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LA LITERATURA VIRTUAL
O

(1)

Y

Para C. G.

Quijote

Con el Acercamiento a Almotasin, con Pierre Menard, con
elemento humano
2

1996: 14)

-

-

(2)

par excellence

-

Borges se deshace, se desliga, se desvincula de la Mimesis
la Mimesis tradicional por la
y el rizoma en el sentido empleado por Baudrillard (1981) y Deleuze/Guattari (1976), como ya lo he expuesto en otro
contexto (A. de Toro 1992/2
relevantes para mi
Castex (1951/31968); Schneider (1964); Caillois (1965); Todorov (1970; 1975); Vax (1960/3
Thomsen/Fischer (1980/2

Cersowsky (1983).
acercamiento para describir determinadas manifestaciones literarias del siglo XX, de Borges o Kafka, Calvino, Pynchon, Sukenick, Federman, Barth, etc., que se
Novum

-ESTRUCTURAL
-exceptuando a Nodier(3)-, relativamente nuevo, lo cual no debe sorprender ya
Jehmlich (1980/21985: 13ss.), Penning (1980/2

3
(4)

1979; Thomsen/Fischer 1980/21985; Hoffmann 1982: 267-364; Olsen 1987: 124-132).
(5)

textuales' o 'clases de textos' (por ejemplo drama), 'tipos textuales' (por ejemplo tragedia) y 'subtipos textuales' (por ejemplo tragedias de amor) como esencias, sino
(6)

.

2

(7)

-

-

-cultural determinado del
transformaciones y cambios y es de
373-391), Tynjanov (1924/1971: 393-

competir con ella(8).
-

- tiene el estatus de un sistema

criterios del mundo cotidiano(1951/3

personajes, es decir, en base a "
sine-qua-non

una de proveniencia estructuralista, ya que resulta inservible(9). La respuesta de Todorov -31; Lem 1974: 109; 119; 120-121)(10)

.

-descriptivo y no-

-

prendre les mots pour les mots [...]).
une combinaison de mots, non de choses". Este tipo de discurso no se refiere a algo fuera del texto, es

textocaso 'literal' significa 'no-referencial', 'no-referencial. En un caso se trata de signos autorreferenciales, en el

-

-puro

-

-

-maravilloso

-

maravilloso-puro

-puro' se acepta como algo normal.
(11)

ver
automatizado" ("le fantastique canonique", con ejemplos de Maurice Sandoz, Le labyrinthe; Jean Ray,
imposition fantastique") y de las aventures fantastiques

, entre muchos otros)- resulta de

-

souffle fantastique
(12)

(13).

a priori
(14)

experiencias cotidianas del receptor.
-proveniente de Cailloispura", en el "juego", en "l'art pour l'art
ni creencias, sino que quiere recrear y relajar(15)
-

(16)

(cfr. la cita de

par excellence. Lo
une harmonie consolatrice" con base en un discurso determinado a priori

- en la angustia
-

(17)-

-

que una serie de textos y procedimientos literarios tratados por ambos

un

nuestra pregunta central que si las narraciones de Borges -o una parte de ellas-un compendio
imprescindible en ese campoargumentativo.
-147) ve, siguiendo a Castex (1951/3
Le Diable amoureux (1772), Williams Beckford, Vathek (1786),
Avadoro. Histoire espagnole de 1813 y con la
-sobrenatural en la literatura se presenta dentro de un discurso

en el siglo XVIII, precisamente con

de la realidad que sugiere al lector un mundo dominado por leyes naturales, pero que a la vez incluye algunos segmentos accionales

- siguiendo a Todorov (1970) - en una "fundamental

que parecen

".
-

apunta Todorov (1970: 165ss.)-

-como
- temas

-

objetiva que
-

subjetiva
-

-

decandencia del l'art pour l'art

modernidad:
(18). La novela

corta surrealista renuncia -

-

-

definitionem regina
-184), quien clasifica La metamorfosis como
(19)

surreal " (
-como Todorov(20).

