspendido y, por lo tanto, abierto a las 
interpretaciones y soluciones de cada lector. 

 
P6.3. Descripción de la obra (segundo acto) 
P6.3.1. El efecto sorpresivo y especular 
La reseña señala el juego especular de los dos actos, en particular 

para el nombre y la identidad del protagonista (“El ‘autor dramático’ 
Wilfred Quarles es un comisionista de Liverpool; su verdadero nombre 

                                                           
49 Recuérdense un par de detalles significativos: los orígenes irlandeses de Wilde 
(1854-1900) y nuevamente la anteposición irónica del “Mr” al irreverente 
Guedalla (1889-1944). Cf. CA1, p. 47, nota 80. 
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John William Quigley”) y su veneración fetichista por Miss Thrale 
(“morbosamente colecciona retratos suyos del Tatler o del Sketch”) 

 
P6.3.2. El protagonista-autor y las transformaciones 
La especularidad es acentuada en la identidad del protagonista y en 

su espacio, puesto que “Quigley es autor del primer acto”50; y “La 
inverosímil o improbable ‘casa de campo’ es la pensión judeoirlandesa en 
que vive, transfigurada y magnificada por él...”. La frase que cerraba la 
descripción del acto inicial tiene su reflejo en la que concluye la 
descripción del segundo: “La trama de los actos es paralela, pero en el 
segundo todo es ligeramente horrible, todo se posterga o se frustra”. La 
crítica de Nc también respeta esa simetría. 

 
P6.4. La crítica y la crítica de la crítica 
Para concluir la reseña, Nc menciona los señalamientos críticos –esta 

vez sin citar a sus supuestos críticos ni sus fuentes– de la influencia de 
Freud y de Julien Green51 en la obra dramática imaginaria; y en un nivel 
metacrítico especifica: “La mención del primero me parece del todo 
injustificada”, forma alusiva de restringir o rechazar alguna lectura 
psicoanalítica (o al menos con el empleo ligero y reductor de sus 
conceptos básicos). 

 
P7. La reseña de Statements 
 

La fama divulgó que The Secret Mirror era una comedia freudiana; esa 
interpretación propicia (y falaz) determinó su éxito. Desgraciadamente ya 
Quain había cumplido los cuarenta años; estaba aclimatado en el fracaso 
y no se resignaba con dulzura a un cambio de régimen. Resolvió 
desquitarse. A fines de 1939 publicó Statements: acaso el más original de 
sus libros, sin duda el menos alabado y el más secreto. Quain solía 
argumentar que los lectores eran una especie ya extinta. “No hay 
europeo –razonaba– que no sea un escritor en potencia o en acto.” 
Afirmaba también que de las diversas felicidades que puede ministrar la 
literatura, la más alta era la invención. Ya que no todos son capaces de 
esa felicidad, muchos habrán de contentarse con simulacros. Para esos 
“imperfectos escritores”, cuyo nombre es legión, Quain redactó los ocho 
relatos del libro Statements. Cada uno de ellos prefigura o promete un 
buen argumento, voluntariamente frustrado por el autor. Alguno -no el 
mejor- insinúa dos argumentos. El lector, distraído por la vanidad, cree 
haberlos inventado. Del tercero, “The Rose of Yesterday”, yo cometí la 
ingenuidad de extraer “Las ruinas circulares”, que es una de las 
narraciones del libro El jardín de senderos que se bifurcan. 

 

                                                           
50 Y las similitudes de los nombres. Véase 3.3.1. 
51 De quien Borges apreciaba Le voyageur sur la terre (1927). 



 

 31 

P7.1. Los orígenes y la publicación de la obra 
P7.1.1. La frase de enlace: la interpretación y su efecto de recepción 
Nc repite la apreciación crítica anterior (“La fama divulgó que The 

Secret Mirror era una comedia freudiana;”) y el efecto de lo que él juzga 
(“esa interpretación propicia (y falaz)”) que (“determinó su éxito” ). La 
insistencia, no puede más que incitar a una eventual lectura de ese tipo... 

 
P7.1.2. Escueto retrato de Quain 
El texto indica un par de características físicas y psicológicas de 

Quain: su edad (“ya había cumplido los cuarenta años”) y un paradójico 
(e irónico) rasgo reactivo de su personalidad: “estaba aclimatado en el 
fracaso y no se resignaba con dulzura a un cambio de régimen. Resolvió 
desquitarse”. 

 
P7.1.3. La publicación de la obra. 
El discurso crítico de Nc ha sido orientado a justificar la publicación 

de la obra (“A fines de 1939 publicó Statements”), que considera de 
manera dubitativa y apenas elogiosa: “acaso el más original de sus libros” 
y afirmando la injusticia de la crítica (“sin duda el menos alabado”)52 y su 
esencia enigmática (“y el más secreto”). Se intuye con más claridad desde 
ahora la similitud con Borges mismo: de su desdoblamiento en la ficción. 

 
P7.2. Otros trazos de una poética  
A partir de la enunciación de tres seudocitaciones de Quain –tanto 

en estilo directo como indirecto–, Nc ilustra otros rasgos importantes de 
la poética de Quain, en frases puntuales y aforísticas no exentas de 
humor. 

 
P7.2.1. Sobre lectores 
Quizá sorprende –por su actualidad ya desde aquella época– la 

primera aserción irónica de Quain (“los lectores eran una especie ya 
extinta”). 

 
P7.2.2. Sobre escritores 
Nc cita también una exquisita boutade: “No hay europeo [...] que no 

sea un escritor, en potencia o en acto”. Esta susodicha boutade comporta 
interesantes implicaciones: una selección cultural (la europea) que 
descarta a autores de otras tradiciones histórico-geográficas diferentes; 
una situación temporal implícita, la de la actualidad de Quain que puede 
aludir a la sobreabundancia de producción literaria; una posibilidad 
práctico-metafísica y exclusiva: el hecho de que el europeo sea o pueda ser 

                                                           
52 Esa voz crítica reparadora de injusticias concuerda también con la que se 
expresa en “Pierre Menard, autor del Quijote”. 
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un escritor. La frase, relacionada con la anterior que afirma la extinción 
de los lectores, incide también en el efecto de inadecuación de la 
recepción de la obra literaria53. 

 
P7.2.3. La supremacía de la invención 
La tercera afirmación vincula la felicidad con la supremacía de la 

invención en la literatura. Si la palabra invención puede implicar 
creación, novedad, imaginación o ficción opuesta a la realidad, la 
argumentación de Borges/Nc/Quain la opone a esos “escritores 
imperfectos” (porque todos son escritores en potencia o en acto) que no 
la tienen y que “muchos habrán de contentarse con simulacros”, los de 
las obras del modesto Quain. 

 
P7.3. El esbozo de la obra 
P7.3.1. Un par de precisiones y lo frustrado 
Nc, amante de la precisión señala “los ocho relatos del libro 

Statements” y a pesar de que cada uno de ellos “prefigura o promete un 
buen argumento”, paradoja o efecto de aclimatación al fracaso, su crítica 
los condena, pues cada uno de ellos es “voluntariamente frustrado por el 
autor”54. 

 
P7.3.2. La lectura doble o plural 
La voz crítica también precisa para el caso de uno de los relatos de 

esta obra, una característica ya señalada para The God of the Labyrinth: 
“Alguno –no el mejor– insinúa dos argumentos. El lector, distraído por la 
vanidad, cree haberlos inventado”55. En estricta oposición a lo elogioso 
en la novela policial, el artificio de la duplicidad es irrelevante. 

 
P7.4. El remate del texto 
Como conclusión de la nota necrológica, Nc no propone una síntesis 

de las obras reseñadas, sino que prefiere señalar –¿suscitando el asombro 
tan apreciado de Quain?– una relación intertextual de influencia sobre la 
obra de Borges (“Del tercero, “The Rose of Yesterday”, yo cometí la 
ingenuidad de extraer “Las ruinas circulares”, que es una de las 
narraciones del libro El jardín de senderos que se bifurcan.”). Si esa relación 

                                                           
53 Por otra parte, compárese la frase atribuida a Quain con la conclusión de 
Borges del prólogo a la primera edición de Historia universal de la infamia de 1935: 
“Leer, por lo pronto, es una actividad posterior a la de escribir: más resignada, 
más civil, más intelectual”. Cf. OC1, p. 289. 
54 Curiosa actitud que no deja de tener alguna semejanza con la de Pierre Menard 
que escribió un “artículo técnico sobre la posibilidad de enriquecer el ajedrez 
eliminando uno de los peones de torre. Menard propone, recomienda, discute y 
acaba por rechazar esa innovación”. Cf. F, p. 46; OC1, p. 445. 
55 Ver 3.3. 
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radica en la ambigüedad del sentido de “extraer” (¿copiar, rescribir, 
parodiar, adaptar, inspirarse de u otro?), señala al final del relato de 
manera explícita la identidad del narrador-crítico y de Borges y, a otro 
nivel, la de Quain y el mismo Borges. 

 
 
2.3. TÍTULOS 
Si en el análisis de todo texto literario el estudio de su título resulta 

necesario, lo es aún más cuando es casi de lo único que se dispone en la 
escueta enumeración de las obras de Quain. Por otra parte, dadas las 
carencias argumentales, de nueva cuenta lo hipotético persiste en la 
lectura propuesta a continuación, en donde identificar es dar una 
identidad y leer una invención. 

 
2.3.1. El laberinto 
T1. Si en el título The God of the Labyrinth la mención del topos 

simbólico alude al mito del Minotauro y a su prisión y resulta obvio 
señalar al mito clásico como hipotexto primordial de texto de Quain56.  

En la óptica de esta hipótesis urgiría precisar la identidad de ese dios 
de la novela con respecto a los personajes del mito. Si el Minotauro, 
según el mito, es un semi-dios por sus orígenes (hijo del toro blanco y de 
Pasifae) y Teseo, el héroe, me inclinaría por una identificación de la 
divinidad de la novela imaginaria con Dédalo, personaje creativo por 
excelencia, que fue el que construyó la armazón animal para la unión del 
toro y Pasifae y, sobre todo, el arquitecto del laberinto. Así pues, dentro 
de la novela, sería posiblemente el personaje intelectual y creativo; y en la 
hipótesis de la doble lectura de Nc, aquél que encuentra la solución del 
enigma: el avispado lector. 

Ahora bien, meses después de la publicación de EOHQ, Borges 
escribe “La muerte y la brújula”57 en la que Scharlach, el dios de su 
laberinto, vence al falible Lönnrot. En este caso la identificación 
Scharlach-Minotauro y Lönnrot-Teseo implica la inversión del 
argumento y los valores del mito. Además, el relato rompe el canon del 
detective que soluciona el enigma y aprehende al criminal, pero no 
aparece en el texto la frase que incita a una nueva lectura... 

                                                           
56 Recuérdense, entre otros casos, la presencia primordial del Minotauro y del 
tema del laberinto en la narrativa borgiana: “Los dos reyes y los dos laberintos”, 
“La muerte y la brújula”, “Abenjacán el Bojarí, muerto en su laberinto”. Por otra 
parte, un texto que ejemplifica el “plan” de The God of the Labyrinth, gracias a su 
estructura de marco y de inclusión, es “El perjurio de la nieve” de Bioy Casares.  
57 Publicada originalmente en Sur, mayo de 1942, N°. 92. 
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2.3.2. El tiempo 
T2. En cuanto a la plurisemancia (“Abril marzo” y “Marcha de 

abril”) ya evocada para April March, Nc señala la elección del primer 
sentido que refleja uno de los aspectos distintivos de la novela: la 
organización formal de las unidades de la trama de manera regresiva58. 
Otro aspecto conjeturable sería el marco temporal de la novela que, 
según el título, se desarrollaría en el lapso de los dos meses. Y no olvidar, 
desde luego, que en la inversión se alude también a una atmósfera lúdica.  

 
2.3.3. El espejo 
T3. El título The Secret Mirror señala de entrada el reflejo tanto formal 

como de contenido de los dos actos de la obra. Ese espejo secreto, la 
obra de Quigley, es el que refleja el secreto de su propia vida. Por otra 
parte, un detalle que no carece de interés es el hecho de que el adjetivo 
calificativo del duelo que se desarrolla al final del primer acto sea 
precisamente “secreto” (“hay un duelo secreto en una terraza”). El 
término “secreto” en el título coincide con el de “El milagro secreto”, 
relato en donde el resumen de la obra Los enemigos del imaginario Jaromir 
Hladík muestra similitudes con la de Quain59. 

 
2.3.4. Las ficticias aserciones 
T4. Statements posee en español diversos sentidos: el de “exposición” 

o el de “enunciado” de un reporte o una nota; pero también los de 
“aserción” y “afirmación”60. Así pues, el título de Quain podría poseer 
un sentido metaliterairo en el que aludiría a esas afirmaciones o 
aserciones de la poética de Quain materializadas en los relatos.  

En cuanto a “The Rose of Yesterday”, una traducción inmediata y 
literal daría en español: La rosa o el rosal de ayer. No obstante, el 

                                                           
58 No obstante el señalamiento de la pertinencia del primer sentido de la parte de 
Nc, para el segundo, una incursión en los diccionarios permite precisar diversos 
y curiosos significados: Por ejemplo, durante un mes primaveral, el acto o la 
acción (militar) de marchar; el modo natural de andar; el curso o desarrollo de 
algo; la pieza musical cuyo ritmo sirve para marcar el paso de la tropa o el de un 
cortejo; la actividad o animación; el sufrimiento o maltrato... 
59 Publicada por primera vez en Sur, n° 101, febrero de 1943. Esta obra 
imaginaria muestra coincidencias con la de Quain: la rivalidad entre el barón de 
Roemerstadt y Jaroslav Kubin, el interés de ambos por Julia de Weidener, la 
novia del primero; pero acusa diferencias formales y genéricas (tres actos en vez 
de dos, tragedia en verso en lugar de comedia heroica) y sobre todo en la 
identidad de los personajes: Quigley quiere ser Quarles en su obra, Roemerstadt 
descubre al final que es Kubin. Una es un espejo secreto; la otra un delirio 
circular. 
60 Para el esclarecimiento de los términos en inglés he compulsado The Oxford 
English Dictionary, 2nd ed., Oxford, Clarendon Press, reprinted, 1991. 
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término “rose”, considerado como pretérito de “rise” (“levantar, 
resucitar, aparecer, emerger”), podría aludir al renacer o a la aparición de 
ayer. Si la primera traducción no presenta una relación directa con el 
título “Las ruinas circulares”, el carácter alusivo de la segunda recuerda el 
renacer del mago en su hijo creado en sueños y la aparición de éste en el 
mundo de su padre. 

En cuanto al título “Dim Swords”, de la protoversión de Sur, su 
traducción correspondería a “Pálidas espadas”, que connotaría “espadas 
sin sangre”. Esta vez resulta menos inmediata la relación de este título 
con el de “Las ruinas circulares”. 

 
 
2.4. GÉNERO 
La naturaleza híbrida, lúdica y humorística propia a EOHQ plantea 

algunas interrogantes, tanto formales como de contenido, para la 
determinación de sus características genéricas. 

 
2.4.1. Rasgos generales canónicos 
El texto se presenta como una nota crítica necrológica y desarrolla 

los diversos artificios de escritura que la caracterizan. Se pueden 
distinguir en ella rasgos generales como: la organización según un 
esquema de introducción general, desarrollo y conclusión; la exposición 
de resúmenes y/o descripciones de variable extensión de las obras, que 
pueden ser en ocasiones, someros e inclusive mínimos; el empleo de un 
estilo discursivo tanto crítico-comparativo e intertextual como 
argumentativo o polémico; el apoyo del discurso crítico sobre diversas 
citaciones textuales: de las obras reseñadas, de diversos documentos 
autocríticos del autor (como la carta, el prólogo y las declaraciones), de 
algunos críticos de las publicaciones periódicas (Times y Spectator) y todo 
este material crítico presentado en forma de confrontaciones. En el caso 
particular de Borges, también conviene insistir en la expresión abundante 
de una densidad cultural cargada de todo tipo de inserciones textuales 
(menciones, citaciones, alusiones) y reescrituras y, por último, la 
presencia de elementos paratextuales como la nota de pie de página.  

 
2.4.2. Los niveles y su mezcla 
Por otra parte, al distinguir la estructura del texto, se precisó que 

EOHQ presenta dos niveles que se derivan de sus efectos de inclusión y 
ramificación y que, por consiguiente, implican una categorización en la 
que se distingue una historia principal o marco dentro de la que se 
incluyen historias secundarias. La proposición de este tipo de categoría 
genérica formal y estructural –que se ha aplicado a lo largo de la historia 
de la crítica literaria a textos de naturaleza puramente narrativa– puede 
ser aplicada a EOHQ, a pesar de que en primera instancia el texto se 
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ofrezca al lector como crítico, pues baste recordar que también se trata 
de un texto de ficción narrativa61. 

Esto implica que en EOHQ se lea una historia que nos cuenta la 
existencia de un escritor, (a pesar de sólo conocer un par de detalles 
mínimos de su vida)62 y de su labor literaria; labor ejemplificada en un 
segundo nivel en el que se pueden leer esas historias escritas por él, 
inclusive si apenas aparecen esbozadas. 

 
2.4.3. La seriedad de la broma 
Ahora bien, si la primera consecuencia de la hibridez del texto 

implica la presentación genérico-formal con la apariencia de una nota 
crítica y un grado de narratividad según la norma de un esquema del tipo 
marco-historia encajada; otro aspecto fundamental del texto es el hecho 
de que el autor reseñado no exista en la realidad. Esta broma literaria 
replantea una cuestión profunda: la forma de leer toda nota crítica. La 
cultura nos ha condicionado a leer los textos conforme a los patrones 
genéricos (crítica, ensayo, formas narrativas, etc.) a los que pertenecen; 
pero si tomamos en serio las implicaciones del canular borgiano, los 
textos críticos pueden ser leídos como textos narrativos, inclusive de 
autores que realmente existieron... 

 
2.4.4. Las alteraciones de un esquema 
El desvío de la norma genérica de EOHQ amplificado por el hecho 

de tratar un escritor imaginario y su supuesta obra provoca una serie de 
alteraciones en las cuatro categorías de la comunicación literaria: autor, 
narrador, personaje y lector así como de sus interrelaciones. La mezcla y 
alteración genéricas se reflejan también en el estatuto de las voces 
narrativas y de la consideración de los personajes, temas que se 
abordarán en las ulteriores secciones correspondientes. Por otra parte, 
este efecto de desvío suscita también la cuestión de la colocación o 
descolocación genérica de EOHQ con respecto a otros textos de El 
jardín de senderos que se bifurcan y, por consiguiente, de Ficciones. En un 
principio del trabajo se señalaron afinidades genéricas de EOHQ con 
tres textos; la comparación con los demás textos muestra diferentes 
grados de diferencia63. 

