EL SEllO DE BORGES. lAs MENCIONES DE LUGAR
Y FECHA EN SUS TEXTOS
Adam Elb:JIlOI\skl

Summary: THE 5EALQF BORGES. MENTlON5 OF PLACE AND TIME IN HIS TEXTS. This
artide demonslrates how Borges' signature and rus references lo place and lime contribute lo the
para-text's development throughout the works of Ihe gll'at Argentinian aulhOT. The phenomcnon
of setling Ihe place of lhe crE'iltive proress in the elaboration of his texts is dosely linkee! lo Borges'

biography and only exceptionally aceomplishes a connolativl' role in the meaning of the texto The
siluation is abundanl1y differen! with regard lo time and dates. lis mention help lo establish the

joumalistic origin o/ lhe texts, furthering the sensation of something unfinished and ¡nconsummale.
[n sp!le DI being loca!ed althe end of lhe essay, tale or poem, lhey do nol fil inlo any particular
Iitcrary convcntion. Thcy are ene feature of Borges' originality.
Key words: Dis¡;oun;.e. Para-text. Place. Date. Biography of the writer. Anti-Hterary ¡;onvention,
Résumé: LE SCEAU DE BORGES. LlEUX ET DATES MENTIONNES DANS SES TEXTES.
Daos I'artide, on démontre comment la signature de Borges et ses allusions au~ lieu~ et dates
¡;ontribuent a rendre le texle plusexpressifdans loute l' oeuvredu grand auteur argentino Le fail de
définir le lieu du proa'SSus créatif de l'élaboration des lextes esl étroitement lié a la biographie de
I'écrivain, et l'~ceptionnellement il n' exerce qu'une ¡nfluence tres indirecte et lointaine sur la
signification du te~tl'. Hn'en est pas de meme des dates.
Ces demieres aident a établir I'origine joumalistique des tedes el hement la sensation de
quelque chooe d'inache\'é el d'in¡;omplet. Bien qu'eUes se troul'enl ¡¡ la fin d'une histoire, d'un
essai ou d'un preme, elles nl' ¡;orrespondent a aucune ¡;onl'ention générique littéraire; elles sont,
par contre, un lrait d'originalité de Borges.
Mots·Clefs: Discours. Paratexte. Lieu. Dale. Biographie de l'écrivain. Antironvention littéraire.
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as lnotaciones de lu~r y fedlO! coostilu\"en un elemento fiNl de la com~ioón.
ubicado al pie del tnto o fClrnl<lndo parte dea
}~ tambitn. iiOO form.lS dr CftTar otro discurso
paralotual' ~ una f5ptOr de 5eIlo del.lutor
un reparo cond:;(I sobr<, las rirrunstaneiM que
han acompañado la creación de una obra o toda
la colección de texto>. Dilhil adn~rlencia toma
formas di\'e~s, que combinan los tl\.'S ingredientes: lugar, fecha y firma del autor.

L

r

l..1 fórmula rompletll douuna ellNrtO fi1\,11 de los prologos )" epílosos borgi.J.nos u
adopta ~ autor,en primertmnmo, proIovOOo
una dot:m.ól dl' !iU5 ro!«oones, tomos o antologiasl.l..a anotación que a&ropa el lugar, la fecha
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y la firma se hace prrsente,asi m~mo,en dil-er~ d~iatorias-irtsaipciones r, a 'faS, en las
un tt'-to particular. romo la
notiI prrliminaren el ensayo .\iuml rrfi;tllClOn lid
introducciones

iI

'1t'IIIJ'O 01.
Borges, a menudo, acude iI una ,en;ión
i1brt'I-¡ada El elemento final se redun' entonces
a la firma del aulor, como en el prólogo a His/(}ria ullit'trsal d(!Il infaml/lledidón de 1954) o en
la inscripción de Los wrr¡urados. FiKUCiln, al-eU'S, tan sólo las f«has (la dedimdón en EtTtri:;lcl
Gm-itg.l, el prólogo a Di:so<~l o, Urucamentr.
las menciones de lugar. Si ~ .. las rok>c.
ciones se reitera siempll,' el IIU:>lIlD Signo ---B1Il'nos Arl'l'5-- en las obras particulares no hay reglas fi¡as. A los textos sueltos se adjunta sólo fecha (los ensayos en Discusión), tanto fl.'Cha como
lugar (otrll, úlqllisiciUl1~,Hislorill dr la eimridad),
o sea, lugar yI o afio, como en algun06 textos de
FicclvMs. Clotro. ti miomo

r ÚI monrd/l tk hJn7ll.