',
tales como textos del nouveau roman y Tel Quel
estructura textual, por una objeto-textual y otra meta-273 y A. de Toro 1986: cap. 2.3; 1987: 31-70; 1992/21995: 145-184). Se trata pues de una literatura altamente

autorreferencial
Science Fiction
nouveaux romanciers
21995: 145-148, 177 nota 4; 1995a: 27-30).
-

(21)

-

-

-

un acontecimiento particular
Science Fiction
31968); Schneider (1964); Caillois (1965);

-maravilloso'. Esto
-realidad e irrealidad-

-

(22)

.

x' (siendo posibles diversos
de referencia. En este caso es en un comienzo
o incompatible con ella-

-

-estructuralista-

-

-narrador o un "clasificador"
-

-26) -

- que Borges haya sido
a posteriori, el reconocimiento que merece y

imperantes de su tiempo(23)
(24)

(1982: 411-

-

estructural de estos dos subtipos textuales por medio de ejemplos provenientes de la literatura y de la historia del arte. El segundo problema consiste en que sus

-

-

A. de Toro 1986: cap. 2.I).
Ficciones y El Aleph
par excellence, a pesar de que yo mismo haya
posicionado a la postmodernidad a fines de los 50 o a comienzo de los 60. En cualquier caso, entre ambas argumentaciones existe una diferencia fundamental: la
-37), de Jara

Bioy Casares (1940/21996: 9-15; 1972: 222-230) propone en su ensayo introductorio a la

de 1940 una serie de criterios para

plots
2

Ficciones
las otras narraciones del volumen de Ficciones
I: 483). En El Aleph

OC
OC I: 629).
de Bioy Casares, obtenemos varias
21995;

arte'/'artificio

-temporales, lo cual Borges, en su
ficcionalidad,
(25)

a literariedad, es decir, a literatura.

(26) y que se encuentra nuevamente en "La flor de Coleridge" y en
(27)

, con lo cual establece sin lugar

Quijote(28)
Lazarillo de Tormes.
Cervantes establece un paralelismo entre vida in actu
-

El Ingenioso Hidalgo don Quijote de

la Mancha

Don Quijote
ficcional tiene su origen

complejidad de la realidad de su tiempo que se caracterizaba por cotingencia (cfr. Weich 1989: 95ss.; 159 y passim), Borges se queda en su mundo de signos, ya que
los libros establecen solamente referencias con signos y no con otros sistemas. Por esto Borges considera a Don Quijote

poca Moderna
-

y el

. Como respueta a la

pregunta que "Arthur Machen [...] afirma en su libro, Los tres impostores

Quijote
(29)

En diversos trabajos que he publicado sobre Borges desde 1990 (por ejemplo, 1990: 71-100; 1992/21995: 145-184; 1994: 5-32; 1995; 1995a: 11-44), me he

'realidad'.
-podemos aceptar- establecen en el mejor de los casos relaciones con otros textos, pero no con la realidad.
intertextual
entendemos una
crea sus textos partiendo de otros textos (Als-Ob-Prinzip
practica la intertextualidad, ya que el 'pretexto'(30) no es usado como tal en forma contextual,
inventa/imagina
representado en forma ejemplar en "Pierre Menard, autor del Quijote". La literatura es instalada en el lugar de la realidad, ella es realidad, ella hace realidad, y por
esto es hiperreal.
citado
cita los procedimientos intertextuales), simulado, pero no practicado, sino
relativizado y literarizado, pasa a ser un tema de la literatura. En el caso de Borges estamos constantemente lidiando con una literatura de tercer grado, con un sistema
modelizante ternario (si consideramos, siguiendo a Lotman, como sistema primario la realidad, como secundario el arte y finalmente la literatura como tercer sistema),
con una literatura que se funda en signos autorreferenciales que se desligan de toda mimesis y trasciende en el nivel del pensamiento puro, hasta el no-pensamiento de

literario': la aventura de los signos o la postmodernidad del discurso borgesiano (intertextualidad-palimpsesto-rizoma-