                                                           
61 Larga es la lista de textos narrativos que se organizan conforme a un patrón de 
este tipo; recuérdense los clásicos ejemplos del Panchatantra, Calila e Dimna, Las 
1001 Noches, Il Decamerone, entre otros. 
62 Y que contrasta con todas las “Biografías sintéticas” publicadas en El Hogar 
(1936-1940), que preceden la escritura de EOHQ. 
63 Examino la cuestión y propongo una gradación de tres niveles en: “Entre la 
note de lecture et la nouvelle: un genre hybride dans Ficciones de Borges” in M. 
SORIANO (éd.), Genre(s). Formes et identités génériques 2, Montpellier, Université de 
Montpellier 3, 2005, pp. 383-393. 
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2.4.5. Intertextualidad o modelo genérico 
Una última cuestión en cuanto al género es la que implica la reflexión 

sobre algunos posibles efectos de imitación de EOHQ con respecto a 
otros textos de naturaleza crítica; o, dicho de otra manera, precisar si el 
texto borgiano constituye una parodia o un pastiche de algún texto 
determinado. En realidad, EOHQ no se inspira de ningún texto preciso 
en particular pero, dado el instrumental crítico en su factura ya señalado, 
sus efectos pastichistas o paródicos se pueden relacionar con respecto a 
la forma genérica de la nota necrológica64. 

 
 
2.5. INSTANCIAS NARRATIVAS 
2.5.1. Pertinencia e identidad del narrador 
Si EOHQ fuera una reseña crítica canónica, no nos formularíamos la 

cuestión de la presencia de un narrador. Dada su hibridez genérica, 
resulta pertinente y, aún más, necesario, precisar el estatuto de esa 
instancia narrativa. Así pues, el texto nos es transmitido por medio de 
una variante de narrador-crítico que escribe utilizando la primera 
persona, por supuesto, y que constituye una ocurrencia de ese tipo de 
voz narradora empleada en los textos híbridos Dada la factura y la 
tonalidad critico-ensayística del texto se puede sin ninguna dificultad 
deducir que la voz del narrador-crítico es implícitamente la del propio 
Borges, hecho que explicita en las últimas frases del relato cuando se 
señala la relación intertextual entre el relato imaginario de Quain y el real 
(“Las ruinas circulares”). Las características de ese narrador son la de ser 
subjetivo (da su punto de vista crítico personal, en ocasiones oscilante, 
voluble  y contradictorio), testigo (a pesar de su omnipresencia en el texto, 
nos trasmite lo relativo al personaje-escritor protagonista), dubitativo 
(pues desconoce o finge desconocer elementos de la vida y la obra de 
Quain), paralíptico (oculta la información) y, en el plano formal según la 
tipología de Genette heterodiegético, aunque si Quain es su doble (y el de 
Borges) cubriría la zona narrativa de un narrador homodiegético. 

 
2.5.2. Otras voces 
En el texto, también se escucha la voz de Quain –que, por lo tanto, 

se puede situar en un nivel narrativo a la segunda potencia (N²)– cuando 
es citada la carta que el narrador-crítico afirma haber recibido, en alguna 
                                                           
64 Con respecto al sentido preciso de los términos “parodia” y “pastiche, 
recordemos como Genette propone un “critère fonctionnel, parodie comportant 
irrésistiblement la connotation de satire et d’ironie, et pastiche apparaissant par 
contraste comme un terme plus neutre et plus technique” (Cf. Palimpsestes, Paris, 
Seuil, 1982, p. 32). Ahora bien, para el caso particular de EOHQ, se observa que 
si no es un texto de clara naturaleza satírica, si hace gala de una discreta y 
refinada ironía... 
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supuesta conversación con el Nc y en sus pretendidos textos, segmentos 
en ocasiones señalados con cursiva o entrecomillados: 

–Citación de la carta personal al narrador: 
Soy como las odas de Cowley, me escribió desde Longford el seis de marzo 
de 1939. No pertenezco al arte, sino a la mera historia del arte [F, 77 / OC1, 
461]. 

–Citación sin señalamiento preciso de documento: 
la servil y obstinada conservación [F, 78 / OC1, 461]. 
No hay europeo (razonaba) que no sea un escritor en potencia o en acto 
[F, 83 / OC1, 464]. 

–Voz de Quain sobre April March: 
Yo reivindico para esa obra, le oí decir, los rasgos esenciales de todo juego : la 
simetría, las leyes arbitrarias, el tedio [F, 79 /OC1, 462]. 

Además se puede considerar el caso de la citación textual de The God 
of the Labyrinth: 

Ya aclarado el enigma, hay un párrafo largo y retrospectivo que contiene 
esta frase. Todos creyeron que el encuentro de los dos jugadores de ajedrez había sido 
casual [F, 79 / OC1, 462]. 

 
en donde la frase es enunciada por la voz del narrador de la novela 
imaginaria, lo que implica un tercer nivel narrativo. 

Por otra parte aparecen varios ejemplos de discurso indirecto en el 
que Nc se impone la transmisión del pensamiento y de la voz de Quain: 

 
–Le parecía que la buena literatura es harto común y que apenas hay 
diálogo callejero que no la logre [F, 78 / OC1, 461]. 
–También le parecía que el hecho estético no puede prescindir de algún 
elemento de asombro y que asombrarse de memoria es difícil [F, 78 / 
OC1, 461]. 
–Deploraba con sonriente sinceridad “la servil y obstinada 
conservación” de libros pretéritos... [F, 78 / OC1, 461]. 
–el prólogo de Quain prefiere evocar aquel inverso mundo de Bradley, 
en que la muerte precede al nacimiento y la cicatriz a la herida y la herida 
al golpe (Appearence and Reality, 1897, página 215) [F, 79 / OC1, 462]. 
–No sé si debo recordar que ya publicado April March, Quain se 
arrepintió del orden ternario y predijo que los hombres que lo imitarán 
optarían por el binario (Cf. Al esquema) y los demiurgos y los dioses por 
el infinito: infinitas historias, infinitamente ramificadas [F, 81 / OC1, 
463]. 
Quain solía argumentar que los lectores eran una especie ya extinta [F, 
83 / OC1, 464]. 
–Afirmaba también que de las diversas felicidades que puede ministrar la 
literatura, la más alta era la invención [F, 83 / OC1, 464]. 

 
2.5.3. Valor de lo tipográfico 
En los casos anteriores se puede comprobar que el uso de la cursiva 

y de las comillas respeta el código tipográfico de señalamiento de un 
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discurso ajeno, lo que implica que las frases entrecomilladas 
corresponden sin duda a la voz de Quain. Ahora bien, en otros casos 
puede persistir la duda en cuanto a la pertenencia del discurso ya sea a 
Quain o al Nc, como por ejemplo en los casos siguientes: 

 
–Aun más heterodoxa es la “novela regresiva, ramificada” April March 
[F, 79 / OC1, 462]65. 
–Para esos “imperfectos escritores”, Quain redactó los ocho relatos del 
libro Statements [F, 83 / OC1, 464]. 

 
Con respecto al primer caso, aparece algunas líneas después en el 

texto la frase: “Regresiva y ramificada, como ya dije” [F, 80 / OC1, 462], 
cuyo sujeto es el Nc. Esto parecería confirmar la hipótesis que la frase 
antes citada es atribuible al Nc, aunque podría también ser vista como 
que Nc afirma ya haber dicho algo que cita de Quain. Las sutilezas de los 
desdoblamientos borgianos... 

En cuanto al segundo ejemplo, me inclino a pensar que el que 
enuncia “los imperfectos escritores” es el Nc, aunque no sería imposible 
que se tratara de la voz de Quain y puesto que carecemos de sus 
documentos  para cotejar los textos... 

 
2.5.4. Veracidad y falsedad del narrador 
El discurso del Nc posee una ambigüedad desde el punto de la 

veracidad de lo que transmite. Así pues, si el texto es visto como un 
texto crítico, el narrador es un simulador puesto que nos trata de hacer 
creer en la realidad de un autor imaginario y de su obra. En cambio, si el 
texto es recibido como un relato de ficción, desaparece la duda en 
cuanto a la veracidad (suponiendo su bona fide) ya que todo lo contenido 
en el texto es ficticio. 

Además, ahondando en esta cuestión del punto de vista de la 
veracidad del relato transmitido, se puede distinguir el caso de la 
manipulación de un narrador paralíptico o si se prefiere “mentiroso”66 
en el caso de The God of the Labyrinth. Recuérdese la descripción del texto: 

 
Hay un indescifrable asesinato en las páginas iniciales, una lenta 
discusión en las intermedias, una solución en las últimas. Ya aclarado el 

                                                           
65 Una duda persiste en este caso. Las comillas de la frase sugieren otro nivel de 
escritura. ¿Se trata de una citación de lo que supuestamente dice Quain sobre su 
obra? o las comillas le confieren un valor distintivo que traducen una 
consideración crítica propia del narrador-crítico. Es claro que en los otros 
ejemplos citados siempre se tiene la forma verbal introductoria de la citación de 
Quain. 
66 Wayne C. Booth en su The Rhetoric of Fiction (1961) acuña el término de 
“unreliable narrator”, no digno de confianza, y las dudas en su credibilidad pueden 
ser de naturaleza diversa. 
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enigma, hay un párrafo largo y retrospectivo que contiene esta frase. 
Todos creyeron que el encuentro de los dos jugadores de ajedrez había sido casual. Esa 
frase deja entender que la solución es errónea. El lector, inquieto, revisa 
los capítulos pertinentes y descubre otra solución, que es la verdadera. El 
lector de ese libro singular es más perspicaz que el detective. [F, 78-79, 
OC1, 462] 

 
Si es cierto que el fenómeno de paralipsis es frecuente (e inclusive se 

puede plantear como necesario en la narrativa de tipo policiaco), en el 
caso de The God of the Labyrinth, el narrador-autor le hace creer al lector 
hasta casi el final de la novela en la fiabilidad del detective y por lo tanto 
en la veracidad de su solución. Ahora bien, la frase clave al final la 
contradice. Es claro que el narrador conoce desde un principio (puesto 
que el autor así lo ha querido) el error del detective y motiva (u obliga) a 
una eventual reconsideración de las premisas de la trama que implica una 
relectura para la resolución del enigma. 

Así pues, el narrador deja que el lector sea primero convencido de la 
veracidad de la solución para luego sorprenderlo con el error de 
deducción del detective. Sutil, sofisticada, lúdica, humorística (abusiva, 
para los rigoristas) tomada de pelo. Por otra parte, lo anterior implica 
pues una ruptura de cierta regla tácita del relato policiaco en la que, si 
eventualmente el detective puede equivocarse durante el desarrollo de la 
investigación, al final debe encontrar la solución correcta. 

La anterior variante de narrador recuerda de alguna manera el caso 
de la novela de Agatha Christie The Murder of Roger Ackroyd (1926), donde 
el detective, narrador en primera persona, oculta la verdad durante todo 
el relato hasta la sorpresa final en la que el lector descubre que él, el Dr. 
Sheppard, es el criminal67. 

A señalar que, dada la presencia y la ambigüedad de la frase, la 
supuesta novela de Quain sugiere una doble lectura que motivará una 
segunda trama; además, al presentar dos soluciones diferentes u 
opuestas, el texto se “autorrefuta”, en una especie de variante dialéctica 
de la percepción de una trama. 

 
2.5.5. Un eco patatextual 
En cuanto a la nota de pie de página, su presencia en el texto plantea 

la cuestión de la identidad del emisor68. Esta vez Borges no explicita que 
ha sido añadida por algún (supuesto) editor, como en el caso de “El 

                                                           
67 Varios son los ejemplos en donde Borges juega con un narrador paralíptico o 
“mentiroso”: “El hombre de la esquina rosada”, “La forma de la espada” entre 
otros; y evoca su utilización en el incipit de “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”. 
68 Se recuerda que esa nota no aparece en las tres ediciones anteriores del texto: 
in Sur, 1941; in El jardín de senderos que se bifurcan, 1941; in Ficciones, 1944. Ver 1.2. 
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jardín de senderos que se bifurcan”69. Dado pues, que la nota fue 
integrada hasta la edición de 1956, convendría atribuírsela a un eventual 
editor... Si se acepta esta hipótesis, esto implica que para este caso de 
paratexto –en un nivel textual diferente– se escucha una nueva voz: la de 
ese asaz erudito editor. 

 
 
2.6. PERSONAJES 
Un eventual estudio de los personajes en EOHQ implica en un 

principio dar la respuesta a una simple pregunta: ¿Qué tan pertinente o 
no resulta el hablar de personajes en EOHG? Si se estima pertinente su 
estudio y dadas las singularidades propias de hibridez del texto, conviene 
tomar en cuenta un par de aspectos preliminares. 

La primera: no olvidar que el juego borgiano produce, como ya se ha 
evocado, alteraciones en las categorías de autor, narrador, personaje y 
lector; una segunda, la de distinguir de nueva cuenta los dos niveles de 
presentación principales: el de la historia marco (texto sobre el 
imaginario Quain, que puede tomar el estatuto de personaje dentro del 
relato ficticio de Borges); y el de las cuatro historias secundarias (en las 
que aparecen los personajes de las obras de Quain). De manera más 
precisa se podrá distinguir un tercer nivel en la obra de teatro The Secret 
Mirror de Quain, dada su estructura y en “The Rose of Yesterday”, dada 
su supuesta intertextualidad y su supuesto reflejo especular. 

 
2.6.1. El primer nivel (historia marco) 
C1. Dos protagonistas 
En este nivel Herbert Quain es la figura protagónica. Los escasos 

elementos descriptivos de los que se dispone son un par de inserciones 
que informan de algún lugar de residencia (Longford) y del de su muerte 
(Roscommon); algún detalle de descripción física70: su edad (“ya había 
cumplido cuarenta años”)71, su modestia (más bien fingida) y sobre todo 
su actividad intelectual: sus proyectos, obras y proposiciones teóricas que 
implican la lectura, la reflexión y la escritura, actividades esenciales para 
Borges. Por otra parte, ya se han mencionado las relaciones onomásticas 

                                                           
69 Cf. “El jardín de senderos que se bifurcan” in F, 97-98 / in OC1, 472. 
70 Este hecho no es infrecuente en la presentación de los escritores imaginarios 
en la obra de Borges. Desconocemos la apariencia física de Mir Bahadur Alí (“El 
acercamiento a Almotásim), de Pierre Menard y de Nils Runeberg (“Tres 
versiones de Judas”). El hecho es explicable puesto que se trata de notas críticas 
de los escritores en las que el crítico no necesariamente conoce en persona al 
escritor (Bahadur Alí o Quain), y privilegia el estudio de su obra. 
71 La edad, una primera semejanza de Quain con el personaje-escritor Jaromir 
Hladík, protagonista de “El milagro secreto”: “Hladik había rebasado los 
cuarenta años” [F, 161 / OC1, 509]. 
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de Quain con Queen, Quin; y más tarde se tratarán otras con los 
personajes-autores Quigley y Quarles72. 

Un segundo personaje es el del propio Nc, que funge como amigo y 
testigo de la historia del autor. Obsérvese que es clara su presencia en la 
historia marco dada su relación epistolar con Quain, su (supuesta) lectura 
de las obras y sus consecuentes elucubraciones e, inclusive, el útil detalle 
circunstancial del préstamo del libro a la dama, ese otro personaje del 
primer nivel cuya simple alusión le confiere un rol mínimo  y puramente 
episódico. 

A partir de la edición de 1956 –extremando tanto los conceptos de 
realidad y ficción como los de de texto y paratexto– se podría distinguir 
otro “personaje”, el del editor, cuya voz se escucha en la nota de pie de 
página. 

 
C2. Los autores reales 
El discurso crítico del texto evoca una pluralidad de autores, ya sea 

por mención explícita de su nombre y/o por la de alguna de sus obras, 
así como por alguna eventual citación de ella. ¿Qué tan pertinente es 
considerarlos como personajes? Si este fuera el caso, Platón y 
Teopompo; Dante, Shakespeare, Cervantes y Johnson; Kant, 
Schopenhauer, Bradley, Dunne, Freud; Flaubert y Henry James; Bulwer-
Lytton y Guedalla; Christie y Ellery Queen; Wilde, Stein, Green; también 
alcanzarían el estatuto de personaje en el primer nivel de la obra. 

Además, a esos autores reconocidos se podrían añadir los supuestos 
redactores del Suplemento Literario del Times y del Spectator, y el caso del 
personaje de Edmond Teste, autoproyección de Valéry. 

Ahora bien, en un relato de ficción la noción de personaje implica en 
primera instancia una acción de su parte que modifica el desarrollo de la 
intriga, aunque la simple mención, presencia y/o inactividad de un 
personaje también pueden intervenir en el desarrollo de la trama73. 
Traduciendo esto al EOHQ, las menciones a autores, que determinan 
una forma de presencia en el texto, y la citación de pasajes de su obra, un 
puro acto verbal, podrían ser consideradas formas de acción dentro del 
nivel crítico del texto. Así pues, la palabra se convierte en acción. 

                                                           
72 Ver 1.3 y 3.3 Recordemos también la propuesta por Saramago en O ano da 
morte de Ricardo Reis, donde lo asocia, por su sonoridad en portugués, a “queim”. 
Otra relación se podría establecer con el nombre del filósofo W. V. O. Quine 
(1908-2000)... 
73 Un ejemplo interesante es el caso de Almotásim en la novela imaginaria de 
Bahadur Alí. Al personaje nunca se le ve, pero su presencia es fundamental en el 
texto. En general, se pueden considerar los casos de los personajes que 
permanecen sin reacción frente a alguna agresión a un tercero; o que no 
reaccionan a la seducción de otros. Estos personajes están presentes en la trama 
y pueden tener un papel importante precisamente motivada por su inactividad. 
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2.6.2. El segundo nivel (historias incluidas o encajadas) 
A continuación se detallan los personajes que se examinan las cuatro 

obras imaginarias de Quain. 
 
A1. Personajes de The God of the Labyrinth 
La somera y única presentación del “plan” de la obra permite apenas 

detectar algunas figuras que son más funciones que personajes: Se sabe 
que hay un detective, que por definición misma del autor Quain, se 
contrapone a la tradición del relato policiaco, pues al final del texto 
muestra su falibilidad. Puesto que se señala que hubo un crimen, esto 
implica la existencia de un Criminal, que agrede a una Víctima y puesto 
que se trata de un relato policiaco se supone la presencia de algún(os) 
sospechoso(s). En realidad, los únicos personajes que se mencionan en 
el texto son los dos jugadores de ajedrez que despiertan la duda en el 
lector avezado74. 

El hecho de que dicho lector encuentre la solución correcta, es un 
artificio de Borges para insistir en alguna permeabilidad entre la realidad 
y la ficción. La consecuencia final de este hecho sugiere que ese lector, 
que juega plenamente el juego borgiano, “toma” el estatuto de personaje 
y, en particular, de protagonista ya que resulta más perspicaz que el 
detective, despojado de su calidad de infalible. 

 
A2. Personajes de April March 
El esbozo estructural de la obra apenas señala la presencia de ese par 

de desconocidos (¿2?) situados en el andén. Estos personajes están a 
fortiori vinculados, de alguna manera u otra, con el resto de los personajes 
de las distintas ramificaciones del texto. ¿Están involucrados directa o 
indirectamente en alguna o todas las diversas tramas de la novela? ¿Son 
el par de interlocutores que narran las acciones? Las respuestas a estas 
preguntas que señalan los niveles participativos de acción y evocación no 
son más que un par de casos de un amplio espectro de posibilidades y 
combinatorias. 