análisis por la primera parte de la fórmula, ft derir, por una indicación del
lugar, donde fue nerita una obra ddertn1Ililda
Em~ el

Esbastanteamplia la lista de estos lugares:
Buenos Aires, Adrogutl, Salto Orien\ill, Mardel
Plat.l, Yacimientos del Chubut, San Pablo, Sogo\á, junín, Nimes, Granada, Berna, Cnossos,
Kyolo y, en USA, Norman, Cambridge, East
Lmsing.
Buenos Airn es una ciud.1d l"l'p«ial en la
'id.. ~-1a obra de Borges. Mliltiples '.en'S men-
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D_*... t.. ............ I_.... 1r.cioN<:l.l, descrita, .lnunci.ld.l en IitulOlS, indl(ad.:l como un lugar de Mrimienlo de nwnel'0505
Intos-'. Allí. donde qlll'da mdicado 1'1 lugar, con
lt'SpKIo. p~. epílogao;. dedicatorias l' in=;cnpcicn!s que K'Ompañan los \'ohimenes o ~
.nIO~¡"S. ~ '""'1'1"'01'1", in\ali"bIO:-llltClIlt'. "

Buenos AIres. El autor nunca N renunciado a
l'$t.I con\ención, a partir de la ded.1r~ en
Enrrnto Ú1rrvxo (1930) hasta el prólogo.l.t oft- (1981). La anotadón BlI(IIIlS "inos se replte,l
pIl"de mur:hos-lI'xtos- partirulares. que comprenden toda~ las fobl'!i en la CIl'ación borgiana. Apa~ en ell'l'lSll~'o ElIIlIlllllio lk 1111 t!jIftTlllU TE,
Junto ron la fecN 1926 y en lRii KnrIllIlK"r He;

en \'ariOS ensa yos de O/ras IIIlJUlSiOollf'!'; en cuentos (El COIlI(rt'50 LA); en poe5ias (SU;:Q11jI BomIh¡1
Dr, -E1egia" CON).
El fenómeno de fijar 1'1 lugar donde nació
el tel<to se lineula estrictamente a la blografla
del escritor. Ilasta casi los finales de los MIOS
cincuenta prevalecen sitios de Id n,'gión de La
Plata -Argentma y UrugUd\'- y solamel1te a partir de los pnncipias de los SI'5l'flta aparecen otras
regiones, Esta ~,a marra un punlQ de vlraie
en la \'Id,a de Borges. Ell'5Critor, mientras sig~
O'O'I:iendo lu f.ama en el. exlr.m,..ro, cmpicu a
\·i.Jj.!r pare! mundo: Il'cibe pn:mios, UNICtdI' entm·lStas. dict..J conferencias. Lis anoI<lOooes de
lug.ar "on testimonios de estos mLilliples \'Iafl'S
Sin embargo. exISte UN notable di\'ergenOol en~ el tSfWllI pmltatuaJ y el. priRlJo. Resulta que
el u'ldice de lugart'S. mlejado .a.I pIl" dd lI'~to,
par lo gmeral. no rolntidl' con estos sl.lioS a kls
que 1'1 .utor 51' N ,aficionado ~Imente.
\' a donde ~rewb.a con frecuencj.¡,_ Otra \"a.
8Ul.'rl();> AH'I.'S SI'T.i, Oert.amentl', UNI'''cepOón

." ..".