-184) creo haber

-32) y "Die Wirklichkeit als Reise durch die Zeichen:
Cervantes, Borges und Foucault" (1995: 243representada. El relato "El sur" es bien conocido.
Mil y Una Noches, de

y de Paul et Virginie. El relato comienza
Mil y Una Noches de Weil. En vez de

Mil y Una Noches y del
Mil y Una Noches, el Martin Fierro y Paul et
Virginie
nada.
(31)

[...]

literario.
[...].

[...].
realidad. (OC: I, 527-529)

literario a sus
,por el contrario, lo

antepasados. Mientras las Mil y Una Noches
-aventurero-

Ficciones (OC I: 429), donde Borges cita a Sartor Resartus The
(1833/34) de Thomas Carlyle (1795no solamente ha resumido y comentado libros, sino que los ha simulado
Cyclopaedia

The Anglo-American
8-11

experimentamos con el mencionado Johannes Valentinus Andreae (1586-1654), quien en 1616 publica el libro Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz anno
1459
-Asien (1641). Mientras el autor es real y a la vez un
autor lo toma al parecer de De Quincey (1785-1859), Writings, vol. XIII (OC I: 433). De hecho, en esa obra se encuentra un largo resumen sobre la persona y la
simular esos libros. Esto nos indica
que Borges no procede intertextualmente, sino que "imita" la intertextualidad, hace como si emplease esos textos, nos parecen similares, pero no son reconocidos en su

(32)

Don Quijote como

base dialogal-textual-

intertextual recurre a

, que a su vez pueden ser parcial o totalmente descodificados. Si no se parte del concepto de
-

intertextual semejante.

-

-al menos como se ha venido definiendo hasta el momento-, sino
que Borges simula la intertextualidad. Si la escritura de Borges no fuese otra cosa que una forma elitista del l'art pour l'art, del juego literario -contra lo cual no tengo
simula. La respuesta la
de la literatura funcional, en el campo de los signos puros, esto es, en una idea del mundo como signos 9-3
9-12

la verdad no pueda existir para
9-16

.

OC I: 598-599)(33)

-como indicamos-

par excellence
todos los textos que son definidos con el

nunca se refiere a la realidad, y si la escritura de Borges simula la mimesis literaria, luego los textos de Borges no pueden ser, per definitionem, calificados de
deshace
tercer grado, en el sentido de Baudrillard (1981), y de rizoma, en el sentido de Deleuze y Guattari (1976).(34)

9-19

creo, es un hecho irrefutable.(35)

describiendo(36). Genette (1964: 323-327) opinaba -con respecto a Borges103), siguiendo a Genette, comparte este punto de vista.
solamente simula

(37)

neo
sobre la novela corta francesa (1985: 208Es ('ello') o el

(inconsciente) como

-532) afirma:

(38)

.

- y al respecto hay consenso
procedimientos literarios, es decir, no en el nivel del objeto textual, sino en el nivel metatextual, con lo cual nada tiene que ver con mimesis. Fuera de lo ya dicho,

este relato -como "Pierre Menard, autor del Quijote"-

hay paradoja y que
-

Don Quijote
(39).

2.

la 'multiplicidad', la 'ruptura asignificante', la '
procedimiento ad libitum

' y la '

' 'heterogeneidad',
'; G. Deleuze/F. Guattari 1976: 11-34 y A. de Toro 1992/21995; 1994) como un

de un tronco, no lo imita sino que "hace tronco con el tronco", es
descrito por Lacan (1964: 85-, el cocodrilo le roba al tronco (a
pesar de su desigualdad) su realidad para crear otra realidad: un tronco que es un cocodrilo, o viceversa, un cocodrilo que es un tronco.