 
A3. Personajes de The Secret Mirror 
Dada la exposición, inclusive somera, de la trama, resulta más fácil 

un examen de los personajes en la obra dramática. De la sinopsis 
descriptiva propuesta en el texto podemos distinguir cuatro personajes 
en el primer acto y uno más en el segundo. Un primer personaje 
evocado es el del general Thrale, poseedor de la casa y del que apenas 

                                                           
74 Recuérdese que en la protoversión de El Hogar la identidad de los personajes 
es distinta: “y todos creyeron que el encuentro de ese hombre y de esa mujer 
había sido casual”. Ver 3.1. 
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podemos intuir una imagen de poder socio-económico y de figura de 
autoridad sin saber si ésta es respetada o no. 

La heroína es su hija Ulrica, una joven de la que se puede conjeturar 
que es atractiva, refinada y sin duda “amazona y altiva”, aunque “no 
suele visitar la literatura”, para desgracia de Wilfred Quarles, el pretendiente 
heroico. Este último, del que sabemos que es dramaturgo, corresponde 
también al soupirant que apenas consigue “un distraído beso” y rival del 
Duque de Rutland, el otro pretendiente, el oficial, del que se anuncia y se 
desmiente su compromiso con la ¿voluble? Miss Thrale. El texto alude a 
un duelo, probablemente de esos dos personajes, pero su desenlace no 
es precisado75. Se tiene pues el efecto de acción detenida y final no 
explicitado, en suspenso; pero producido por ¿el autor y/o el Nc? 

En el segundo acto aparecen todos los personajes anteriores, aunque 
Quarles, conforme a un efecto sorpresivo de Quain (variante teatral del 
artificio de narrador “mentiroso”) es en realidad el humilde Quigley, 
autor también y que se proyecta en Quarles para tener la posibilidad de 
alternar con la mujer amada. Es más que recomendable que la reseña de 
una obra literaria no revele su final y Nc respeta esta consigna. No 
obstante, dos finales antagónicos se antojan posibles: aquél en el que 
Quigley alcanza el amor de Ulrica, le que le imprimiría una tonalidad rosa 
a la obra; y el opuesto, en el que por alguna razón la concretización del 
amor resulte imposible (Ulrica rechaza a Quigley y quizá éste muere; o el 
simple matrimonio de Ulrica con el duque de Rutland agota su 
esperanza). A pesar del subtítulo “heroica” atribuido a la comedia (o 
quizá, por su sentido de sacrificio que conlleva el término), me inclino 
por el segundo final. Es claro que este par de conjeturas finales no 
agotan otras múltiples variaciones. 

Por último, merece la pena hacer un énfasis en la presencia de este 
tipo particular de personaje que es el del personaje-escritor Quigley (y de 
su proyección Quarles), presencia harto frecuente en la ficción de 
Borges. 

 
A4. Personajes de Statements 
La escueta descripción del libro no señala ningún personaje. Ahora 

bien, dada la relación de “The Rose of Yesterday” con “Las ruinas 
circulares”, que determina que el cuento borgiano “herede” de manera 
intertextual los personajes del relato de Quain, se puede prever como 
personajes a alguna variante del mago, protagonista del relato borgiano y 

                                                           
75 Un tema esencial en la obra es la relación amorosa entre Quarles y Ulrica y la 
relación triangular entre estos dos personajes y el duque de Rutland. Por otra 
parte, la evocación del duelo y la terraza recuerdan los paradigmas de Romeo and 
Juliet de Shakespeare. Por el momento sólo señalo algunas coincidencias como la 
Declaración (II, 2), el duelo (III, 1) y la presencia del ruiseñor (III, 5). 
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por ende protagonista principal del relato de Quain, así como a las 
variantes “adaptadas” de los demás personajes, en particular la del hijo 
creado, reflejo onírico de su padre. 

Por otra parte, si la relación intertextual entre estos textos es un 
ejemplo de la homología de los dos libros de relatos, entonces todos los 
personajes de Ficciones merecerían ser analizados... 

 
 
2.7. ESPACIO 
De igual manera que en el estudio de las categorías precedentes, en el 

estudio del espacio en EOHQ se observará la distinción de los dos 
niveles. 

 
2.7.1. Primer nivel 
El espacio geográfico principal es el de Irlanda, asociado a la vida de 

Quain. En particular aparecen las dos ciudades ya mencionadas: 
Longford, el lugar en donde Quain le escribe la carta al Nc y 
Roscommon, el lugar de su muerte. Otras menciones de lugares 
geográficos son las de Londres y New York, ciudades de los lectores del 
Siamese Twin Mystery de Queen. 

 
2.7.2. Segundo nivel 
En este se pueden tomar en cuenta los casos de cada una de las 

cuatro obras. 
 
A1. En The God of the Labyrinth, la simple evocación del “plan” de la 

obra no le permite a Nc abundar en señalamientos espaciales precisos, 
apenas alguna alusión marina (“la vana y frígida pompa de ciertas 
descripciones del mar”) [F, 78 / OC1, 462], al comentar la mala 
recepción de la obra. 

Por otra parte, se puede deducir del título mismo la alusión a un 
espacio: el laberinto. Ahora bien, este espacio se antoja a nivel simbólico, 
ya que ningún referente espacial concreto se precisa. 

 
A2. Para el caso de April March, la estructura expuesta es compleja y 

laberíntica, pero sólo se alude al espacio preciso de un andén, lugar de 
encuentro de los personajes en la primera parte de la novela (el capítulo 
z). Ahora bien, si es cierto que el único espacio determinado es ese 
andén, nada impide la existencia de una variedad o multiplicidad de 
espacios tanto geográficos (ciudades u otros) como parciales, que son los 
diferentes lugares desde los que se puede viajar para llegar a ese andén. 

Además, si la novela tampoco impide en sus diferentes capítulos las 
analepsis o retrospecciones mentales, esto también puede permitir una 
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posible multiplicación de espacios en donde se desarrollan estas acciones 
en flash-back. 
A3. Para el caso de The Secret Mirror, si se consideran los lugares de la 

acción de los dos actos de la obra, se puede señalar primero la casa de 
campo cerca de Melton Mowbray propiedad de la familia Thrale, y en 
particular ese balcón, espacio harto simbólico, en donde tiene lugar el 
duelo de la parte final del primer acto. Del segundo acto, se precisa un 
único lugar, que se contrapone al del espacio principal del primero: la 
pensión judeoirlandesa en Liverpool, lugar de residencia del escritor 
Quigley y en la que todo parece indicar que se concibe y escribe el 
primer acto. Así pues, la relación entre los dos espacios es claramente 
antitética: el espacio aristocrático de residencia de la familia Thrale se 
contrapone al humilde espacio de la pensión de Quigley.  

Por otra parte, dentro de la lógica de niveles en la obra, el espacio de 
Melton Mowbray es el espacio imaginario de la representación, mientras 
que el de la pensión corresponde al mundo de la realidad. Es claro que 
ambos espacios son, con respecto al espacio de la realidad del lector, 
espacios de la representación. 

 
A4. En Statements, no aparece ninguna precisión de lugar de ninguno 

de los relatos del libro. La intertextualidad sugerida por el narrador 
implicaría, posiblemente y dependiendo de lo que “extraer” significa, los 
espacios de Las ruinas circulares: un par (o una sucesión) de templos 
circulares en la selva pertenecientes a un oriente vago y ancestral76. 

Un último aspecto espacial del texto es el de su escritura y su primera 
recepción, la Argentina y, en particular, Buenos Aires. 

 
 
2.8. TIEMPO 
Dadas las características genéricas del texto, el estudio del tiempo se 

revela de una notoria complejidad. 
 
2.8.1. El tiempo de los autores 
Si se quiere precisar el intervalo al que se alude en cuanto a la vida de 

Quain, dado que él muere en 1941 cuando ya ha rebasado los cuarenta 
años, su vida se sitúa entre los finales del siglo XIX y ese año de 1941, 
periodo que coincide con el del propio Borges, nacido en 1899. 
Tomando en cuenta esta similitud, el periodo de la obra de Quain va de 
1933 (su primer libro aparece publicado entre fines de noviembre y 
principios de diciembre de ese año) a 1939 (fecha de su última obra) A 

                                                           
76 Recuérdese que al final del texto se muestra la repetición ad infinitum del acto 
de soñar-crear del mago que implica una obsesiva serie infinita o infinitamente 
circular de templos. 
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diferencia de esa escasa obra (y únicamente de ficción), Borges es más 
prolífico durante esos años, pues publica los volúmenes: Las kenningar 
(1933); Historia universal de la infamia (1935); Historia de la eternidad (1936); 
diversas antologías; un variado conjunto de ensayos, reseñas, artículos, 
traducciones y el texto sobre Quain...77 

 
2.8.2. El tiempo de la escritura 
C1. El tiempo de la escritura y de la publicación de EOHQ 
Al final del texto Borges señala la fecha de 1941, la de la escritura del 

texto; por otra parte, el texto fue publicado en abril de 1941. Puesto que 
el texto se presenta como una nota necrológica, ese año de la escritura y 
la publicación coincide con el de la supuesta muerte de Quain. 

 
C2. El tiempo de la escritura y publicación de los textos de Quain 
Se destacan las fechas de las tres obras imaginarias: noviembre y 

principios de diciembre de 1933 (The God of the Labyrinth); el año de 1936 
(April March); los fines de 1939 (Statements) y la de la carta del 6 de marzo 
de 1939, que implica su anterioridad con respecto a la publicación de 
Statements. 

 
2.8.3. El tiempo de las obras de Quain 
No aparece indicada ninguna datación precisa dentro de ninguna de 

las cuatro obras imaginarias. Cuando mucho las podemos suponer 
contemporáneas del tiempo de la vida del autor, aunque... 

 
T1. En cuanto a The God of the Labyrinth, se pueden distinguir el 

tiempo de desarrollo de la intriga y, el del comentario en el que se sugiere 
el error del detective dentro de esa temporalidad de la intriga. Desde 
luego que la apertura sugerida integra una pluralidad de tiempos: los de 
los lectores y, en particular, los de los buenos lectores. 

 
T2. En April March, el esquema narrativo señala los tres días 

consecutivos de las acciones. Estos días funcionan como marco de las 
múltiples acciones posibles. Si este intervalo funciona como marco, nada 
impide que diversas acciones se desarrollen en una multiplicidad de 
tiempos fuera de ese marco, puesto que nada impide tampoco la 
presencia de analepsis dentro de cada uno de los diferentes capítulos. 

 
T3. En The Secret Mirror dos tiempos principales: el tiempo asociado a 

Quigley en el segundo acto (que comprende el tiempo de la concepción 

                                                           
77 Ver la extensa lista de publicaciones borgianas en Nicolás HELFT, Jorge Luis 
Borges: bibliografía completa, Buenos Aires, FCE, 1997, pp. 38-63. 
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y escritura del primer acto dentro del marco de su vida) y el de la obra de 
Quigley que se desarrolla durante el primer acto. 

 
T4. Por último, en el caso de Statements, no aparece ninguna frase que 

permita extraer alguna cronología de los relatos. Si se recuerda el vínculo 
intertextual que el texto sugiere entre el supuesto relato de Quain “The 
Rose of Yesterday” y “Las ruinas circulares”, cuando mucho se podría 
afirmar para el primero una azarosa cronología dentro de ese oriente 
vago y ancestral: que se antoja atemporal. 

 
2.8.4. El tiempo de la intertextualidad 
Una pluralidad de tiempos se desprende de la abundante densidad de 

las inserciones culturales, que va desde los textos clásicos griegos hasta 
las publicaciones de actualidad de los años treinta. En particular 
aparecen señaladas las fechas del siglo XVI y la de 1897: año de 
publicación de Appearence and Reality de Bradley. 
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3. CINCO INCIDENCIAS CRITICAS  
 

 
3.1. LO POLICIACO 
La innovadora idea que aparece en la descripción y el comentario de 

The God of the Labyrinth ya había sido anteriormente expresada por el 
mismo Borges en un pasaje de la reseña a la novela “Excellent Intentions de 
Richard Hull” aparecida en El Hogar78. Dicho pasaje comporta algunas 
variantes que vale la pena confrontar con las correspondientes en 
EOHQ y situar en sus respectivos contextos79. Así pues se examinará a 
continuación el breve texto de la reseña (V0) citado in extenso: 

 
[1] Uno de los proyectos que me acompañan, que de algún modo me 
justificarán ante Dios, y que no pienso ejecutar (porque el placer está en 
entreverlos, no en llevarlos a término), es el de una novela policial un 
poco heterodoxa. (Lo último es importante, porque entiendo que el 
género policial, como todos los géneros, vive de la continua y delicada 
infracción de sus leyes.) 

Lo concebí una noche, una de las gastadas noches de 1935 o de 
1934, al salir de un café en el barrio del Once. Esos pobres datos 
circunstanciales deberán bastar al lector: he olvidado los otros, los he 
olvidado hasta ignorar si los inventé alguna vez. [2] He aquí mi plan: 
urdir una novela policial del tipo corriente, con un indescifrable 
asesinato en las primeras páginas, una lenta discusión en las intermedias 
y una solución en las últimas. Luego, casi en el último renglón, agregar 
una frase ambigua –por ejemplo: “y todos creyeron que el encuentro de 
ese hombre y de esa mujer había sido casual”– que indicará o dejará 
suponer que la solución era falsa. El lector inquieto revisaría los 
capítulos pertinentes y daría con otra solución, con la verdadera. El 
lector de ese libro imaginario sería más perspicaz que el “detective”... [3] 
Richard Hull ha compuesto un libro amenísimo. Su prosa es diestra, sus 
personajes son convincentes, su ironía es del todo civilizada. La solución 
final, sin embargo es tan poco asombrosa que no puedo librarme de la 
sospecha de que este libro real, publicado en Londres, es el que yo preví 
en Bolvanera, hace tres o cuatro años. En tal caso, Excellents Intentions 
ocultaría un argumento secreto. ¡Ay de mí o ay de Richard Hull! No veo 
ese argumento secreto por ningún lado. 

                                                           
78 Cf. “Excellent Intentions de Richard Hull”, in El Hogar. Puede consultarse en las 
ediciones de los Textos cautivos, pp. 227-228 y en OC4, p. 359. Recuérdese que 
Hull, contemporáneo de Borges y de Quain, nació en 1896 y murió en 1973. 
79 Los pasajes en cuestión aparecerán delimitados por los paréntesis dentro de 
sus contextos. 
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3.1.1. Examen analítico de la reseña 
E0. La estructura 
Se pueden distinguir tres partes principales (señaladas con los 

números entre corchetes) que corresponden a una parte introductoria, el 
proyecto de novela policial y una última en la que por fin aparece Hull y 
su libro que motivaban la reseña. Nótese, de paso, esa costumbre asaz 
frecuente en Borges de utilizar como excusa la escritura de una reseña 
sobre algún autor (en otros casos de un prólogo) para principalmente 
desarrollar un texto sobre su obra personal. 

 
E1. Los puntos principales de la primera parte 
Una lectura analítica del texto permite señalar cinco puntos: 
P1. La idea de proyecto [“Uno de los proyectos que me acompañan”]. 
P2. La posible ejecución o realización del proyecto [“y que no pienso 

ejecutar (porque el placer está en entreverlos, no en llevarlos a 
término)”]. La frase implica dos aspectos relativos al proyecto:  

 –El proyecto de novela, que desde un principio, es considerado 
irrealizable. Ahora bien, lo que importa comprobar es que Borges tuvo 
ese proyecto, aunque es cierto que nunca lo realizará in extenso sino que 
lo esbozará en EOHQ y se lo atribuirá a Quain 

 –La excusa o profesión de una estética y una cosmovisión: 
Borges señala un claro predominio de lo imaginativo/ideal sobre lo 
realizado/concreto, aunque en realidad la posterior publicación durante 
más de cuarenta y cinco años de su abundante obra no deja de matizar 
esa aserción. 
P3. La naturaleza de ese proyecto de novela [“es el de una novela 

policial un poco heterodoxa. (Lo último es importante, porque entiendo 
que el género policial, como todos los géneros, vive de la continua y 
delicada infracción de sus leyes)”] 

Es claro que el término “poco” es, al mismo tiempo, un eufemismo y 
una litote en su proyecto. La siguiente afirmación, atenuada con 
humildad por los paréntesis, muestra una noción clave de la poética 
borgiana del género policial (y, en realidad, extensiva a todos los 
géneros): el placer de la infracción, la inversión y la desviación genérica. No es 
vano insistir en el grado de rechazo de la norma de lo canónico. Borges, 
en la etapa de su creación literaria de fines de los treinta, ya no adopta 
una conducta combativa con algún matiz casi revolucionario –más 
perceptible en la obra de su periodo inicial en España y durante los años 
veinte– sino más clara y discretamente anárquica. 
P4. El momento de concepción o inspiración del proyecto [“Lo concebí 

una noche, una de las gastadas noches de 1935 o de 1934, al salir de un 
café en el barrio del Once.”] 
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Borges nos sitúa en el momento de la primera idea del posible relato; 
es decir, seis o siete años antes de publicar por primera vez EOHQ en 
abril de 1941 y del comentario de la imaginaria The God of the Labyrinth. 
P5. Los límites de información al lector del proyecto. [“Esos pobres 

datos circunstanciales deberán bastar al lector: he olvidado los otros, los 
he olvidado hasta ignorar si los inventé alguna vez.”] 

Borges propone una autocrítica de esos “datos” mínimos. Establece 
una retención de la información transmitida y emplea un tono evasivo –
jugueteo usual con el lector– que pone en duda lo mismo que, no 
obstante, afirma. 

 
E2. La segunda parte: el proyecto 
Para analizar la segunda parte, es útil confrontar la versión inicial 

(V0) con la versión que aparece en EOHQ (Vf), precedida de una breve 
frase introductoria80:  

 
 
 
He aquí mi plan: urdir una novela 
policial del tipo corriente, [con un 
indescifrable asesinato en las 
primeras páginas, una lenta 
discusión en las intermedias y una 
solución en las últimas. Luego, casi 
en el último renglón, agregar una 
frase ambigua –por ejemplo: “y 
todos creyeron que el encuentro de 
ese hombre y de esa mujer había 
sido casual”– que indicará o dejara 
suponer que la solución era falsa. 
El lector inquieto revisaría los 
capítulos pertinentes y daría con 
otra solución, con la verdadera. El 
lector de ese libro imaginario sería 
más perspicaz que el “detective”.]  

Al cabo de siete años, me es 
imposible recuperar los 
pormenores de la acción; he aquí 
su plan; tal como ahora lo 
empobrece (tal como ahora lo 
purifica) mi olvido. [Hay un 
indescifrable asesinato en las 
páginas iniciales, una lenta 
discusión en las intermedias, una 
solución en las últimas. Ya aclarado 
el enigma, hay un párrafo largo y 
retrospectivo que contiene esta 
frase. Todos creyeron que el encuentro de 
los dos jugadores de ajedrez había sido 
casual. Esa frase deja entender que 
la solución es errónea. El lector, 
inquieto, revisa los capítulos 
pertinentes y descubre otra 
solución, que es la verdadera. El 
lector de ese libro singular es más 
perspicaz que el detective.] 