rio de \-i.lJi". Es dm donde el.ulor conmemora
dl\l'l'S05 lugares f~\'ontos-, pdÍSl'S y ciudades,
pero ninguno de ellos 51' ~ presente en el
parateJ<io, 1\0 sólo "I/as mUl'Stn huellas de las
f~ geogr.ificas de Botges. P~n descubrir su mapa pn\'itdo l.'!i lndlspm50tble acudir. as( mismo. ~ los lItuJos ~r.ifiros o, Inc1uso mas, a tod.l l. nril.'dad de obras que son
l'l."tutos- en mmloltura de los pai5e$ o ciudades
prefendos. Se trata de dil't'fWS ciclos de poi'mas de la fase tarrlid en la CIl'ación borgiaN,
dedicados, en especial, a lslandlol. Isrill'l ~' losEsradas Lnidos'.
Porconsiguienle, 1.'1 lugar de la CIl'ación del
lexlQ sólo esporadl(amente llega a Sl.'f un silio
significati\·o o connotado, es decir, es!e que
ma~a una relación dll'eCta con!a obra misma.
Adrogué. junto a Buenos- Ail\.'S. es uno de
I'5tos puntos espaciales, carg<ldode ~ignificados.
Lt fi¡ación Adrogll; acompai\.l dll'Crsos tcl<tos-: Los
lraJllclorrs tÚ' /lis 1.001 NIX'1tS YArlt dt III/l1r~lr de
HlSlatill de la rlmuJad, HlSlunl JtI.~ y lit la
CQlIlml YAbrnJll'lÍll ti &,llri. IIlIll'T/,UJI SIl IiIbrrinlo
de El AItph,/ItiOIIllli:tde l:I otro. tllrUSlIlf. Adrogue
-m Loo ~ de ju\'t'nrud de Borges. un poblado
suburbano cm:a de la capital- es un lugar mu\'
esp«ialen la biografia delesmlor, Jo que l'J<pn"SIl el poema nost.ilgico. as( btuladco, en El I»uolor. De jo\en. Borses pblba Lu \.~ aJlí,
pnmero. en la familiar(¡)Sll \'l.'raruega: lueg<'. en
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Confirma esta singular discn>pancia e1libro-.1lbum, titulado "I/IIs, una especie del dia-
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-el hotel "!..as Delicias". Este hotel llegara a ser
UI\.:I Il"miniscencia de 1015 sitios descritos en va·
rioscuenlos. romo Lalorlllll de la C'ptJdD Fle o ful.
Uqhlr, Orbis Tmrus Fle' El propio ",utor confiTmi que el motI\oesp.tO.licb\l!'m LA Iflwrlt _~"
/Int/lÜil F/e f< rlt-cir.... quinta d. Tmk'-Je.-Roy. es
l~mente el hotel l'fI Adrogué' Es ahí donde
Borges preparó la redacción deotro cuento, Hrmr-

/lre de la r.;qWIIIl rosada HUI, lo que confiesa en el
prologo, ft.>chado en 195 1, a la cole«i6n lA mll"Ir ~ ,. bnifU/,¡ (M8, 11).
El hotel "Las ~-!"oe COO\'iertfo en un
~riodelrelatoZ5, ~o 1983 VA, publicado en el mi.~mo año, r aun mucho antes, del
I'erso JIISOnllllQ OM, firmado Adrogué, 1936"
El hotel de Adrogué,el escenario donde asedian
las pt$IdiJlas.lIegó a ser un prototipo del laberinto OOq;iano. un sitio que abunda t'fl implacables e5MOS que al uúUulo dupoom e1~
cia. Fijémonos. una H:Z m.is. en los lt':.los mencionados para re«lOStnlir este mISterioso lu¡;ar:
H