HIPERREALIDAD:

-

-, c'est elle qui engendre le territoire et s'il fallit reprendre la fable [...]. (Baudrillard 1981: 10)

simula su nuevo espacio. El
que se instalaban en vez de la realidad como realidad (el cocodrilo "hace tronco con el tronco").
10-20

10-13

-

-

reemplazo de un mundo digital-virtual. Por esto, Baudrillard (1981: 12). La
de facto simula/reemplaza
verdadero y falso, entre origen y efecto, y elimina las relaciones causales, propagando el juego en forma radical. Este es precisamente el caso de la obra de Borges:
una literatura virtual.
-17). El medio de transporte se transforma en mensaje (Baudrillard 1981: 41), con lo cual
el medio devora

2.2 EL 'AZAR DIRIGIDO'
-

-

-

-

simula libros? Se nos
preceder

la escritura(40).
Este procedimiento del 'azar dirigido' es lo que he llamado '
literariedad "como el intento de recodificar signos que por su recorrido durante la historia han perdido su significancia irremediablemente (como es el caso en Pierre
Menard
-Buschhaus 1991: 390(41)

.

Oposiciones

-

'pseudo-

-dirigida'

----------------------------------------------------------------------------------------

(42)

de su escritura, en un
siguiendo a Foucault, creo haber reconocido(43)
l'imagination
11-7

hace 'literatura con la literatura', como el 'cocodrilo hace

-

-poder-

par excellence

,
,
-dessous des uns et des autres un lieu commun. (Foucault 1966: 9)

querido hacer de Derrida-

-como algunos lo han
a priori. Precisamente el concepto de la biblioteca en el macro nivel
a

priori

(44) que a su vez articula el deseo de un orden, no debe confundirse con un discurso que

-atroz y en

-si es que el laberinto tiene un fin-

-259).
OC I: 436). El mundo es producto de la
crearlovirtualmete
de una realidad virtual!). Este mundo de signos virtuales se mueve en un no-espacio y nono-significante(45)

OC I: 538, 539,
540)
que percibimos. Si
-43; 1987: 124-132). Este relativismo o
had appeared to be his refutation, in the same way that the mystic who transcends finitude is said to be enabled to live, spiritually and physically, in the finite world". Ya

Sartor Resartus
Haven
de notas sobre libros imaginarios. Estas son

The Faire

y el Examen de la Obra de Herbert Quain [...]. (OC I: 429)

La Metamorfosis de Kafka como Todorov asegura para el enojo de Lem? Semejante
-

Erschienen in: Studi di Litteratura Ispano-Americana, 33 (2001), S. 105-151.

XX y que se haya incorporado en otras formas literarias, a
-, un hecho irrevocable.
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Alazraki con respecto al tema y precisado algunos puntos.

Todorov (1970/1975: 7-

3. Me refiero en este lugar al ensayo de Nodier
en Contes fantastiques (Paris 1861: 5-

La Revue de Paris (noviembre 1830) y luego fue reimpreso

(1951/31968).
21985: 12-

-

-10) cuyo trabajo fue citado por el colega Ludwig Stockinger en su
constatando una serie de puntos comunes y diferentes.
6. Ya los formalistas rusos tales como Tynjanov (1927/1971: 433-

7. En forma similar argumenta Jehmlich (1980/21985: 24-

21985: parte I), de Jehmlich
2

2

(1980/ 1985: 24) y Penning (1980/ 1985: 37-

'ciencia' (Lem aprecia el estructuralismo, pero no la forma en la que procede Todorov) como lo ha planteado Titzmann (1977) en el contexto del estructuralismo

Science Fiction y que ni siquiera intente definir su
-113, 120-121). Por el contrario de Lem -Lem-

- el modelo de Todorov tiene

-62).

-119).
-40) a Todorov y a la alternativa que representa el trabajo de Caillois (1975) y el
'katharsis' en el contexto de la tragedia; cfr. al respecto A. de Toro (1993: 195; 220224).
Leerstellen') de Iser que es fuertemente criticado por Titzmann (1976: 330ss.)
sistema).