V0 Vf 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

Al cotejar las dos versiones en el cuadro anterior, se puede constatar 
que el pasaje respectivo en EOHQ constituye una autocitación. Así pues, 

                                                           
80 Me permito añadir los corchetes y subrayar algunas frases para facilitar la 
confrontación de las dos versiones del pasaje. 
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la versión V0 constituye un hipotexto del texto de la versión Vf, que 
implica una reescritura con algunas variantes que a continuación se 
examinan. 

Se podrá comprobar en Vf como Borges alude a una fecha [“al cabo 
de siete años”] para señalar esta vez el momento de la lectura de la obra 
imaginaria; en la versión de la reseña, esa fecha hace siete años 
correspondía con el momento de la concepción del proyecto. 

La “novela policial de tipo corriente” (V0) magnificada por la idea 
innovadora del proyecto, ha sido supuestamente realizada por el 
imaginario Quain; qué desgracia que Borges haya olvidado todos esos 
“pormenores de la acción” que nunca escribió... 

Continuando la confrontación se observan en ambos textos variantes 
de índoles diversas que han sido señaladas por el subrayado. La primera 
es la de orden léxico y estilístico, pues se observan cambios a nivel de la 
redacción del pasaje. Estos cambios implican otra sintaxis y también otra 
temporalidad de las formas verbales. En cuanto al contenido, conviene 
revisar en detalle las modificaciones y sus consecuencias: 
C1. Situación del supuesto pasaje en la supuesta novela.  
La primera versión ofrece una precisión “tipográfica” [“casi en el 

último renglón”] que en la versión final aparece dada en función del 
desarrollo de la trama [“Ya aclarado el enigma, hay un ...”].  
C2. Los términos atribuidos a la frase.  
En V0 se insiste en la cualidad de la frase “ambigua”; en Vf, se 

elimina esta precisión. 
C3. Los términos de la solución.  
En V0, la solución es “falsa” y el narrador la señala a nivel de los 

verbos “indicar” y “dejar suponer”; en Vf, el “narrador” la califica de 
“errónea”. La diferencia semántica, tanto en la expresión como en el 
contenido, tiene su importancia. El detective al llegar a una conclusión 
errónea muestra, a pesar de su presumible voluntad de resolver el 
enigma, su imposibilidad de encontrar la verdad; si la solución es falsa, 
este término enfatiza el resultado erróneo dentro de una lógica bivalente. 
De cualquier manera, el narrador (y el autor) juegan al extremo con los 
recursos del relato policiaco y, desde luego, con la credibilidad del lector. 
C4. Los personajes del encuentro.  
Se observa un cambio importante a nivel de la identidad de los 

personajes: el encuentro del hombre y la mujer (V0) se convierte en el 
de los dos jugadores de ajedrez (Vf). La primera versión podría connotar 
alguna posible relación afectiva o amorosa entre los personajes; la 
segunda insistirá en un aspecto más intelectual entre la relación de los 
dos jugadores. La evolución entre las dos versiones confirma una 
preferencia por la connotación de lo intelectual en detrimento de lo 
emotivo. 
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C5. El descubrimiento de la solución.  
Los tiempos verbales en las dos frases finales difieren: se substituyen 

los condicionales de (V0) por los presentes de (Vf). La consecuencia 
semántica es que lo que se planeaba como proyecto se convierte en 
realidad, pero en un texto imaginario... 

 
E3. Argumentación sobre la reseña del libro de Hull 
E3.1. Las primeras premisas 
P.1. En una primera premisa, Borges manifiesta una serie de elogios 

al libro: amenidad, destreza, personajes convincentes, ironía civilizada. 
P2. Una segunda afirma que (no obstante los elogios precedentes) la 

solución final “es tan poco asombrosa”. Esta novela le recuerda pues su 
propio proyecto de “novela policial del tipo corriente” y dentro de su 
óptica implicaría la siguiente afirmación: 
P3. Que el libro de Hull sea el que Borges proyectó. [“el que yo preví 

en Bolvanera, hace tres o cuatro años.”] 
Borges nuevamente juega con las barreras de lo “real”, el volumen de 

Hull, y lo “imaginario, el volumen previsto en su imaginación. Y puesto 
que el argentino concibió su volumen “en Bolvanera hace tres o cuatro 
años” antes de la publicación del de Hull, su volumen previsto “anticipa” 
al de Hull. Por otra parte, este pasaje, conociendo la publicación de 
EOHQ, podría sugerir una posible relación entre Hull y Quain, máscara 
literaria de Borges. 

 
E3.2. La hipótesis de un argumento secreto en Excellent Intentions! 
Partiendo de la hipótesis de la identidad del proyecto de Borges y de 

la novela de Hull, ésta debería contener un argumento secreto (previsto 
por la idea innovadora de Borges antes evocada). 

 
E3.3. La lamentable conclusión. 
Ahora bien, ese tono de lamento borgiano [“¡Ay de mí o ay de 

Richard Hull! No veo ese argumento secreto por ningún lado.”] 
constituye, en realidad, el dardo puntual al harto “inocente” Hull para 
rematar (doble acepción de la palabra, por supuesto) la reseña. 

Por otra parte, conclusión matiza nuestra hipótesis de una relación 
de Quain y Hull: es claro que en la óptica de Borges: Quain va más lejos 
que Hull. 

Ah, las Excellents Intentions de Hull y las excelentes de nuestro querido 
Borges...81 

                                                           
81 La novela de Hull no es de fácil acceso en la actualidad pues está agotada 
desde hace muchos años. No he encontrado ningún ejemplar en las bibliotecas 
francesas (BNF o la red del SUDOC) ni españolas (BNE). Existen dos 
ejemplares en la British Library [La princeps de Faber & Faber de 1938: NN.28426 
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3.1.2. El sentido de la tesis 
En vista de las líneas anteriores, aparece aún con mayor claridad la 

relativa simpleza de la primera parte del “plan” de la supuesta novela de 
Quain. En realidad, es rara la novela policial (y sobre todo la de tipo 
enigma) que no plantee “un indescifrable asesinato en las primeras 
páginas”; antes de pasar a “una lenta discusión en las intermedias”, 
páginas en donde el detective realiza su investigación que no debe de 
resolver fácilmente para mantener en tensión al lector; para por fin hallar 
“una solución en las últimas.” Lo que resulta ingenioso es esa parte final, 
esa frase que insinúa el error del detective para romper una monotonía y 
despertar al lector, pero sólo a ese buen lector. 

En realidad, la preocupación por la originalidad en la novela policiaca 
ha sido una reflexión constante a lo largo de la obra de Borges. Por el 
momento, baste citar el prólogo a The Moonstone de Wilkie Collins 
(1971)82, en donde Borges traduce e integra en su texto una citación de 
Eliot, quien elogia a Collins y agrega: 

 
La novela de aventuras contemporánea se repite peligrosamente: en el 
primer capítulo el consabido mayordomo descubre el consabido crimen; 
en el último, el criminal es descubierto por el consabido detective, después 
de haberlo ya descubierto el consabido lector. 

 
Se observa que el texto de Eliot comporta similitudes con la primera 

parte del “plan” de Quain/Borges e insinúa ya la parte final. 
 
3.1.3. Las relaciones de la ficción y de la realidad 
El plan de Quain/Borges muestra con claridad una interconexión 

fundamental en la literatura policiaca. El lector de este género al leer el 
texto asiste a la más que centenaria rivalidad entre el criminal y el 
detective; el primero, de preferencia inteligente y, por supuesto, maligno, 

                                                                                                                  
y la reimpresión de Penguin de 1949: 1208.a.1708] y otro en la Library of 
Congress. Una consultación para ampliar este comentario podría motivar un 
eventual viaje... 
82 N. HELFT señala en su JLB: bibliografía completa que el prólogo está fechado en 
Buenos Aires el 3 de diciembre de 1971 y la edición del libro de Collins fue 
publicada por la Compañía General Fabril en 1972. Por otra parte, el prólogo es 
reproducido en OC4, pp. 48-49. Al final del texto de esta edición una nota señala 
su publicación por Emecé Editores en 1946. Este edición del prólogo no aparece 
señalada en la bibliografía de Helft. No he compulsado ninguna de las dos 
supuestas primeras ediciones. El detalle tiene su importancia, pues la escritura del 
prólogo en 1946 habría sido en una fecha posterior, pero más cercana de la fecha 
de escritura y publicación de EOHQ (1941). Por otra parte, esta cuestión, 
aparentemente banal de las fechas, ayudaría a precisar la época en la que Borges 
pudo haber leído el texto de Eliot para evaluar una posible influencia del poeta 
inglés en el autor argentino. 
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comete el crimen sofisticado y difícil de resolver; el segundo, a fortiori 
más inteligente y representante de la virtud, resuelve el enigma y permite 
el castigo del primero dentro de la más pura dialéctica maniquea. 

Ahora bien, esta rivalidad en el plano de la ficción representa otra, la 
de fondo, entre el autor y el lector: el primero plantea la dificultad del 
enigma en su novela y el segundo trata de resolverlo antes de que 
aparezca la solución en el texto. 

Quain/Borges, al formular su “plan” explicita y extrema la 
intersección de los planos de la ficción y la realidad (autoría y lectura), 
estimula una interactividad entre el lector y la obra y prevé una 
superioridad del lector (del buen lector) sobre el detective y sobre el 
autor. 

 
 
3.2. LO COMBINATORIO 
3.2.1. El esquema total y la novela incompleta. 
Si se lee con atención el principio de la descripción de April March 

(“la ‘novela regresiva, ramificada’ April March, cuya tercera (y única) parte 
es de 1936”) y se relaciona con el esquema tripartito propuesto, se 
observa un detalle discordante. Nc expone y comenta el esquema de una 
novela que en la supuesta realidad concreta de su publicación no se 
respeta, pues sólo se publica una única parte, la tercera. Si seguimos el 
orden de representación del esquema, esa tercera publicada corresponde 
al conjunto de los nueve capítulos o historias (x1, x2 ... x9), mientras que 
los otros capítulos señalados en el dicho esquema, los correspondientes a 
y1, y2 y al final z, permanecen inéditos. Es decir, que más que una 
novela, April March es un conjunto de historias parciales similar a un 
conjunto de relatos inconclusos (o quizá seudocuentos). O si, a contrario, 
se considera el orden de la fábula de la supuesta novela, sólo se publica 
la tercera parte, la parte que en el esquema corresponde al capítulo 
representado por z, es decir, un único texto que corresponde al final 
previsto de la totalidad de la supuesta obra. 

En vista de lo anterior, preveo dos posibilidades de explicación de 
esa discordancia. En una primera, uno se puede preguntar si no se trata 
de una tomada de pelo adicional, aún más flagrante, de la parte de 
Borges. Recapitulemos: el argentino inventa un autor imaginario, primera 
etapa del canular; después inventa las obras de este supuesto autor y las 
reseña, segunda etapa; y, la cerise sur le gâteau, da un esquema estructural 
combinatorio de una de esas supuestas obras (April March) que no es 
publicada íntegramente... Lo anterior implicaría, haciendo un esfuerzo de 
credibilidad en la voz del Nc, que la novela April March, aparte de ser 
regresiva y ramificada, es incompleta. 

Una segunda explicación, que me parece mucho más simple y casi 
banal, es la de un error de la parte de Borges al incluir la información de 
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la unicidad dentro del paréntesis. Si eliminamos esta precisión, se le 
pueden creer las informaciones sobre la susodicha novela, pues se podría 
pensar que la tercera parte, a diferencia de las otras, data de 1936. Esta 
posible hipótesis del error no merece necesariamente su perentoria 
exclusión. Ya con anterioridad, en la descripción de la estructura de la 
Biblioteca de Babel en la versión publicada en El jardín de senderos que se 
bifurcan (1941) en el relato homónimo, Borges se había equivocado en el 
número de paredes de las galerías, que implicaba la imposibilidad de 
intercomunicación entre ellas...83 Una revisión de su texto (¿sugerida 
quizá por algún lector?) le permitió que el error fuera corregido a partir 
de la edición de Ficciones (1944). Para el caso de EOHQ, ¿Borges nunca 
detectaría ese detalle? ¿Ningún lector se lo señalaría?84 

Por otra parte, a pesar de la inexistencia concreta de esa “novela 
regresiva y ramificada”, el esquema y su descripción son, desde el punto 
de vista teórico, de interés en cuanto a la posibilidad de una obra de tipo 
combinatorio. Gracias a ese esquema, Borges se anticipa a diversas 
tentativas y realizaciones de obras formales y combinatorias ulteriores85. 
Así pues, en las siguientes páginas examinaré la estructura combinatoria 
de April March y sus posibles implicaciones. Para realizar este análisis, me 
parece indispensable la exposición de algunas reflexiones preliminares de 
orden teórico-estructural sobre los esquemas ramificados que aparecen 
en EOHQ. 

 
3.2.2. Esquema canónico frecuente (trivial). 
Supongamos que tenemos una novela estructurada en tres capítulos, 

en la que cada uno de ellos enmarca las acciones de un día y en donde la 
acción del segundo tiene lugar en la víspera del primero y la del tercero 
en la víspera del segundo. Es claro que el lector, de entrada, no se 
plantea la cuestión de las diferentes formas de leerla, dado que la casi 
totalidad de las novelas implican una lectura continua y se limitará a 
seguir de manera progresiva su lectura según el orden numerado y 
propuesto por el autor. Poco importa si los tres capítulos de la dicha 
novela respetan o invierten la cronología de las acciones novelescas (ya 
sea la disposición de la fábula o de la trama), él seguirá de manera natural 
la linealidad de ese orden dado.  

                                                           
83 No olvidemos la relativa insignificancia de ciertos errores en la literatura: la 
muerte del burro y su “resurreción” en el El Quijote (como la situación similar 
con algún personaje en The Vicar of Wakefield). Ahora bien, si se trata de una 
tomada de pelo, es otro cantar... 
84 Otra imprecisión fue el caso de la referencia al libro Spenser de Church en “El 
acercamiento de Almotásim”, que durante años persistió en todas las reediciones 
de la edición de Emecé de Ficciones (1956). 
85 Los casos concretos de Queneau, Fornel y otros autores.  
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Dicho lo anterior de una manera general, una novela de tres capítulos 
(z, y, x) presentados en ese orden conlleva implícitamente el esquema: 

 
    z y x 
 

y se lee de manera continua. Un ejemplo concreto de esta alteración 
cronológica de exposición de la fábula es la de la célebre novela The 
Sound and the Fury de William Faulkner, obra harto apreciada por Sartre y 
por Borges mismo86. 

Las anteriores líneas –que nuestros hábitos de lectura nos hacen 
verlas triviales o banales– empiezan a cobrar sentido si se observa que 
constituyen el caso del primer nivel de una combinatoria simple (sin 
ramificación o, si se prefiere, de ramificación unipartita) frente a los otros 
casos que se detallan a continuación. 

 
3.2.3. Esquema de ramificación bipartita. 
Supongamos ahora que tenemos una novela que consta de siete 

capítulos y para la cual se da el siguiente esquema87: 
 
      x1 
     y1 
      x2 
    z  
      x3 
     y2 
      x4 
 
      ESQUEMA ORIGINAL 
 
en el cual: 

–los capítulos y1 y y2 relatan dos vísperas distintas del capítulo z y de 
igual manera los capítulos x1 y x2 con respecto a y1; y x3 y x4 con 
respecto a y2; 

                                                           
86 En las reseñas publicadas en El Hogar, Boges manifiesta su admiración por The 
Sound of the Fury. Recuérdense los casos de las reseñas sobre Absalom, Absalom! 
(22 de enero de 1937, OC4, p. 246): “¡Absalom, Absalom! es equiparable a El 
sonido y la furia. No sé de un elogio mayor”; o sobre The Unvanquished (24 de junio 
de 1938, OC4, p. 372): “Faulkner, en obras anteriores, ha jugado poderosamente 
con el tiempo, deliberadamente ha barajado el orden cronológico, 
deliberadamente multiplicó los laberintos y los equívocos”; o sobre de The Wild 
Palms. (5 de mayo de 1939, OC4, p. 430): “En las obras capitales de Faulkner –en 
Luz de agosto, en El sonido y la furia, en Santuario– las novedades técnicas parecen 
necesarias, inevitables”. 
87 Este tipo de esquema, así como los subsiguientes, son estudiados en la teoría 
de gráficas como una forma particular de gráfica llamada árbol. 
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–y se señalan las cuatro posibilidades de lectura: zy1x1, zy1x2; zy2x3, 
zy2x4.  

En realidad este esquema puede ser visto como un árbol a partir del 
conjunto: {z, y1, y2, x1, x2, x3} 

Siguiendo la configuración del árbol, se tienen pues las cuatro 
posibilidades de lectura: zy1x1, zy1x2; zy2x3, zy2x4. Es decir, que existen 
cuatro trayectorias de lectura.  

Por otra parte, si se considera la noción de nivel o clase en los 
capítulos en la obra, se pueden señalar tres: 
C1. El de la clase Z (con un único capítulo: z); 
C2. El de la clase Y (con dos capítulos: y1 y y2); 
C3. El de la clase X (con cuatro capítulos: x1, x2, x3, x4). 
Se podrá verificar entonces que las cuatro trayectorias de lectura 

propuestas respetan la selección de un único elemento de cada una de las 
clases y conforme al orden ZYX. 

A partir de esto se comprueba que las trayectorias siguen la dirección de 
lectura de acuerdo a un orden determinado (continuo y descendente 
según el orden alfabético). 

Por otra parte, de manera análoga, se pueden establecer las otras 
diferentes trayectorias de lectura según el orden inverso (el orden 
cronológico, el de la fábula): x1y1z, x2y1z, x3y2z, x4y2z. Estas lecturas 
“reordenarían” las acciones de la novela. 

Ahora bien, si se permuta la posición de los elementos de la clase Y 
(y1 y y2) en el esquema anteriormente descrito, se tiene el siguiente 
esquema: 

 
      x1 
     y2 
      x2 
    z  
      x3 
     y1 
      x4 
 
             ESQUEMA COMPLEMENTARIO 
 

en el que de manera similar al anterior se pueden determinar las otras 
posibles cuatro lecturas: zy2x1, zy2x2; zy1x3, zy1x4, que también 
respetan las exigencias de clase, trayectoria y dirección antes evocadas. 

Así pues, si se toma el caso de los dos esquemas descritos (el original 
y su complementario), se puede construir el siguiente esquema total de 
matrices en donde aparecen la totalidad de las posibles lecturas (4 x 2) = 
8 tanto para el caso de la trama como para el de la fábula: 
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zy1x1  zy2x1  x1y1z  x1y2z 
zy1x2  zy2x2  x2y1z  x2y2z 
 
zy1x3  zy2x3  x3y1z  x3y2z 
zy1x4  zy2x4  x4y1z  x4y2z 
 
           Trama    Fábula 

 
      ESQUEMA TOTAL 
 
en el que las trayectorias de lectura en negrilla representan las lecturas del 
esquema original. 