"Cada obJeto C'OIIOU'O di' rsle vIeJO (Edificio: ¡lb
/dmitlll5 de milllJ Sobrr r<'lI PWrlI gm 'fllt ~ dllpJiC4 IContmllll1flt'Fllt tI'I ti borroo:l.> tSptjt.>") (J\drogut
HAC 1601 HA.I". ............. I;...,IMo>~ .....g....Jtt~
lit Hm.m 1\.sIko1__ Jpmütttrrd hmtl di Ad~.
rnlrt Ioz:; ¡ifttimzs /IIlldrrstltas lf t'I1 nlMM 1/IlSlmO
tkl(lS~pqos· mOrJ. Uqoor.OrbisTtT/lUs FlC, 412),
"[... J Úl 02SIl dt la qujllllllk Tri>/r-It-Roy Ilbulldllbll tll ;llú,;lts sjllltlrillS !I 1'11 UptliCjDllt~
IIllIIIW/l,..• (L- mlltrtt y /.11 brliiulll Fle. 502\.

"l···) El m;tiblllD OI)I'J$ tsMOS pIiIfdos rtpt'líall/IIS plllllllt$ drl !óIl16n· (25. AgosIo 1983 VA, 11).
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húmedas [... J. Del desl'elo de un espejo ince-

sante 1.- 1yde la {asa que repite sus patios [.
(/lISlIIl'IIlIOOM,I77).

c.

.r

Este luto"" Un "¡"""'¡.arnrnle mter~o en
la ~ de Bo~es. smletilil el libnto de poe-

mas que 1Ie\'a el títuIOtld~ll" (19771, ilustrarlo
con losd¡bujos de Norah. la hernlana del autor,
y en cu~'a portada se vislumbra una etiqueta significativa; Ediciones Adrogue.

Otro punto t..p«ial C'OllnOtado. tanto en I,¡¡
biogra[liI romo en La obra del escritor, lo consti-

tu}'eSaltoOrimtal o. en el sentido m.is ampljo.
toda la región norteña del Uruguay. EsalH.donde Borges, en los anos treinta, tuvo la oportunidad deconoct'r a fondo el foldor gauchcsro, aún
vh'o en aquella li'pot"a. Di\etS05 cuent.,.. guardan huellas M esta fasdNciórl.
SaltoOriental "gura como ellug... de moación del msayo Úl doclmra dt lo> rjclo> HE ydel
relato Tlorr. Uqbar. Or!>¡s Terlills Fle. Hay muchos pasajes en el relato que apuntan directa~
mente oi este sitio romo, por e,emplo, el drJlogo
enlred noilDdor)' HPri>ert Ashe: ·~tk
t'ida ptitDriJ, tk ~ , tk úr nllllOlogM /Ira:;iImI
lit 11I pWbra gaucho 1... 1• (FIC, -112). En la posdatoi, .lUí mismo, habra una mendón de la \ isjla del narrador y su amigo. Amorim en ·/ ...111/
pu/pma di ~11 brusiltro. m /¡¡ CllchjIJ¡¡ Ntgrll h(Fle.
422). La frase alude al viaJl' a Salto Oriental que
realizó Borges en wrano dI' 193-1, Y~ su esQd~
en 1,¡¡t"asA de EnriqUl' AmoIin. e1l'5l:f\IOS urogua)"o, emparenlado ron Bor¡;cs'
La siguiente mención de lugar -Yacimientos de Chubut- indica, al mismo tiempo, las
fuentes de inspiración. La aootatión se refiere
al poema /mdin FBtI y, nWs precisammk', a la

de!irnpOóndd j¡tdin titular,ll'plLSU'\ado c:omo
, .... ax«On MOMl,OAl, EMm. .....
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En una quinta calurosa de I'Statuas
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"urra IrlI Qpaciblt~ }' "mr día dt firs/a", hundido
"en la pobrtz3 de la lierrQ" y asediado por ~Ios
es/hiles rmm silellciosos" (FBA, 47).