-

estructuralista", entre otras muchas.

atribuir -

Metamorfosis

Metamorfosis representa un Novum
Novum
La

metamorfosis
Kafka representa en la metamorfosis un ser humano que se transforma en un insecto como una

en el contexto de un mundo

simula el sistema referencia 'literatura' (cfr. A. de Toro 1992/21995; 1994; 1995). Kafka realiza la

-

-

161Borges ni con el relato mencionado. Un caso similiar representa el trabajo de Wright (1989: 29-

2

1985: 40).

perdido.
nouvelle critique

24. Vid. Menton (1982: 411-192), que es el primero en postular a Borges como el fundador
25. Mignolo (1985: 481Revista de Literatura Iberoamericana
en la
esencia" de la literatura. El cuestionamiento - agregasistema de referencia o hace como

21985: 23-24) siguiendo a Scholes/Rabikin

(1977:169).
28. Borges (OC I: 444-459; 667-

OC I: 527).
2

1995: 145-184).

33. Cito de "La escritura del Dios" en El Aleph.
21995; 1994; 1995; 1995a).

Creo que un escritor o todos los hombres pueden pensar que todo lo que le ocurre es un instrumento, todos esos casos le han sido dados para un fin, y esto tiene que
ser mi fuerte (o suerte) en el caso de un artista. Todo lo que le pasa ... las humillaciones, los bochornos, [...], todo eso le ha sido dado como arcilla, como material
eso nos ha sido dado para que lo transmutemos, para que hagamos de las circustancias de nuestra vida cosas eternas (Video Borges el eterno retorno) (Las
36. Lem (1974: 112-

novum
-como
-

2

1985: 26) y Penning (1980/2
-200).

-sin quererlo-y repito- lo "neo-"
descubrimiento del Es por Freud se encuentra oculta, pero es igualmente una realidad. Partiendo de este hecho -si recordamos- Todorov (1970: 169) fundamenta el
(1980/2

-80,
-

(vid. A. de Toro 1992; 1993; 1994; 1995; 1999; 1999a). Al respecto de las supuestas paradojas de Borges vid. mi trabajo 1999b.
-Buschhaus (1991: 390ss.) quien sostiene que Borges tematiza tanto el principio del azar como el de la
necesidad (de lo imperativo) de un sistema.
-153, 1999a:
137-162).
pathos
pathos [...]"
43. A. de Toro (1992/21995; 1994; 1995). Me refiero a los siguientes pasajes respectivamente de Borges y Foucault:

Inquisiciones, OC I: 708)

rencontres s'y trouve luipourraient-

-ils se juxtaposer sinon dans le non-lieu du langage? mais celui-dessous des uns et des autres un lieu commun. (Foucault 1966: 7-9)
Ficciones (OC I: 436):

Borges repite lo mismo en una entrevista (1985: 23):

Etica de Spinoza o

, de Schopenhauer, o el sistema del Buda son

en gran medida a nuestras interpretaciones sobre la obra de Borges (A. de Toro 1991: 155-156; 1992/51995: 145-184; 1994: 5-32; 1995; 1995a: 1-35) con la

Notes
8-11
9-3

Por eso es, en la otra vía, Macedonio pareció una invención de Borges
Es decir, desencantada. Importante por eso Mafessoli

9-12

La verdad es Solo es probabilidad, ensayo y error, es decir, simulación

9-16

Pero cuando hay otros medios, estos pueden servir de soporte para la percepción: sistemas perceptivos vs sistemas
representativos

9-19

Condición para la simulación: virtualizarla la realidad, fragmentarla, para rehacerla, re ensamblara

10-13

Importante para el proyecto: la población de usuarios debe estar enterada del peligro

10-20

Lo cual puede ser visto positivamente también: Vattimo

11-7

Ese espacio comun se ha amplificado: ciberespacio
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