Como el lector habrá comprobado, todo lo relativo al caso de dos 
ramificaciones corresponde al esquema que se presenta al final de la 
descripción y la crítica de la imaginaria April March. Es posible conjeturar 
que este esquema, dada su menor complejidad, haya sido concebido por 
Borges antes del de tres ramificaciones que es el atribuido a la novela 
imaginaria, caso que examinaremos a continuación. 

 
3.2.4. Novela según un esquema de ramificación tripartita. 
Según lo observado hasta ahora podemos señalar las características 

principales del esquema general correspondiente a April March. 
 
C1. La extensión 
La obra contiene un total de trece partes (capítulos). 
 
C2. Los niveles y clases.  
Se pueden considerar tres niveles o clases de los capítulos en la obra, 

conforme a lo descrito por el Nc y al esquema propuesto: 
  el de la clase Z (con un único capítulo: z); 
  el de la clase Y (con tres capítulos: y1, y2, y3); 
  y el de la clase X (con nueve capítulos: x1, x2, ..., x9) 
 
C3. Las atribuciones temporales. 
La clase Z corresponde al nivel del hoy; la clase Y a la víspera (al 

nivel del ayer) y la clase X a las vísperas de la víspera (al nivel del antier). 
 
C4. El orden de presentación de la novela. 
De acuerdo a lo explicitado por el Nc (orden de presentación de la 

trama conforme a lo que se ha llamado clases), se comprueba que esta 
presentación invierte el orden cronológico-temporal de las tres clases 
(todos los capítulos de la clase Y tienen lugar el día anterior al de Z y 
todos los de la clase X dos días antes de los de la clase Z). 
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A pesar de que no es explicitado por Nc y puesto que todos los 
capítulos están numerados, se puede afirmar que el orden de presentación 
material de los capítulos en el libro sería el siguiente: 

 
z / y1 / y2 / y3 / x1 / x2 / x3 / x4 / x5 / x6 / x7 / x8 / x9 88 

 
C5. Las trayectorias de lectura 
Como se precisa en el texto, el esquema, leído de derecha a izquierda, 

invierte el orden cronológico del encadenamiento de los capítulos. 
Ahora bien, siguiendo el esquema, se pueden establecer las nueve 
trayectorias de lectura canónicas respetando el orden de la trama 
(cronológico invertido) o el de la fábula (respetando la cronología), lo 
que implica la presencia de los nueve relatos o novelas parciales 
señalados por el Nc que por definición son independientes, pero no 
mutuamente exclusivos ya que poseen en común cuatro capítulos: los de 
la clase Y (y1, y2, y3) y el de z. 

Se pueden visualizar el par de lecturas (trama y fábula) de las novelas 
parciales en el siguiente esquema: 

 
Lectura 1   zy1x1   x1y1z 
Lectura 2:   zy1x2   x2y1z 
Lectura 3:   zy1x3   x3y1z 

 
Lectura 4:   zy2x4   x4y2z 
Lectura 5:   zy2x5   x5y2z 
Lectura 6:   zy2x6   x6y2z 

 
Lectura 7:   zy3x7   x7y3z 
Lectura 8:   zy3x8   x8y3z 
Lectura 9:   zy3x9   x9y3z 

 
    TRAMA   FÁBULA 

 
ESQUEMA DE TRAYECTORIAS DE LECTURA 

 
Como se ha visto en el caso de ramificación bipartita, esas nueve 

lecturas, teóricamente, no son las únicas posibles para un esquema como 
el propuesto. De hecho, se pueden distinguir otras dieciocho trayectorias 
de lectura también posibles cuando se efectúan las otras dos 
permutaciones de los elementos de la clase Y que corresponde a la 
totalidad de las relaciones de los capítulos de la clase Y con cualquiera de 

                                                           
88 Otra posibilidad podría ser la siguiente: 
 z / y1 / x1 / x2 / x3 / y2 / x4 / x5 / x6 / y3 / x7 / x8 / x9. 
Prefiero la propuesta en el cuerpo del texto, dado que respeta el orden de los 
diferentes elementos de las clases conforme a su disposicón en el esquema. 
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los capítulos de la clase X . Si se considera el caso de la lectura de la 
trama (el caso de la fábula invertiría el orden), se pueden indexar esas 
novelas según sus trayectorias conforme a los índices de los capítulos de 
las clases Y y X: 

Así pues, para la permutación de la clase Y (y2, y3, y1) se tiene el 
esquema siguiente: 

 
     x1 
   y2  x2 
     x3 
 
     x4 
 z  y3  x5 
     x6 
 
     x7 
   y1  x8 
     x9 
 
            ESQUEMA DE PERMUTACIÓN 
 

De este nuevo esquema se obtienen 9 nuevas novelas parciales (3 x 
3) que se pueden nominar y organizar de acuerdo a un sistema de índices 
dado por los índices de los elementos de sus clases Y y X de la manera 
siguiente: 

 
Lectura 21: zy2x1 
Lectura 22: zy2x2 
Lectura 23: zy2x3 

 
Lectura 34: zy3x4 
Lectura 35: zy3x5 
Lectura 36: zy3x6 

 
Lectura 17: zy1x7 
Lectura 18: zy1x8 
Lectura 19: zy1x9 

 
De manera análoga se puede considerar la otra permutación de la 

clase Y (y3, y1, y2) la que produciría las otras nueve novelas siguientes: 
 

Lectura 31: zy3x1 
Lectura 32: zy3x2 
Lectura 33: zy3x3 
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Lectura 14: zy1x4 
Lectura 15: zy1x5 
Lectura 16: zy1x6 

 
Lectura 27: zy2x7 
Lectura 28: zy2x8 
Lectura 29: zy2x9 

 
Teóricamente, se han obtenido un total de 27 trayectorias de lectura 

posibles (9+18) a partir de los dos esquemas complementarios al 
esquema original. Por otra parte, se habrá observado que las diferentes 
trayectorias han sido agrupadas en grupos de tres de acuerdo a sus 
índices en forma de matrices. Ahora bien, es posible reorganizar la 
totalidad de las trayectorias (las nueve trayectorias originales, junto con 
las otras dieciocho trayectorias) en una matriz de matrices (añadiendo los 
índices, conforme al sistema establecido, a las nueve trayectorias 
iniciales) y obtener la totalidad de novelas parciales: 

 
Novela 11: zy1x1  Novela 14: zy1x4  Novela 17: zy1x7 
Novela 12: zy1x2  Novela 15: zy1x5  Novela 18: zy1x8 
Novela 13: zy1x3  Novela 16: zy1x6  Novela 19: zy1x9 

 
 

Novela 21: zy2x1  Novela 24: zy2x4  Novela 27: zy2x7 
Novela 22: zy2x2  Novela 25: zy2x5  Novela 28: zy2x8 
Novela 23: zy2x3  Novela 26: zy2x6  Novela 29: zy2x9 

 
 

Novela 31: zy3x1  Novela 34: zy3x4  Novela 37: zy3x7 
Novela 32: zy3x2  Novela 35: zy3x5  Novela 38: zy3x8 
Novela 33: zy3x3  Novela 36: zy3x6  Novela 39: zy3x9 

 
ESQUEMA COMPLETO DE LAS NOVELAS PARCIALES 

 
En esta disposición, las tres matrices que corresponden a la diagonal 

que va de la parte superior izquierda a la inferior derecha corresponden a 
las señaladas en el texto de Borges. 

Se podrá corroborar de manera inmediata que el modelo propuesto 
para April March es un caso particular entre otros múltiples y 
posibles.  

Por otra parte, es claro que la matriz de matrices anterior puede ser 
configurada de manera análoga para el caso de las lecturas cronológicas 
de la forma x/y/z. El mismo texto señala la posibilidad de realizar ese 
tipo de lectura de los capítulos, pero obsérvese que no se deja de 
desaconsejar –con humor, bien entendu– al señalar algún defecto: 
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“Quienes los leen en orden cronológico (verbigracia: x3, y1, z) pierden el 
sabor peculiar del extraño libro”. 

 
C6. La dirección de lectura 
Partiendo de la anterior precisión en cuanto al orden de lectura, se 

puede recurrir de nueva cuenta a la conceptualización de la dirección de 
lectura (la distinción entre la lectura siguiendo el orden retrospectivo del 
esquema –la trama de la novela– de aquella en la que se recupera el 
orden cronológico –el de la fábula). 

El esquema original esta construido en forma de árbol que se 
ramifica a partir del capítulo z. Esta ramificación retrospectiva tiene 
algunas consecuencias importantes en cuanto a la percepción del interés 
de las distintas trayectorias y de su dirección. 
T1. El capítulo z, el inicial conforme al esquema, es el capítulo final 

de todas las novelas parciales leídas siguiendo la cronología. 
T2. Que el esquema sea regresivo implica que converge a un final 

único. Dicho de otra manera, la dirección de las ramificaciones del árbol 
no va hacia la apertura, sino que se cierran hacia el capítulo convergente 
z; es decir que la novela posee un único final. Si, inversamente, el 
mismo esquema original se hubiera organizado en otro orden en el que 
se dispusieran las clases según un orden cronológico (X / Y / Z) 
implicaría que las direcciones de las ramificaciones seguirían el orden 
cronológico y, por consiguiente, que la novela tendría un único 
principio y nueve finales diferentes. 

 
C7. Las lecturas en la práctica. 
Desde el punto de vista práctico, la novela de Quain puede tener las 

siguientes lecturas: 
 
L1. La lectura seguida  
En la que se sigue el orden de la presentación material en el libro:  
 
 z / y1 / y2 / y3 / x1 / x2 / x3 / x4 / x5 / x6 / x7 / x8 / x9 
 
Esta lectura implicaría una lectura discontinua y simultánea en la que 

diversas narraciones enmarcadas en un mismo intervalo (el mismo día) 
se superponen en cuanto a su acción, pero que, en cuanto a su lectura, 
implica la lectura discontinua dada por las intercalaciones. Por ejemplo, 
después de leer y1, al leer y2 implica la discontinuidad con respecto al 
capítulo x1 dada por la intercalación de precisamente y2. 

 
L2. La lectura total por saltos 
En la que no se respeta el orden de presentación material en el libro 

y que privilegia la continuidad narrativa. Así pues, después de haber leído 
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el primer capítulo común z, se puede separar las lecturas en tres partes: 
primero la de y1 con sus tres posibles sucesiones (x1, x2, x3) y de igual 
manera para la lectura que se continua a partir de y2 y y3. 

Se tendría entonces: 
 

z / y1 / x1 / x2 / x3/ y2 / x4 / x5 / x6 / y3 / x7 / x8 / x9 
 
L3. Las lecturas parciales 
Dado el carácter independiente y ajeno de las novelas parciales, el 

texto puede ser visto como un conjunto de libro de relatos y en 
particular leer, en más de una vez, alguna o algunas de las novelas 
parciales... O, riesgo obvio, quizá abandonar algunas lecturas parciales 
después de haber llevado a cabo alguna(s)...  

 
L4. Las lecturas cronológicas 
En el apartado anterior se evocó la afirmación del texto en la que se 

desaconsejaba la lectura en el orden cronológico. 
Si, respetando las consignas, se tomara la dirección zy1x3, es obvio 

que el lector ya no leería los capítulos z y y1, y solamente leería los 
capítulos x1 y x2 antes de pasar a las otras dos ramas donde repetiría la 
misma estrategia de lectura. El interés de esta forma de lectura que 
invierte la cronología podría ser: de qué otras maneras se pudo llegar a la 
solución final z pasando por y1 (y de igual manera para las otras dos 
ramas del esquema). 

Si por el contrario para el mismo ejemplo citado se realizara la lectura 
cronológica x3y1z, se podría pensar que el lector, que ya conocería el 
contenido de y1 y de z, quizá no regresaría a leer x1 y x2. Ahora bien, en 
el caso de esta lectura cronológica, el lector se plantearía exactamente la 
misma pregunta que en el caso de la otra lectura, con lo cual la 
afirmación de la pérdida “del sabor peculiar del extraño libro” es en 
realidad de escaso interés para la continuación de las lecturas89. 

 
C8. Los géneros de las novelas parciales 
En el texto figura una lista que señala los diferentes géneros tratados 

en las novelas parciales: “una es de carácter simbólico; otra sobrenatural; 
otra, policial; otra psicológica; otra, comunista; otra, anticomunista, 
etcétera.” Líneas más tarde, se añaden otras precisiones genéricas: “el 
mejor no es el que originariamente ideó, el x4; es el de naturaleza 

                                                           
89 Es claro que para las novelas de tipo combinatorio a las que se alude EOHQ, 
los esquemas tradicionales y canónicos (Exposición / nudo / desenlace) o 
actanciales (Situación inicial / Problema / Peripecias / Solución / Final) se 
multiplican y exigen adaptaciones de la trama (y en particular la fábula) de 
acuerdo a la ramificación y a la retrospección. 
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fantástica, el x9.” y “Dos relatos –el x7, el x8– carecen de valor 
individual; la yuxtaposición les presta eficacia...”. 

A partir de estas informaciones se puede establecer la atribución de 
los géneros de las nueve novelas dentro del esquema mismo de acuerdo 
a las normas siguientes: 
N1. Respetar el señalamiento de x9 como fantástico y de x7 y x8, sin 

ninguna atribución particular, sino la simple relación de yuxtaposición 
que los relaciona. 
N2. Una vez realizadas estas atribuciones, se observa que 

permanecen los seis primeros capítulos sin atribución genérica y que 
también quedan seis géneros en la lista dada en el texto. Si por fortuna, 
desde el punto de vista numérico, no hay discordancia, se plantea la 
cuestión de cómo establecer la asignación. 
N3. De x4 se señala en el texto su debilidad literaria. Ahora bien, 

entre los seis géneros restantes, hay dos (el psicológico y el comunista) 
en los cuales Borges y su máscara Quain quizá se sentirían menos 
inspirados. Con lo cual se podría asignar a x4 cualquiera de los dos. 
Ahora bien, me parece que la asignación podría ser la más simple; es 
decir, la que siguiendo el orden de los seis géneros dados por Borges se 
asignaran a los primeros seis números. Esto implicaría el esquema 
siguiente: 

 
                  HOY           AYER ANTIER 
 
                 x1 (simbólico) 
   y1           x2 (sobrenatural) 
                 x3 (policial) 
 
                 x4 (psicológico) 
  z y2           x5 (comunista) 
                 x6 (anticomunista) 
 
                                x7 (sin valor individual: yuxtapone a x8) 
   y3           x8 (sin valor individual: yuxtapone a x7) 
                                x9 (fantástico) 
 
  ESQUEMA  GENÉRICO DE LAS NOVELAS 
 

Aunque dadas las razones anteriores, otro(s) esquema(s) podría(n) 
reorganizar la asignación de x4 a x6. 

Se habrá podido observar que los géneros de los nueve diferentes 
capítulos de la clase X determinan los géneros de las nueve posibles 
novelas parciales. 

Por otra parte, dados los géneros explicitados en el texto, uno se 
puede cuestionar por qué razón Borges le atribuye a Quain la escritura 
de esos géneros precisamente y no la de otros como, por ejemplo, los 
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géneros romántico, sentimental, erótico, costumbrista, popular, satírico; 
u otros eventuales. La respuesta quizá no encierra grandes misterios si se 
recuerda que Quain es una proyección y una máscara del propio Borges, 
para quien x4 y x5, quizá, sean las únicas concesiones... De cualquier 
manera, la novela April March se presenta como una novela combinable y 
multigenérica, forma también de aludir a una totalidad. 

 
3.2.5. Esquema según una ramificación infinita. 
Al final de la reseña de April March se señala la posible concepción de 

un esquema de ramificación infinita: “y los demiurgos y los dioses por el 
infinito: infinitas historias, infinitamente ramificadas.” En vista de los 
casos particulares de ramificación unipartita, bipartita y tripartita, se 
pueden generalizar de las nociones de todos los conceptos propuestos 
según un principio de inducción matemática. Se tendría entonces un 
esquema en el que de la clase inicial Z, en la que hay un único capítulo z, 
partiría una ramificación infinita para la segunda clase Y, que contaría 
con un número infinito de capítulos, de cada uno de los cuales partiría, 
de manera análoga, una nueva ramificación90. Este esquema, concebible 
en teoría, correspondería al infinito número de todas las historias 
posibles en la historia del universo, sólo realizables por la divinidad. Ni la 
obra de ningún escrito ni la suma de las obras de todos los escritores a lo 
largo de la historia de la humanidad han bastado para realizar 
prácticamente la más ínfima parte del proyecto teórico. 

Borges en otro de sus relatos plantea de manera más desarrollada la 
cuestión de la escritura de una obra infinita. En el relato “El jardín de 
senderos que se bifurcan”91, el sinólogo Stephen Albert propone 
inicialmente tres formas en las que un libro pude ser infinito: 

 
me había preguntado de qué manera un libro puede ser infinito. No 
conjeturé otro procedimiento que el de un volumen cíclico, circular. Un 
volumen cuya última página fuera idéntica a la primera, con posibilidad 
de continuar indefinidamente. Recordé también esa noche que está en el 
centro de las 1001 Noches, cuando la reina Shahrazad (por una mágica 
distracción del copista), se pone a referir textualmente la historia de las 
1001 Noches, con riesgo de llegar otra vez a la noche en que la refiere, y 
así hasta lo infinito. Imaginé también una obra platónica, hereditaria, 
trasmitida de padre a hijo, en la que cada nuevo individuo agregara un 

                                                           
90Tanto la clase Y como la X contiene un número infinito de partes o capítulos, 
cuya cardinalidad es aleph 0. 
91 De gran interés para el estudio de este relato, el texto de M. EZQUERRO: 
“Oedipe et Schérazade” in G. DE CORTANZE, Borges, l’autre, Dominique 
Bedou/Antigramme, 1987, pp. 54-72. Este texto precede mis comentarios en los 
que esbozo una relación intertextual dentro de la obra de Borges para el caso de 
la ramificación. Preparo un trabajo más extenso sobre la combinatoria en la 
literatura, en el que estas cuestiones serán mejor desarrolladas. 
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capítulo o corrigiera con piadoso cuidado la página de los mayores. [F, 
106 / OC1, 477]. 

 
Esas tres formas son: el caso de “un volumen cíclico, circular”; el de 

confusión de niveles dentro de una obra (Las 1001 noches), variante del 
caso anterior; y el de una obra hereditaria que implica una pluralidad de 
autores y su inagotable corrección y reescritura. Líneas más adelante, 
Albert, al comentar la novela de un autor chino imaginario llamado Ts’ui 
Pên, plantea una cuarta posibilidad que coincide con la normativa de la 
ramificación: 

 
Me detuve, como es natural, en la frase: Dejo a los varios porvenires (no a 
todos) mi jardín de senderos que se bifurcan. Casi en el acto comprendí; el jardín 
de senderos que se bifurcan era la novela caótica; la frase varios porvenires 
(no a todos) me sugirió la imagen de la bifurcación en el tiempo, no en el 
espacio. La relectura general de la obra confirmó esa teoría. En todas las 
ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, 
opta por una y elimina las otras; en la del casi inextricable Ts’ui Pên, opta 
–simultáneamente– por todas. Crea, así, diversos porvenires, diversos 
tiempos, que también proliferan y se bifurcan. [F, 107 / OC1, 477] 

 
Se puede comprobar en el texto la noción de bifurcación, análoga a 

la de ramificación, y el hecho de que ante diversas alternativas opte –
simultáneamente– por todas92. 