El poema ¡rm/n OM manifiesta una relación
esl=h~ ~I\l<" 1.. ubra y la fijación de lugar. La
acotación "Junín, 1966", al pie del tCKto, es, por
un lado, un sitio que provoca la mt>ditación sobre la famosa batalla y, por otro lado, un plano
del diálogo entre el autor y 5U ancestro heroico,
p<!rticipante en la batalla: "Vlle1l'll Q Iuníll, dorrde
/10 fStUl'i' 11ImCIl,I Atu /unín, ¡¡bllPlo &rges" (OM,
273). Complementa tanto el verso, como ellugar indicado, ...1 poema dl'l mismo \'olumen,
Pásm<l para recordar al C'/lrowl Suárt'Z, ¡'frrudor (/1
jUllírr.
Siguiendo las menciones de lugar y, a la
\'ez, los rastros de los viajes de Borges, recorde·
mos el ciclo /lOr/ramericaI/O en la creación del
autor.
La acotación "Cambridge, 1968" no tiene,
aparentemente, nada que ver con el poema que
acompaña, jaw<5 /OYCf ES. Sin embargo, demuestra cómo una indicación de lugar puede modificar y ampliar la inlerpretaci6n del texto. El
poema mencionado debe ser leído y analizado
en un contexto más amplio, trazado por otras
obras de la misma colección, como CQmbridge,
New ElIgIIlIlJ, 1967, Thf Uncnding G/JI. El poema
Nrw Erlg/alrJ, 1967, sellado "Cambridge, 1967",
!lOes tans610una impresiónsobreellugarapuntado sino, t'll primer ténmno, una síntesis de
América, "1... / qllt me I'SPfrll trr CIlM esqui/ra [... )"
(ES, 325) Yque, luego, se junta con un nostálgico recuerdo de otro lugar: "Bu~lIos Airrs, yo sigo
cammando por IIIS I'Squillas. siu por q¡lt rri cuáudo"
(lbfdem).
A principios de los años setenta, Borges
emprende otros \'iajesa los Estados Unidos. En
1972 recibe el título doclor hOlloris causa en la
Universidad de Michigan en East Lan,ing, dic·
ta conferencias sobre la literatura hispanoame.

ricana en la Universidad de NelV Hampshire
en Durham, visita Texas y Nueva York. El escritor se aficionó, especialmente, a East
Lansing: regresa por allí en 1975 y 1976, ofreciendo un ciclo de conferencias sobre la litera·
tura argentrna.
El nombre de East Lansing se reitera va·
rias veces en la poesía de Borges. Esel titulo del
poema en El oro de los IIsm, fechado en 9 de
marzo de 1972; apare« como una fijación del
lugar al final del poema titular de la colección,
también con la fecha 1971. así como en el roema Htráclito MH. junto con la ft'Cha 1976.
El poema Easl úmsin OTmanifiesta, de una
manera particular, la correlación entre el contenido y la mención del lugar. Al ladode los tópi·
cos de siempre -memorias, recuerdos, libros,
Buenos Aires-, Borgcs evoca, explicitamente, el
lugar propio: "cmlto tI! lo visperu tu crrplÍSCll/O,
Ea,1 ÚlII;;úrg l... J" (OT, 413). Acontinuaci6n enu·
mera otros lugart.'S
J ya intentaré canl;¡r1as~
Ibídem}; otro testimonio de las fascinaciones
norteamericanas: Michigan, Indiana, \Visconsin,
lowa, Texas, Colorado. ATizona,

n...

Las relaciones mutuas entre el texto y la
indicación de lugar y/o titulo topográfico con·
ciemen, también, a dos \'~ más del tomo Lo
11I0UtdO dt kitrro: el poema ya citado, HtrdcIilo, r
Una IIQl't trr EosI Úlllsing. HrrácIi/o revela un
enlace, no anunciado por el título, entre el meno
saje de la obra y su paratexto espacial, dado que
una imagen del pensador griego ha sido soña·
da, justamente alli, ~[...} a orillas del RM G'lIar
[... ]" (MH, 503). Y, arra vez, unsignoenel mapa
de los Estados Unidos -East Lansing- ser...irá
de punto de partida raTa el viaje imagiltJrio, de
vuelta, al Buenos Aires natal, igual que
Cambridge en el poema Nrw ErlgT.md, J967 ES.
Apuntemos a dos rastros mas de los viajes
del escritor, inscritos, Junto con la fecha, al marco del texto: "Granada, 1976" en el poema

-AlIIlmbm H\- \" C~ 1~8-I en un fragmmto
narnti\"o EIIaiJoIk w.,ibuLr CO,o,;, En ambos ca!iOS. n-identemmk", sor h.Kt' tune.pié en un lugar determinado que inSpiro al autor.