Por último, Albert insiste en el carácter incompleto de la novela de 
Ts’ui Pên en relación con su concepción de universo y de tiempo: 

 
La explicación es obvia: El jardín de senderos que se bifurcan es una imagen 
incompleta, pero no falsa, del universo tal como lo concebía Ts’ui Pên. 
A diferencia de Newton y de Schopenhauer, su antepasado no creía en 
un tiempo uniforme, absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en 
una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y 
paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan 
o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. [F, 109-110 
/ OC1, 479]. 

 
Se ve pues cómo Borges, bien consciente de la posibilidad del caso 

teórico de ramificación infinita, lo ejemplifica en la novela incompleta del 
autor chino93. 

                                                           
92 En el texto se insiste en la bifurcación temporal. Ahora bien, esta bifurcación 
temporal de las acciones implica necesariamente la bifurcación espacial. 
93 Múltiples son las consideraciones teórico-matemáticas que se derivan del 
estudio de los árboles y, en especial, de los árboles infinitos. No las desarrollo 
por el momento. No obstante, veo una aplicación a la literatura fantástica: ese 
infinito número de mundos paralelos y sus derivaciones posibles a nivel de la 
ficción. 
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Por último, si se toma la novela de Ts’ui Pên como la variante de 
ramificación infinita propuesta en April March –cifra de obra o novela 
total, variante del Livre de Mallarmé– ésta traduce la ambición del tema 
de lo infinito o de la Gran Misión  frecuente en la narrativa de Borges94; no 
obstante, en “El jardín de los senderos que se bifurcan”, la imposibilidad 
práctica de un proyecto infinito de un único autor es categóricamente 
afirmada. 

 
3.2.6. Estructura novelesca y combinatoria 
Las anteriores reflexiones sobre la ramificación y la combinatoria 

posibles en April March plantean en realidad la cuestión del ensamblaje 
formal de la novela en general; es decir, de la continuidad de sus partes y 
de sus eventuales variantes genéricas internas. Por el momento, sólo 
señalo este hecho y estas afirmaciones tienen un simple valor de 
hipótesis para un desarrollo ulterior en otro trabajo95. 

 
3.2.7. Prolegómenos de la novela 
3.2.7.1. La simplicidad de dos aspectos 
El que se caracterice a April March como una novela “regresiva y 

ramificada” señala de entrada sus aspectos distintivos: la organización 
temporal de sus partes (y, por ende, de sus acciones) y la estructura 
abierta, reglada y simétrica. 

En primera instancia, en la eventual inversión de la temporalidad de 
un relato, a pesar de la imposibilidad de tal acto en la realidad, puede ser 
conceptualmente imaginable y expresable. Borges se apoya en ejemplos 
ilustres en la historia a partir de las citaciones de Bradley, Teopompo y 
Platón. Más próximo a nosotros, en el ámbito literario hispanoamericano 

                                                           
94 Piénsese en la biblioteca infinita, la enciclopedia de Tlön, la memoria infinita 
de Funes, la inmortalidad de Cartaphilus, la visión total de Tzinacán, del propio 
Borges personaje en El Aleph, etc. 
95 Si examinamos ciertas novelas de gran envergadura y descriptivas de una 
ciudad como, por ejemplo, las novelas de Dos Passos (Manhattan Transfert), de 
Fuentes (La región más transparente) o de Cabrera Infante (Tres tristes tigres), entre 
otras posibles, observamos que en su macroestructura se entrecruzan e integran, 
gracias a principios de fragmentación y complementaridad, diversas historias 
menores y secundarias, que pueden comprender diferentes variantes genéricas. 
Por otra parte, en una novela como Pedro Páramo, hay interesantes elementos 
estructurales como la fragmentación, las varias líneas narrativas (o episódicas) 
complementarias; las retrospecciones constantes. Ahora bien, a pesar de que en 
los anteriores ejemplos, el ensamblaje de historias no ha sido estrictamente 
delimitado ni reglado a partir de un esquema abierto y simétrico en forma de 
árbol, propongo la hipótesis de que su macroestructura y su ensamblaje pueden 
suscitar reflexiones de tipo estructural y combinatorio. 
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en particular, conviene recordar como Carpentier se ejercita en la 
expresión temporal invertida del relato “Viaje a la semilla”96. 

Ahora bien, es más que pertinente la distinción entre la exposición 
invertida o mejor dicho retrospectiva de la o las historias constitutivas de 
un texto y la inversión temporal de las acciones de ese (o esos) texto(s) 
en donde el orden temporal va de la muerte al nacimiento. Ya con 
anterioridad se ha señalado como el Nc lo precisa (“Los mundos que 
propone April March no son regresivos; lo es la manera de historiarlos”) 
y las consecuencias que se derivan97. 

Por otra parte, toda trama de un texto llega a lo que podemos llamar 
momentos de decisión (que pueden ser asaz numerosos y en teoría infinitos) 
en los que el desarrollo de la acción puede suscitar diversas elecciones. A 
todo escritor en la concepción de los pormenores de su intriga narrativa 
se le presentan esos momentos de bifurcaciones o ramificaciones 
posibles frente a los que tiene que escoger aquella opción que le parezca 
la más adecuada. Este planteamiento de alternativas y su consecuente 
necesidad de elegir alguna de ellas proceden de modo natural de las 
alternativas propias de la vida de todos. Esta idea, en realidad bastante 
simple e inmediata, es sobre la que Borges reflexiona y propone sus 
esquemas ramificados. Es claro que en una óptica no selectiva, 
teóricamente todas las posibles opciones de un momento de decisión 
pueden ser consideradas; en la práctica concreta de la escritura de un 
relato la elección de una opción elimina todas las otras posibles. Así, en 
el espacio entre estos dos extremos, Borges propone la posibilidad de las 
ramificaciones que conllevan a fortiori una combinatoria. 

                                                           
96 Recuérdese que a partir de las trece unidades constitutivas del relato, se puede 
obtener una estructura tripartita: 1. Fin de una jornada de la demolición de la 
mansión (I): tiempo cronológico normal. 2. Noche durante la que transcurre 
cronológicamente invertida la historia de la mansión y del marqués (II-XII): 
tiempo mágico: inversión y compresión. 3. Por la mañana del día siguiente 
(XIII): vuelta al tiempo cronológico normal. 
Se puede observar que el intervalo de una noche enmarca la compresión 
invertida de toda la vida del personaje. En cuanto a la inversión de las acciones 
en el texto, esta se deriva de unos gestos mágicos del viejo negro en la noche de 
la primera jornada. Por último conviene señalar que la primera edición del texto 
de Carpentier data de 1944 y fue publicada en La Habana, bajo el sello de la 
editorial Ucar y García; por otra parte, como ya se ha señalado, EOHQ fue 
publicado en 1941. Así pues, del señalamiento de las fechas de publicación de 
ambos textos, se podría deducir una posible influencia del texto de Borges sobre 
el de Carpentier. 
97 Ver P4.2.1. 
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3.2.7.2. Las doctrinas de Dunne 
La idea de ramificación de un relato implica una reflexión sobre el 

tiempo mismo. En el caso concreto de EOHQ, Borges, detrás de una 
anónima máscara, señala una fuente de inspiración de April March: 
“Alguien ha percibido en sus páginas un eco de las doctrinas de Dunne” 
[F, 79 / OC1, 462]98. Así pues, un examen de la percepción de las teorías 
de John William Dunne (1875-1949) por parte del argentino se antoja 
necesario. 

Borges muestra una fascinación por las teorías sobre el tiempo del 
ingeniero y pensador irlandés99, a quien le consagra la publicación de tres 
textos entre 1937 y 1940, el último de ellos un año antes de la primera 
publicación de EOHQ100. El primero que he encontrado es el que 
aparece en 1937 en la reseña sobre Priestley en El Hogar: 

 
la curiosa tesis de Dunne, que atribuye a cada hombre, en cada instante 
de su vida, un número infinito de porvenires, todos previsibles y todos 
reales. Tesis, como se ve, mucho más ardua de aprehender y más 
prodigiosa que los tres actos de Mr. Priestley [OC4, 332]. 

 
en la que se insiste sobre la apertura infinita de porvenires previsibles 

y reales. 
En la reseña de un año después Borges afirma: 
 

Nos promete Dunne que en la muerte aprenderemos el manejo feliz de 
esa eternidad que ya es nuestra. Recobraremos todos los instantes de 
nuestra vida y los combinaremos como nos plazca. Dios y nuestros 
amigos colaborarán con nosotros. De la mera sucesión de sonidos 
pasaremos a los acordes: de los meros acordes, a la composición 
instrumental. (Esta metáfora, robustecida por un acompañamiento de 
piano, constituye el onceno capítulo de la obra.) [OC4, 399]. 

 

                                                           
98 Ese gusto por ese “alguien”, voz crítica que tiene razón (y que es la del mismo 
Borges e inversión de la falsa atribución). Ver nota 43. 
99 Curiosa coincidencia con los orígenes irlandeses de Quain. 
100 Los textos son: “I Have Been Here Before, de J. B. Priestley” in El Hogar, 3 de 
diciembre de 1937 (OC4, p. 331-332.); “J. W. Dunne y la eternidad” (reseña de 
La nueva inmortalidad) in El Hogar, 18 de noviembre de 1938 (OC4, p. 399); el 
ensayo “El tiempo y J. W. Dunne” in Sur N° 72, septiembre de 1940 y que forma 
parte de la edición de Otras inquisiciones de 1952 (OC2, pp. 24-27). En este último 
evoca otro ensayo [“Avatares de la tortuga” in Sur N° 63, diciembre de 1939 que 
figura en la edición de Discusión de 1957, no así en la primera de 1932 (OC1, pp. 
254-258)] donde considera las paradojas de Zenón y la regresión infinita pero en 
la que precisa: “deliberadamente excluí la mención de J. W. Dunne” (Cf. OC2, p. 
24). Por otra parte, el interés por Dunne reaparecerá en otro texto del final de su 
vida: el prólogo a un volumen de Dunne: “Un experimento con el tiempo” en 
Biblioteca personal. Prólogos (1988) in OC4, p. 399. 
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en la que aparece la noción de combinatoria asociada metafóricamente a 
la música. 

En el ensayo de Sur de 1940, Borges ahonda en su percepción de las 
hipótesis de Dunne: 

 
El procedimiento creado por Dunne para la obtención de un número 
infinito de tiempos es menos convincente y más ingenioso. Como Juan 
de Mena en su Labyrintho, como Uspenski en el Tertium organum postula 
que ya existe el porvenir, con sus vicisitudes y pormenores. Hacia el 
porvenir preexistente (o desde el porvenir preexistente, como Bradley 
prefiere) fluye el río absoluto del tiempo cósmico, o los ríos mortales de 
nuestras vidas. Esa traslación, ese fluir, exige como todos los 
movimientos, un tiempo determinado; tendremos pues un tiempo 
segundo para que se traslade al primero; un tercero para que se traslade 
el segundo, y así hasta lo infinito...[OC2, 25]. 

 
pasaje en el que se puede constatar, entre otras cosas, el interés por un 
tiempo futuro prefijado y su múltiple fluir hacia él en una serie de etapas 
que pueden ser infinitas, así como la relación con el pensamiento de 
Bradley. Por otra parte, Borges afirma, quizá modesta, pero sí 
tajantemente: “No pretendo saber qué cosa es el tiempo (ni siquiera si es 
una “cosa”)”101; para luego proponer una aserción más matizada: “pero 
adivino que el curso del tiempo y el tiempo son un sólo misterio y no 
dos”. Este antecede la refutación de las tesis de Dunne, a quien le 
reprocha el hecho de “concebir el tiempo como una cuarta dimensión 
del espacio” [OC2, 26] y explicita: 

 
Postula que ya existe el porvenir y que debemos trasladarnos a él, pero 
ese postulado basta para convertirlo en espacio y para requerir un 
tiempo segundo (que también es concebido en forma espacial, en forma 
de línea o río) y después un tercero y un millonésimo. Ninguno de los 
cuatro libros de Dunne deja de proponer infinitas dimensiones del 
tiempo, pero esas dimensiones son espaciales. El tiempo verdadero, para 
Dunne, es el inalcanzable término último de una serie infinita [OC2, 26]. 

 
Que tanto podamos considerar convincentes o no las tesis de 

Dunne, es una cuestión que sobrepasa la finalidad de este trabajo. No 
obstante, es claro que la percepción borgiana traduce en su reflexión 
sobre Dunne algunos conceptos –apertura y combinatoria– que influyen 
en la formulación del esquema ramificado y de la “regresividad” del 
tiempo en April March. 

                                                           
101 La frase no deja de tener un eco de la afirmación agustiniana de las 
Confesiones... 
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3.2.7.3. Bradley et al 
El texto de EOHQ alude desde su primera versión a una citación de 

Bradley. Esta proviene en efecto de Appearence and Reality, y su redacción 
original y completa es: “Death would come before birth, the blow 
would follow the wound, and all must seem to be irrational”. Conviene 
notar como en el texto borgiano la citación es parcial y se olvida citar 
cómo el autor insiste en la irracionalidad de la regresión102.  

Por otra parte, esa exposición de un tiempo regresivo, apoyada más 
tarde por las referencias a Teopompo y Platón, dan una falsa pista de la 
estructuración del tiempo en April March. 

Por último, vale la pena recordar que Bradley aparece en la obra de 
Borges tanto en sus relatos de ficción como en sus ensayos103. Las 
reflexiones sobre su metafísica y en particular del problema del tiempo 
merecen un tratamiento especial que rebasa por el momento los límites 
de este trabajo104. 

 
3.2.7.4. Los esquemas matemáticos 
Como se ha visto, la estructura “regresiva y ramificada” que antecede 

la combinatoria de April March aparece explicitada por una gráfica 
semejante a un árbol. Ignoro si Borges habría sido capaz de resolver 
ecuaciones lineales como cualquier alumno de secundaria o liceo, pero 
estoy convencido de que poseía una intuición y una capacidad de 
abstracción matemática no común en la obra de escritores de ficción que 

                                                           
102 Cap. XVIII. Temporal and Spatial Appearence, p. 215. 
103 Por ejemplo, en “El milagro secreto” (OC1, p. 510) y “Nueva refutación del 
tiempo” (OC2, p. 144).  
104 En cuanto a Bradley y sus relaciones con Platón y Teopompo en EOHQ, 
preveo un estudio futuro dentro del marco general de la intertextualidad de todo 
el texto. En cuanto al tema del tiempo, el caso de la inversión de la cronología es 
un caso entre las diversas conceptualizaciones del tiempo en la obra de Borges. 
No resulta inútil recordar algunos ejemplos de alteraciones temporales como la 
sensación de eternidad que aparece en su ensayo “Sentirse en muerte” (1928) en 
El idioma de los argentinos, (El texto figura también dentro del ensayo “Historia de 
la eternidad” en el volumen homónimo Historia de la eternidad, Buenos Aires, Viau 
y Zona, 1936.); la detención o suspensión del tiempo en “El milagro secreto” 
(recuérdese como en el momento inmediato después de la descarga del pelotón 
de fusilamiento sobre Hladík el narrador afirma: “El universo físico se detuvo”. 
A partir de ese momento, “el milagro secreto” de Dios le otorgará a Hladík un 
año para que pueda terminar de componer mentalmente su obra dramática en 
verso Los enemigos. ¿Suspensión del tiempo o percepción de dos tiempos, el 
exterior del mundo y el interior de Hladík? Sólo Dios conoce la respuesta...); y el 
repaso sintético de las diversas alteraciones en su ensayo de 1947 intitulado, 
conforme a una contradictio in adjecto, “Nueva refutación del tiempo”. 
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le permitió abordar en sus ficciones narrativas conceptos matemáticos 
como el infinito105.  

Es indudable en Borges una atracción y un gusto por las curiosidades 
de la matemática imaginativa que sin duda le facilitaría la concepción y la 
realización de los esquemas gráficos asociados a April March. Se puede 
citar como ejemplo de lectura científica de divulgación la reseña de 1940 
del libro de Edward Kasner y James Newman: Mathematics and the 
Imagination106. La fecha de esta reseña, que el autor incluirá en la edición 
ampliada de Discusión (1957), es harto significativa, pues precede de unos 
cuantos meses la publicación del EOHQ (abril de 1941). En ese 
volumen Borges afirma releer y familiarizarse con “algunos encantos 
inmediatos y accesibles de las matemáticas”. No resulta vano recordar 
algunas líneas que estilizan literariamente la matemática: 

 
el incesante mapa de Brouwer, la cuarta dimensión que entrevió 
More y que declara intuir Howard Hinton, la levemente obscena tira 
de Moebius, los rudimentos de la teoría de los números transfinitos, 
las ocho paradojas de Zenón, las líneas paralelas de Desargues que 
en el infinito se cortan, la notación binaria de Leibniz que descubrió 
en los diagramas del I King, la bella demostración euclidiana de 
infinitud estelar de los números primos, el problema de la torre de 
Hanoi, el silogismo dilemático o biscornuto. [OC1, p 276.] 

 
3.2.8. Algunas concomitancias 
En las secciones anteriores se han examinado algunos precedentes 

filosóficos y científicos que precedieron la concepción del esbozo de 
April March. En las líneas siguientes se considerarán algunos precedentes 
o concomitancias puramente literarios. 

 
3.2.8.1. La tradición oriental 
El esquema de April March puede ser visto como una abstracción de 

la inserción o encaje de historias con respecto a una historia marco, 
procedimiento central de las Mil y una noches y de tantas obras más. 
Recuérdese la historia marco, la de Sharazad y el monarca, y la forma en 
que las historias contadas por Sharazad se van presentando y 
ramificando. 

                                                           
105 Los ejemplos son mútiples. Recordemos algunos de ellos: las paradojas de 
Zenón (“Los avatares de la tortuga”), la Biblioteca de Babel, la infinita memoria 
de Funes, el mágico Aleph. 
106 Cf. E. KASNER y J. NEWMAN, Mathematics and the Imagination, New York, 
Simon & Schuster, 1940. La reseña apareció en Sur, N° 73, octubre de 1940, pp. 
85-86. (OC1, p. 276-277). 
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3.2.8.2. Una similitud de fin de siècle 
A diferencia de Reyes y más tarde Paz, Cortázar o Lezama, Borges 

nunca expresó una predilección particular por la obra poética de 
Mallarmé (su pasión por la poesía francesa fin de siècle se orientó hacia 
Verlaine e inclusive hacia Toulet), pero es innegable que conoció Un 
Coup de Dés (1897), el testamento poético de Mallarmé, íntimamente 
vinculado a su proyecto de Le livre107. Ahora bien, Mallarmé estructura su 
poema de acuerdo a un modelo abstracto y combinatorio108. 

 
3.2.8.3. Una coincidencia irlandesa  
Como en el caso de la reseña de Hull, entre los textos publicados en 

El Hogar (“Cuando la ficción vive en la ficción”), Borges comenta la 
recién aparecida novela de Flann O’Brien: At Swim-Two-Birds (1939) en 
estos términos109: 

 
Un estudiante de Dublín escribe una novela sobre un tabernero de 
Dublín que escribe una novela sobre los parroquianos de su taberna 
(entre quienes está el estudiante), que a su vez escriben novelas donde 
figuran el tabernero y el estudiante, y otros compositores de novelas 
sobre otros novelistas. Forman el libro los muy diversos manuscritos de 
esas personas reales o imaginarias, copiosamente anotados por el 
estudiante. At-Swim-Two-Birds no sólo es un laberinto: es una discusión 
de las muchas maneras de concebir la novela irlandesa y un repertorio de 
ejercicios en verso y prosa, que ilustran o parodian todos los estilos de 
Irlanda. La influencia magistral de Joyce (arquitecto de laberintos, 
también; Proteo literario, también) es innegable, pero no abrumadora en 
este libro múltiple. 

 
De esta citación, se pueden extraer algunas ideas sobre las que 

Borges muestra un particular interés: 
I1. La pluralidad de narradores. El estudiante es el primer narrador o 

narrador principal; un segundo es el tabernero; otros son los 
parroquianos). 

                                                           
107 Recuérdese la mención a Mallarmé en “Pierre Menard, autor del Quijote” 
(“devoto esencialmente de Poe, que engendró a Baudelaire, que engendró a 
Mallarmé, que engendró à Valéry, que engendró a Edmond Teste.” OC1, p. 447); 
y del proyecto del Libro en el ensayo “Del culto de los libros” (“la declaración de 
Mallarmé: el mundo existe para llegar a un libro”; en La Nación, Buenos Aires, 8 julio 
1951 y Otras inquisiciones, OC2, p. 91). 
108 Cf. a mi tesis doctoral: De Mallarmé à Paz: étude sur l’espace poétique, Paris VIII, 
1981. La parte consagrada a Mallarmé fue publicada: “L’espace textuel d’Un Coup 
de Dés”, in Cahiers de Poétique Comparée, Paris, Publications Langues O’, Vol. 5, 
1982, pp. 103-129. 
109 El Hogar, 2 de junio de 1939, p. 6; in TC, p. 327; in OC4, pp. 433-435. La cita 
procede de las páginas 434-435. 



 

 75 

I2. La mezcla de los niveles de realidad y ficción. 
I3. Los manuscritos dentro del corpus de la novela. En la novela se integran 

manuscritos de personas reales e imaginarias. 
I4. La identificación de la novela como un laberinto. 
I5. La diversidad genérica. Se mezcla el verso y prosa. Se distingue un 

nivel paródico. 
I6. La influencia de Joyce. 
I7. La insistencia en el carácter múltiple del libro.  
Es claro que algunas de estas características también aparecen 

atribuidas a April March. Si no se precisa en el texto descriptivo de la 
novela imaginaria ninguna información sobre los narradores de las 
novelas parciales ni tampoco si dentro de la novela hay la integración de 
manuscritos, April March comparte con la obra de O’Brien: la mezcla de 
niveles de realidad y ficción (recuérdese que x2 es sobrenatural y x9 es 
fantástica); su carácter laberíntico; la diversidad genérica y la 
multiplicidad. 

Ahora bien, la lectura de At Swim-Two-Birds muestra algunas otras 
características harto interesantes a las que Borges no alude en su reseña. 
No me extenderé en todas ellas, pero por el momento quisiera evocar 
una en particular: la superposición de niveles110. De entrada, la obra le 
propone al lector tres niveles a partir del señalamiento de tres inicios 
(three separated openings): 

 
A good book may have three openings entirely dissimilar and inter-
related only in the prescience of the author, or for that matter one 
hundred times as many endings. 

Examples of three separate openings - the first: The Pooka MacPhellimey, a 
member of the devil class, sat in his hut in the middle of firewood 
meditating on the nature of numerals and segregating in his mind the 
odd ones from the even. He was seated at his diptych or ancient two-
leaved writing-table with inner sides waxed. His rough long-nailed 
fingers toyed with a snuff-box of perfect rotundity and through a gap in 
his teeth he whistled a civil cavatina. He was a courtly man and received 
honour by reason of the generous treatment he gave his wife, one of the 
Corrigans of Carlow. 

The second opening: There was nothing unusual in the appearance of 
Mr John Furriskey but actually he had one distinction that is rarely 
encountered –he was born at the age of twenty-five and entered the 
world with a memory but without personal experience to account for it. 
His teeth were well formed but stained by tobacco, with two molars 
filled and a cavity threatened in the left canine. His knowledge of physics 

                                                           
110 Esta novela forma parte del corpus de obras de un trabajo futuro sobre la 
literatura combinatoria. Por otra parte, la obra de O’Brien fue moderadamente 
apreciada en la época de su aparición a pesar de las elogiosas críticas de Joyce y 
Greene, entre otros. Su recepción en los últimos años ha sido mucho mejor. 
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was moderate and extended to Boyle’s Law and the Parallelogram of 
Forces. 

The third opening: Finn Mac Cool was a legendary hero of old Ireland. 
Though not mentally robust, he was a man of superb physique and 
development. Each of his thighs was as thick as a horse’s belly, 
narrowing to a calf as thick as the belly of a foal. Three fifties of 
fosterlings could engage with handball against the wideness of his 
backside, which was large enough to halt the march of men through a 
mountain-pass111. 

 
Se podrá comprobar que la idea de una novela de ramificación 

tripartita y combinable coincide con la estructura combinatoria de April 
March. At Swim-Two-Birds presenta, naturalmente, sus principales líneas 
narrativas de manera discontinua como también aparecen en la novela 
imaginaria de Quain. 

Si se pueden encontrar ecos y resonancias entre la novela de O’Brien 
y la imaginaria de Quain, se pueden establecer, por último, otras 
consideraciones similares como, por ejemplo, la mezcla de la ficción con 
la realidad; el desdoblamiento del autor y de sus personajes; la noción de 
obra (dramática) en la que un personaje también escribe una obra 
(dramática) en la obra dramática –efecto de construcción e inclusión 
similar a lo propuesto en The Secret Mirror; y la relación de la noción de 
sueño y creación, de claras similitudes en “Las ruinas circulares” y “The 
Rose of Yesterday”. 

 
3.2.8.4. El otro gran irlandés 
En las líneas anteriores se evocó el nombre de Joyce. Ya en otro 

texto he examinado algunas percepciones de Borges sobre el irlandés y 
su obra112. Baste por el momento señalar el carácter total del Ulysses 
como precedente indirecto de las cavilaciones de novela total (cifra de la 
novela infinita) en April March. 

 
3.2.8.5. La doble vía de Faulkner 
En la reseña de The Wild Palms del 5 de mayo de 1939 de El Hogar, 

Borges insiste en aspectos esenciales de la concepción de la novela que 
se pueden aplicar a April March. Uno primero es el que aborda la 
cuestión de la estructura novelesca: “nadie ha ensayado todavía una 
historia de las formas de la novela, una morfología de la novela”, para 
más tarde evocar el nombre de Faulkner como uno “de los pocos 
novelistas a quienes interesan por igual los procedimientos de la novela y 
el destino y carácter de las personas” [OC4, 430].  

                                                           
111 Cito por la edición At Swim-Two-Birds, London, Mac Gibbon & Kee, 1966. 
112 Cf. CA1, pp.  
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La reseña alude también a la atribución de las voces narrativas a los 
personajes, procedimiento harto utilizado por Faulkner, y cita los casos 
de algunos de sus predecesores como Collins, Browning (The Book and 
the Ring de 1888) e inclusive de Conrad, de quien recuerda: “que alguna 
vez mostró dos interlocutores que iban adivinando y reconstruyendo la 
historia de un tercero” [OC4, 430]113. 

Por último, señala el carácter distintivo de The Wild Palms: “dos 
historias paralelas (y antagónicas) que se alternan” y señala una 
percepción matizada de su lectura: “Esta segunda historia, admirable a 
veces, corta y vuelve a cortar el penoso curso de la primera, en largas 
interpolaciones”. Es claro que este procedimiento se asemeja al 
propuesto irónicamente para dos historias de April March: “Dos relatos 
–el x7, el x8– carecen de valor individual; la yuxtaposición les presta 
eficacia...” 

 
3.2.9. Consideraciones finales 
El estudio de los prolegómenos y concomitancias entre April March y 

las distintas obras de los autores analizados ha constituido un examen 
intertextual de la novela imaginaria que ha señalado posibles precedentes 
e hipotextos. En particular, quisiera hacer resaltar algunas coincidencias 
de Quain con la vida y/o obra de los autores evocados: un interés 
filosófico-matemático, un gusto por la tradición oriental, las similitudes 
con autores irlandeses contemporáneos, el gusto por la experimentación. 
Esas coincidencias también tan borgianas... 

Por último vale la pena insistir en la anticipación de proyectos 
combinatorios cuya semilla ya se encuentra en el esbozo de Quain y que 
será una vía de creación literaria que cristalizará en diversos escritores 
relacionados con el grupo Oulipo y los experimentos actuales en la 
Web114. 

                                                           
113 Borges no lo señala en la reseña, pero la novela de Wilkie Collins a la que 
alude es The Woman in White, su sexta novela, que apareció por entregas a partir 
de noviembre de 1859 en All the Year Round, la publicación de Charles Dickens. 
En ella aparece el artificio de la plurinarratividad de los personajes. Por otra 
parte, quizá haya alguna relación entre esos dos interlocutores de Conrad y aquel 
par de personajes en el anden del último capítulo de April March. Una hipótesis 
intertextual por explorar... 
114 Preveo un trabajo futuro sobre la combinatoria en la literatura. Baste por el 
momento mencionar algunos ejemplos notables como los que se pueden 
encontrar en OULIPO (La littérature potentielle, Folio/essais, 1973): Raymond 
QUENEAU, “Un conte à votre façon”, pp. 273-276; François LE LYONNAIS, “Une 
nouvelle policière en arbre”, p. 272; Paul FOURNEL et Jean Pierre ENARD, 
“L’arbre à théâtre. Comédie combinatoire”, pp. 277-281. Y no olvidar la 
metalectura y la combinatoria en Se una notte d’inverno un viaggiatore (1979) de Italo 
CALVINO. 
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3.3. LO ESPECULAR 
3.3.1. Reflejos en EOHQ 
El aspecto distintivo y esencial de The Secret Mirror, la obra dramática 

de Quain, es ciertamente el concepto de espejo y de todos sus reflejos 
que aparecen en los variados aspectos y categorías de la obra. Si ya se 
han formulado algunos señalamientos de manera aislada de algunos de 
ellos, en las líneas siguientes se mostrará como la idea del espejo es el 
principio que rige la obra y que determina las relaciones de sus 
principales categorías entre sí. Ese “espejo secreto” de la obra aparece en 
su estructura misma en dos actos que se podrá apreciar mejor en el 
siguiente cuadro sintético en el que sus diferentes elementos se 
“reflejan” entre sí: 

 
 PRIMER ACTO SEGUNDO ACTO  
1. NIVEL Ficción (en la ficción) Realidad en la ficción  
2. ESPACIO Casa de campo 

Melton Mowbray 
De clase alta 

Pensión judeoirlandesa 
Liverpool 
De clase baja 

 

3. TIEMPO Imaginario 
De la obra 

Real 
De la vida en la obra 

 

4. PERSONAJES  
–General Thrale 
–Miss Ulrica Thrale 
–Wilfrid Quarles 
–Duque de Rutland 
 
–Quarles/Ulrica: 
La conoce en persona 
–Duque/Ulrica 
–Quarles/Duque 

 
–Idem 
–Idem 
–John William Quigley 
–Idem 
 
–Quigley/Ulrica: 
Colecciona sus retratos 
–Duque/Ulrica 
–Quigley/Duque 

FUNCIONES 
–Figura de autoridad 
–Mujer amada 
–Héroe/escritor 
–Pretendiente oficial 
RELACIONES 
–Amor apasionado 
(obsesivo y fetichista) 
–Amor mundano 
–Rivalidad 

5. ACCIÓN FINAL ¿Quarles vs Duque? ¿Quigley vs Duque? Duelo 
6. INCLUSIÓN Forma parte de II Contiene a I  

 
CUADRO ESPECULAR 

 
En el cuadro anterior se distinguen dos columnas principales que 

corresponden a los dos únicos actos de la obra. A la izquierda, aparecen 
seis rúbricas (nivel, espacio, tiempo, personajes, acción final e inclusión) 
que permiten los señalamientos respectivos dentro de cada uno de esos 
dos actos. Para cada una de las rúbricas, se pueden comprobar sus 
relaciones de similitud o de diferencia conforme a cada uno de los actos. 
Estas relaciones constituyen precisamente los efectos de reflejo entre las 
dos partes de la obra. Un examen de cada una de las rúbricas esclarecerá 
mejor ese juego de reflejos. 

La primera rúbrica, la del nivel, permite la distinción de la realidad y 
la ficción. Al comenzar el segundo acto, descubrimos que el primero ha 
sido la ficción de Quigley, lo que corresponde a la ficción en la ficción y 
que se opone a la realidad (en la ficción) del segundo. 
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La rúbrica del espacio resume la oposición fundamental entre los dos 
espacios principales de la obra, el de clase alta del primer acto con el de 
clase baja del segundo. Es obvio que esta distinción no excluye posibles 
alusiones al espacio del primer acto (e inclusive episodios representados 
de él) en el del segundo. 

Estrechamente vinculada a la rúbrica anterior, la del tiempo distingue 
un tiempo ficticio (el del desarrollo de la obra) del de la realidad de la 
vida de Quigley (en la obra).  

Para la rúbrica de los personajes, se distinguen dos aspectos: sus 
funciones y sus relaciones a nivel de parejas. En esta parte del cuadro es 
en la única en la que se encuentran similitudes ya que como señala el 
texto “Los personajes del primer acto reaparecen en el segundo”, aunque 
se puede deducir que sus comportamientos y sus acciones difieren en 
cada uno de los actos. En el apartado correspondiente a los personajes, 
ya se habían señalado las funciones que se sintetizan en el cuadro; en 
cuanto a las relaciones, se señalan las que caracterizan todo triángulo 
amoroso: el amor y la rivalidad. Se distingue el “amor mundano” que 
relaciona al duque con Ulrica del “amor apasionado” que es el que 
experimenta Quigley/Quarles por Ulrica; no obstante, se distingue el 
contacto que existe entre los personajes: Quarles conoce en persona a 
Ulrica (inclusive ella “le ha deparado alguna vez un distraído beso”), 
mientras que Quigley “nunca la ha visto, pero morbosamente colecciona 
retratos suyos del Tatler o del Sketch.” 

La otra relación elegida, la rivalidad, se presenta de formas diferentes 
en cada acto, ya que es real (en la ficción) entre Quarles y el duque en el 
primero, mientras que en el segundo es sólo imaginaria entre Quigley y el 
duque. 

La acción final es una rúbrica que permanece con interrogantes 
puesto que no se explicita el desenlace de ninguno de los dos actos como 
ya antes se ha especificado en el estudio de los personajes. De cualquier 
manera, si volvemos a suponer que los duelistas son Quarles y el duque 
en el primer acto, por un efecto de “reflejo” se puede afirmar que en el 
segundo el duque también se opone, en alguna variante de duelo, a 
Quigley. 

La última rúbrica del cuadro, en honor al texto borgiano, refleja la 
primera; es decir, muestra la relación de inclusión de las acciones de los 
dos actos. Puesto que el primero fue escrito por Quigley, eso implica que 
esta contenido en la acción de su propia vida, acción que se representa 
en el segundo acto. 

Esta relación entre ficción y realidad recuerda ciertamente la variante 
barroca del teatro dentro del teatro de Shakespeare, Corneille o 
Calderón, variante en la que la acción del segundo acto de The Secret 
Mirror es un espejo deformado de la del primero. 
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3.3.2. Reflejos dobles 
Por otra parte, la anterior relación especular mostrada en el cuadro 

anterior no es la única dentro del universo de la obra de Borges/Quain. 
Un segundo cuadro puede explicitar esa similitud: 
 
NIVELES AUTOR Y/O PERSONAJE OBRA 
1. REAL Borges: 

Autor de crítica y ficción 
 
EOHQ 

2. FICCIÓN Quain: 
Autor sólo de ficción 
Personaje de Borges 

 
The Secret Mirror 
EOHQ 

3. REAL EN 
LA FICCIÓN 

Quigley: 
Autor dramático 
Personaje de Quain 

 
The Secret Mirror (Acto I) 
The Secret Mirror (Acto II) 

4. FICCIÓN EN 
LA FICCIÓN 

Quarles: 
Autor dramático 
Personaje de Quigley 

 
? 
The Secret Mirror (Acto I) 

 
CUADRO AUTORIAL 

 
El cuadro propone tres columnas (niveles, autor y/o personaje, obra) 

y cuatro rúbricas principales correspondientes a los distintos niveles de 
realidad y/o ficción. 

En el primer nivel, que corresponde al de la realidad, aparece Borges, 
autor de EOHQ, una obra híbrida de crítica y ficción. 

En el nivel de la ficción de Borges, Quain es un autor de ficción que 
supuestamente escribió The Secret Mirror; ahora bien, puesto que tanto el 
autor como la obra son imaginarios, se le puede considerar como 
personaje de la ficción de EOHQ. 

Un poco más complejo es el tercer nivel en el que Quigley, un 
personaje del segundo acto de The Secret Mirror, resulta ser el autor del 
primer acto. 

Por último, en la ficción de la ficción, si aceptamos que Quigley es el 
autor del primer acto, entonces Quarles es un personaje de su ficción y 
en ella resulta ser un autor dramático, del que no se especifica ninguna 
de sus obras.  

Por otra parte, Quarles, al ser personaje de The Secret Mirror, es un 
personaje de la ficción de Quain y de Borges, por supuesto. 

El segundo cuadro permite ver con mayor claridad las relaciones 
especulares por parejas entre los dos primeros niveles, por una parte y 
los dos últimos, por la otra. Además al leer la columna central se puede 
observar una relación de cadena entre los cuatro autores: Borges / 
Quain / Quigley / Quarles; y otra relación de cadena e inclusión dada a 
nivel de las obras: EOHQ / The Secret Mirror / Acto II / Acto I. No es 
vano señalar un viejo precedente de estos juegos especulares, el de 
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Cervantes en El Quijote, cuya autoría se la atribuye a un tal Cide Hamete 
Benengeli y el texto que leemos en español resulta entonces una 
traducción. Además, recuérdese que en la biblioteca de Alonso Quijano 
figuraba algún libro de Cervantes...115 

Por último, se habrán podido observar un detalle asimétrico y otro 
incompleto en el cuadro propuesto. En la última rúbrica, no aparece 
ninguna obra de Quarles, puesto que en EOHQ no se señala ninguna; y 
en la primera, Borges solamente es autor... Supongamos, en honor al 
querido Borges las posibilidades siguientes: ¿Y si Quarles hubiera escrito 
una obra dramática sobre Quigley? o, mejor aún, ¿Y si hubiera escrito 
sobre Borges? 