Por otra parte, NY una SL'I'11:' de texlo!i do"",

de al final se mmciOM el lugar, arompaflado
de la fecha. el cual, 00 ob!.\ante, 00 entra en runguna relación con la obra misma' _Dichas indicaciones geográficas dentro del marco del texto, refiriéndose a diversos paises y regiones
-Rfnde la Plata. Colombia, Estados Unidos,Suj1.a, Japón- dan una pista ca~1 impt'rceptible, de
un episodio en la vida de Borges. como, por
ejemplo, la .molilciÓn ClJlUrll Dm1tll.

d(
1955a1 pie de ParoiboLl de Cer...anles y del Quijote fMC, que alude a una cirugía ocu.lar que
tllffll

M'o Borges en aquella época
Cabe 5e'l'W.Ltr que en lis obrol5 escritas entre Jo:, años sese'\~ \' (lCheftta dominan bre\es
I'onnas poéticas. y la indiCACión del lugar donde se formó un le\to apunta a las cirnmsI.an.
ci.:ls concomitantes del p~ Cft'ador: duran-

le intt'n'alos entre conferencias o reuniones. en
un aparlamento de hall"!, ('1 escritor ciego dict:l

sus \"ersos.
La fijación del lugar en el cuento Pirrrt
Ml'llllrd, arltor del Qrli;olt FIC exige un an~lisis
aparle, dado que en este caso un componente
t'!>paci.ll del paratexlose colwil'Tteen un elemento mtegral del efecto fantk>tico provocado por
el 1«10.
~imes india..

en e/ matCO del texto, unJugar donde e/cuento fue escrito y. simulláneamen-
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UJ'l escenario de la ~ la ciucbd
nataldrun autoruna~: -enlos atartkocefe<.
Irr gWaba salir a canunar por kos arrabal6 de
'llI'IeS~ /Fle 4J2) El \'lIIltJ~;.e inlttpolle
en el l'\¡mtS rml, mencionado en el paratt"Jlto. Se
trata, aparm,temenh'. M aulmliflCaT al autor fic·
ticio Ysu obra, Jo qtr inlensiflca alin m.b la &
truetura cuasiensapsllca del cuento. Sin embar·
go, la anotación h"l'imes, 1939~ no aparece en la
edición origmal de Pitrrr Mtllard.llulordd Qr'¡¡cle en Sr¡r (mim. 56, mayo 1939); será incluida tan
sólo en la edICión libll'SCa del cuento. El he<:ho
de transponer el texto de una te\'ista a un libro,
coertamcnte, no puede fushficar el suplementoen
forma de fecha y lu~r VariO!> otros relatos dto
Ficr0rk'5. ya a p.¡.rIir de la prilllef;l publicación
en Sur, ,ban i>COITIpanados de sclJos de este lipo
Re.ulta, pues. que ~, inlttlciooalmmll' }"
post fadUlft, introdujo ~udla acotación. j~
mente. para foml'nlU el MiO fantastiro del
cuento. Por COIlSIgwente. la mención espacio>temporal en Pimt ,\1rMrd no es el parate>.to pn>
piamenledirno, o sea, lit ~ o ron el espirilu
del cuento, es un pamttno fingido.