 
3.3.3. Otros reflejos en la obra de Quain 
Las líneas anteriores han mostrado de manera concreta cómo en The 

Secret Mirror, un principio especular organiza las categorías principales de 
la obra. Por otra parte, si observamos las otras obras de Quain, nos 
encontramos con algunos reflejos que merecen un señalamiento. 

La característica distintiva de The God of the Labyrinth consiste en que 
en sus páginas finales el buen lector descubre el error del detective, que 
lo motiva a releer la obra y a encontrar la solución correcta del enigma. 
Mediante esta pirueta sorpresiva final, el texto de Quain suscita su 
reflejo. Es decir, ese buen lector descubre la duplicidad propia del texto 
por medio de su nueva lectura. En el texto no hay necesidad de cambiar 
ningún detalle para encontrar que una misma historia posee 
obligatoriamente dos lecturas y, por consiguiente, dos finales. El primero es 
el del lector distraído que lo lee sin reaccionar; el segundo depende del 
buen lector que ve recompensada su relectura con el premio de la 
verdadera solución final, sugerida, pero no explicitada en el texto. 

Por otra parte, la estructura ramificada de April March conlleva 
también la noción de reflejo. Piénsese en esas lecturas parciales de las 
diferentes trayectorias que implican el recorrido y la relectura de algunos 
capítulos a los que se desemboca necesariamente en la lectura completa 
de la novela. 

Dado pues que lo especular aparece también en otras dos obras de 
Quain, queda por comprobar si el concepto también aparece en 
Statements, la supuesta última obra de Quain. En las siguientes páginas se 
expondrá la respuesta. 
                                                           
115 En el Quijote (I, 6), Don Quijote examina su biblioteca en compañía del 
barbero y encuentran La Galatea de Cervantes. El personaje tiene pues en su 
biblioteca un libro del autor que lo creó. Otro ejemplo clásico de estos artificios, 
entre otros múltiples, es el de Swift. Recuérdese que el prefacio de Gulliver fue 
escrito por un primo del héroe. Es decir, el primo de un personaje de ficción 
escribe el prólogo del libro real donde se narran las aventuras de ese personaje 
ficticio. Como se habrá comprobado, Borges extrema el recurso a estos artificios. 
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3.4. LO INTERTEXTUAL 
3.4.1. La frase intertextual 
La frase final con la que concluye EOHQ: “Del tercero, ‘The Rose 

of Yesterday’, yo cometí la ingenuidad de extraer ‘Las ruinas circulares’, 
que es una de las narraciones del libro El jardín de senderos que se bifurcan.”, 
muestra perfectamente el efecto sorpresa tan apreciado por Borges y 
por Quain, ambos herederos de la poética de Poe y de la del relato 
policiaco116. Es claro que Borges ha querido vincular su obra con la de 
Quain, su proyección imaginaria. En particular, por su propia voluntad 
de crear a su precursor, crea a Herbert Quain y a su obra jugando de 
nueva cuenta con los niveles de realidad y de ficción. Y esto constituye 
una forma de precederse a sí mismo... 

 
3.4.2. Un cuadro intertextual 
La obvia relación intertextual señalada por la frase y la coincidencia 

del número de textos de Statements (8) y de El jardín de senderos que se 
bifurcan permite la organización del siguiente cuadro: 

 
 
 QUAIN  BORGES 
 
Statements El jardín de senderos que se bifurcan 
 
1.   1. “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” 
2.  2. “El acercamiento a Almotásim” 
3. “The Rose of Yesterday” 3. “Pierre Menard, autor del Quijote” 
4.  4. “Las ruinas circulares” 
5.  5. “La lotería en Babilonia” 
6.  6. “Examen de la obra de Herbert Quain” 
7.  7. “La Biblioteca de Babel” 
8.  8. “El jardín de senderos que se bifurcan” 

 
CUADRO INTERTEXTUAL 

 
3.4.3. La especularidad 
El cuadro enlista en dos columnas las obras contenidas en ambos 

volúmenes respetando su orden de presentación en el índice. Si la lista 
de los relatos de la obra de Borges está completa, la mínima información 
sobre los relatos de Quain determina los vacíos de los lugares de sus 
otros supuestos siete textos117. 

                                                           
116 Por otra parte, recuérdese de nuevo la similitud con Cervantes. El Quijote es 
la traducción del texto arabe de Cide Hamete Benegeli, “Las ruinas circulares” 
fueron extraídas del texto inglés de Herbert Quain. 
117 Por otra parte, la simetría especular existía no en la forma desarollada en El 
jardín de senderos que se bifurcan, sino únicamente parcial en el momento de la 
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La organización de este cuadro también sugiere la relación especular, 
pero esta vez dentro de un marco intertextual pues se relaciona la obra 
real de Borges con la imaginaria de Quain. Esta relación en espejo 
aparece reforzada por la posición de los relatos en ambas listas. En 
efecto, se puede constatar la correspondencia propuesta entre el lugar 
que ocupa “The Rose of Yesterday”, el tercer texto de Quain, y el de 
“Las ruinas circulares”, que ocupa el cuarto lugar en el orden de El jardín 
de senderos que se bifurcan. Hay pues, una reflexión invertida de la posición 
de los dos textos. 

Por otra parte, si aceptamos esta proposición borgiana que establece 
la curiosa relación intertextual entre ambos autores, “The Rose of 
Yesterday” sería el hipotexto de “Las ruinas circulares” y dada la 
coincidencia del número de textos de Statements con el de El jardín de 
senderos que se bifurcan y de su relación especular señalada en el cuadro, se 
podría inferir que los otros textos borgianos también proceden de los de 
Quain. 

Si este fuera el caso, existe un texto en Statements que corresponde a 
EOHQ del old dear Borges. Este texto de Quain sería una nota 
necrológica sobre un autor contemporáneo de él. Si este autor fuera 
Borges, esto correspondería a una relación digna de la más exquisita 
literatura fantástica... Si fuera de otro autor, se abriría una cadena textual 
en la que habría otro libro de relatos del que Quain habría extraído uno 
de los suyos... 

Además, es obvio que esta apertura se podría repetir de manera 
indefinida por no decir infinita. Ella recuerda, desde luego, la relación 
repetitiva y abierta del tema de la creación del hombre mediante el sueño 
de Las ruinas circulares. 

Desde luego que hay una objeción a esta hipótesis: el hecho de que 
en la lista de obras que Borges cita de Quain no figura ningún ensayo 
crítico, lo que dejaría suponer que el supuesto escritor irlandés es 
únicamente un escritor de ficción y no de crítica como Borges. ¡Ah, 
Quain! ese reflejo deformado de Borges... 

 
 
3.5. LO MÚLTIPLE 
En esta última incidencia crítica se tratarán diversos aspectos, tanto 

constantes como singulares, de la escritura de Borges que aparecen en 
EOHQ. 

 

                                                                                                                  
publicación de la protoedición de Sur, N° 79, en donde se lee: “Del tercero, Dim 
swords, yo cometí la ingenuidad de extraer Las ruinas circulares, que vió la luz en el 
número 75 de SUR”. Efectivamente, en ese número 75 fue publicada la primera 
versión de “Las ruinas circulares”. 



 

 84 

3.5.1. El Gran Proyecto  
Es relativamente frecuente observar que Borges en sus relatos de 

ficción aborda o impone a sus personajes grandes misiones o proyectos. 
En el caso de EOHQ, se ha podido comprobar como Borges, a través 
de la obra de Quain, esboza una escritura innovadora en The God of the 
Labyrinth, una novela policiaca que se impone romper de modo radical 
con una tradición del género. Por otra parte, si The Secret Mirror propone 
un esbozo de obra literaria innovador, el proyecto de April March plantea 
una nueva forma de escritura combinatoria e insinúa ya el de la novela 
infinita que aparecerá más tarde en la obra de Ts’ui Pên. 

 
3.5.2. Las inquietudes filosóficas 
En la concepción del proyecto de April March aparece reflejada una 

de sus preocupaciones metafísicas mayores, el tiempo. Otra de ellas, es la 
de la identidad. En EOHQ, este problema se plantea en varios niveles. 
Uno primero es el de la identidad del escritor mismo, que preside todos 
los artificios y juegos que relacionan a Borges y a su proyección Quain. 
Esta relación identitaria se desdobla en el caso de las otras dos 
proyecciones o máscaras (Quigley y Quarles) que hemos examinado. 

Si la cuestión de la identidad se plantea a nivel de la escritura del la 
obra, en EOHQ también resurge en las relaciones del crítico y del 
escritor y, en un plano más general, en las relaciones del lector con el 
autor y los personajes, relaciones identitarias que se derivan del proyecto 
de The God of the Labyrinth. 

 
3.5.3. El discreto universo del amor 
Borges es un escritor extremadamente discreto en la escritura sobre 

temas amorosos en su ficción narrativa. No obstante que en su obra la 
preocupación mayor es de orden intelectual y en segundo lugar la de la 
expresión de una virilidad en sus relatos de cuchilleros y gangsters118, hay 
momentos en que el amor aparece en el entramado de su obra. De 
manera oblicua y discreta, evitando descripciones sentimentales o 
eróticas directas,  pero no por ello con menor intensidad, aparece el 
amor en la trama de The Secret Mirror. Si los sentimientos amorosos de 
Quigley por Ulrica lo instan a la proyección literaria de la escritura de la 
obra de teatro, también poseen un carácter obsesivo de coleccionista y 
fetichista: “Quigley nunca la ha visto, pero morbosamente colecciona 
retratos suyos del Tatler o del Sketch.” Con todas las distancias y el 
respeto necesario, esta obsesión por el retrato aparece también en la 

                                                           
118 En EOHQ hay una refinada alusión al mundo de la violencia en el duelo de 
The Secret Mirror. Otro aspecto de duelo que aparece en EOHQ es el que se 
desprende por momentos del caracter estético-conflictivo de Quain con el Nc, 
duelo que es puramente intelectual. 
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forma en que Borges personaje contempla los retratos de Beatriz en “El 
Aleph” y que revelan el aspecto obsesivo de su amor por ella119. 

 
3.5.4. El sustrato fantástico 
Al principio de este trabajo señalé la conveniencia de matizar la 

perentoria consideración de la obra de Quain como literatura fantástica. 
Es indudable que Borges desarrolla artificios del género fantástico en 
EOHQ y en sus libros encajados como son el de la figura de la 
duplicidad o el doble y, sobre todo, el de la confusión de los niveles de la 
realidad y la ficción. No insistiré en el empleo de estos artificios y de sus 
efectos que ya he evocado para cada obra, sólo señalo que a partir del 
momento en el que se distinguen en los textos, no son necesariamente 
fantásticos. Me explico. Para el caso de The God of the Labyrinth, el buen 
lector puede “entrar” en el relato a partir del momento en que participa 
de manera más activa en la lectura del texto, encontrar la identidad del 
criminal, pero una vez terminada su pesquisa, él no permanece en el 
texto sino que “regresa” a la realidad120. El caso que yo estimo fantástico 
es en el que esa entrada en otro plano altera por completo la vida del 
personaje tanto física como mentalmente pues implica un cambio radical 
al integrarse en ese otro plano. De manera análoga, se pueden considerar 
los casos de Quigley en The Secret Mirror o de la interrelación de textos 
entre Statements y Ficciones. Para el caso de April March, la duplicidad o 
multiplicidad de vidas paralelas que un personaje puede vivir se ajusta 
más a mi proposición de cambio de plano y, en particular en esta novela, 
de coexistencia múltiple de un personaje en distintos planos. 

 
3.5.5. Las ramificaciones y reflejos del laberinto 
Es bien sabido que si hay un tema que marca de manera esencial la 

narrativa de Borges es el concerniente al laberinto, tema que se trasluce 
de manera original y múltiple en su obra. Los estudios de los aspectos 
laberínticos de su obra ya se desbordan en las bibliotecas. Ahora bien, 
dejar de evocar este aspecto en EOHQ es impensable y,  por ende, no 
señalar algunas de sus ocurrencias e interrelaciones en EOHQ resultaría 
harto impertinente. 

Una primera y simple consideración sobre el laberinto es la mención 
en el título de The God of the Labyrinth y de las implicaciones a nivel 
temático y de intriga ya señaladas. 

                                                           
119 Y no olvidar en “El Zahir” la obsesiva moneda asociada a Teodelina Villar y 
la posesión de “la imagen de Ulrica” en “Ulrica”. 
120 La magia de la literatura y del arte es que en determinado momento permite 
un abandono de la realidad para entrar mentalmente en el mundo de la ficción. 
En principio todo lector, si aprecia la obra que lee, “entra” en ese mundo de 
ficción.  
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Desde el punto de vista formal, la estructura ramificada de EOHQ y 
de April March muestran a diversos estadios el esquema de un laberinto. 
En particular, para el caso de la novela, los esquemas en forma de 
árboles reglados pueden ser representados según una forma de 
disposición circular, es decir, una reorganización isomorfa del árbol en 
forma circular. Esto implicaría, para el ejemplo tripartita de April March, 
que las entradas fueran los principios de los capítulos de la clase X, 
desde donde se recorren las trayectorias que van al centro z a través de 
los senderos de los capítulos de la clase Y. Dicho de otra manera, los 
esquemas. La reorganización de los árboles en esta forma recuerda con 
mayor facilidad los esquemas canónicos de laberintos. 

Por último, en diversos momentos en EOHQ, el lector se ve 
confrontado a la serie de estructuras especulares que ya se han 
examinado. Si la imagen generalizada del laberinto implica un espacio 
generalmente cerrado y de bifurcaciones continuas en las que uno se 
pierde con facilidad, ese gusto de lo especular, que conlleva la duplicidad 
de las imágenes, provoca de igual manera la sensación de pérdida. Un 
doble reflejo e inclusive uno simple podrían ser capaces de provocar el 
desequilibrio y sensación de pérdida de cualquier persona al desplazarse 
por primera vez en una habitación. En la obra de Borges, esos espacios 
especulares en los diferentes niveles del texto constituyen ejemplos 
luminosos de laberintos. 

 
3.5.6. El humor del juego 
A lo largo de la lectura de EOHQ, el lector percibe diversos grados 

de expresión humorística en el texto. Este humor está harto relacionado 
con su carácter lúdico. 
N1. Un primer nivel lúdico del texto está dado en su escritura misma: 

la escritura de un texto sobre un autor imaginario y sus obras. Escritura 
que implica todas las características ya señaladas de un canular. 
N2. La lectura misma del texto implica la aceptación del juego 

propuesto en él. De esa manera, en la eventual lectura de The God of the 
labyrinth se acentúa el aspecto lúdico de la novela policiaca-juego; en 
aquella de April March, el lector se confronta al juego de escoger o no su 
novela entre las posibles trayectorias de lectura. Por otra parte, a otro 
nivel, es harto lúdico también el hecho de jugar leyendo el texto de 
manera seria y completar sus huecos... 
N3. De los juegos producidos por el autor en los textos, se pueden 

señalar: los juegos de mezclas genéricas, de confusión de los niveles de la 
realidad y la ficción y ese otro gran juego que es el de las identidades (y 
dobles), especie que alcanza con Borges un grado elevado de intelección 
en un modo, hélas, harto simple, el de las escondidas, en el que yo no fui 
quien lo escribió sino él... 
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CONCLUSION 
 
Ese relato de ficción de ese discreto Quain: doble, máscara, 

simulacro, proyección literaria del escritor loser que encarna las reservas y 
temores de Borges cuando aún –para aludir a uno de sus célebres 
textos– no era Borges. 

El objetivo de las páginas anteriores fue un estudio contrapuntístico 
de ese harto singular texto de ficción: EOHQ, un texto de naturaleza 
híbrida similar a otros ejemplos de Ficciones, pero con su propia identidad 
literaria. 

Así pues, este trabajo partió de una hipótesis arriesgada, pues 
implicaba el análisis de la obra literaria de Quain, ese escritor inexistente 
como tal en la realidad, y de esa supuesta obra de la que sólo se dispone 
de breves, elípticas y esquemáticas descripciones a través de un 
voluntariamente oscilante y en ocasiones inconsistente comentario 
crítico. Ahora bien, si es indudable que las cuatro supuestas obras no 
existen como tales en la realidad, sí se dispone de esa breves 
descripciones y críticas, páginas que, paradójicamente, sí tienen una 
existencia real y concreta como tales, y que constituyen precisamente la 
materia de EOHQ. 

Los contrapuntos analíticos que se han considerado en este trabajo han 
comprendido el desarrollo de una lectura minuciosa y detallada del texto, 
con el objetivo de escuchar e intentar responder a todas sus notas 
críticas. Estos contrapuntos han implicado un estudio metacrítico de al 
menos dos niveles o líneas textuales, estudio que ha exigido la adaptación 
de un instrumental metodológico y analítico. En particular, el examen de 
April March ha permitido desarrollar un contrapunto reflexivo de orden 
teórico para abordar la estructura y funcionalidad del esquema de una 
obra narrativa con una combinatoria dada en forma ramificada.  

El trabajo ha podido mostrar –gracias a un estudio intertextual en la 
obra de Borges mismo– que las obras imaginarias atribuidas a Quain 
(The God of the Labyrinth) constituyeron proyectos vislumbrados por su 
autor, pero nunca realizados como preveía su género, sino bajo la 
expresión de resumen o escueta descripción. Esta forma de presentación 
no deja de constituir un ejemplo más articulado del tipo de argumento 
alguna vez esbozado por aquel célebre prosista norteamericano del 
XIX... 

Si EOHQ es un texto harto secreto y con un tono de ligereza y juego 
–lo que ha contribuido a un mero señalamiento por una tradición crítica 
como un texto menor– a lo largo del trabajo se ha intentado mostrar que 
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constituye un texto fundamental en la obra y la poética de Borges. El 
contrapunto de la exposición y crítica de las obras imaginarias ha 
permitido el señalamiento de elementos primordiales del acto de 
invención y composición de la obra literaria. De igual manera, esos 
esbozos críticos contienen el sofisticado andamiaje poético y 
metapoético borgiano. 

Así, en el contrapunto a la obra de Quain se han  analizado una serie 
de artificios fundamentales de la poética borgiana: el final sorpresa; el 
encajamiento o anidamiento de historias y la pluralidad de niveles 
narrativos; las múltiples formas de confusión de la realidad y la ficción; 
las duplicidades y los desdoblamientos (narrativos, de personajes et al.); 
los principios formales de encadenamiento; y la estrecha interrelación de 
temas (laberinto, espejo, duplicidad). Estos elementos del arte de la 
escritura han sido recuperados por más de un escritor durante la segunda 
mitad del siglo XX... 

EOHQ es un texto que en su estudio contrapuntístico y analítico ha 
exigido un enfoque genocrítico, intertextual, metatextual y metacrítico. 
En su examen se ha mostrado la riqueza de sus propuestas 
experimentales e innovadoras que anticipan algunas de las obras de la 
creación literaria vigentes en nuestro tiempo –y posiblemente en un 
futuro– como la interactividad, la novela abierta, la combinatoria literaria 
y la narrativa hipertextual. 
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