le. nombra

Las acotaciones de lugar en la creación de
Oors~'" r"n~iu",," ~~l

di",n.lb nil'l'les. Forman
parle del juego narrativo, indican las fuentes de
inspiración o, también, hacen referencia a otros
texttls, mediante la identidad de lugares citados,
o aluden a olros titulos de carácter topogr~fico.
Son, principalmente, apuntes en el diario de YIdje, huellas que Te\'etan las fascinaciones de
Iklrges por diH'rsos sihM. ciudddes, paises.
Consblu}'m eslr eknlel'lto del paratexto que, al
lddo de dedicatorias, prólogos Y epílogos, dirige .illector hdcia la rulidad extraliteraria. arotando la tnografi.I del autor
al segundo elemento de la dCOlaci6n final, al pmcedimimto de fechar las obras.
Sin IUSdr a dudas, la fecha al pie del prólogo,
epílogo o posdala desempeña un papel bien
definido, pJ"ffi$ando, cronológic.amente, los suplementos a las respe<:til"as edidones de I"olup~

EJ ..........

IM_"• ..........

menes. Sólo que surge pnogunla sobrl' el rol dto
J. fipdón de fecha en los textos particularl'S. i Es
un elemento ~ignificati\o o. simplementt>. un
Nbilo, uN fórmula com~ dedausuru
el tl'\101 Tocamos un problema muy importanIr .,.. la 0'Nción de Bor¡;es. a ubef>, la aonoloP compLada )' enredada de los textos, dl'l'ltro
del rrwro de di\'ers.srola:oonl's. E.:amll'll'l1'lOS
eslc' problema COI"'lderando, como punto de
ri'fell"':W. las \'l"I'!iionl'!i defuub\~ de los resp«!i\'OS lOmo$ dan~: ensayisticos, CUl'l\tbbros
y poe!lCOS.
Pasando por <lllo los l'llSil),os ju\t'l'Iiles de
los I'elnle, aperws fechados y pro\'l'1\ientcs todos de la misma época, l'II1pl'(emos por Emrl.llo
Carrirgo, Ahí, tienen fed1as Dos CIlrlas (1952 )'
19531, <lsí como Prólogo a wllll'dJciorl de las ¡r«sias cumplrtas de E~'flrislo Úlrriego (1950). Los textos mcncionJdos, oh\iamenle, no proceden de
la primer,1 l-dici6n del tomo (1930), Sino de 1,1
segunda, fechada en 1955. Pero, al mismo tiempo, al lado de dichos textos en la segunda edicion de Et'llrlSlll Ú1r~lI5<' publican \'arios en;.a)·os posteriores, que no llevan fechas. Por lo
tanto, un lector poco orientado apen.n podría
l't'COfIStruir el orden cronológico del libro En
D","uSIClII las fKhas que dausur..n ensay('6 rolTt"ponden a los años 1928-1932. Todas las~
obr~ f\'CNdas \ienm de la ediciónoriginal, En
cambio, las \.~ posteriOn'S dt-llibro comprenden \ arios te>.t06 sin fechar. que daWl de
los añc6 CWrl'flta. como El Dr. Itkyl/ y fJuwrd
Hlfl/e, trlrr$frJr7'UliIu; (1941) o -'""1.1 JWrr \\'.1/1
W1IIIlllllII (19·(7). lo que signifia que los ensayos de DiSC'UsÍÓII seguian escribiéndose en el
CUIS<) de H:mte años.
En Hj~lQt14 de /ll e/emiJad (1936) 1('6 cuatro
~tos !el:hados fueron escritos en la mhma ~
ca: 193..'\-1934 En los ensa~'os restante-. f.lt.n

clu)'en te:.tos que coinciden, crono1óglcamente,
(Qll 1'1 siguiente \'olumen de ensayos -otr.ls
lnlj'lIbSl1Ol16-.unque a ambas obras las sepaun. de acuerdo con la feeN dto La edición principt'. dieciséis anos. Los alon:e textos fech.ldos
de dicho tomo abarom un laf'5D n..1iPmfW' m.á~
extenso: 1941-1952. La lft:N, lirrule será olplauda un poco en La edición de 1960. cuando 5<' in"
corpono a Otras illlj'U1SÍl:1tlllt$ ft ensayo de 1955.
HisJoria ~ los ecos de 1111 nombrr
Uno de los textos del \ olumen. "'Urtll rrfu-

lilCJórr dd titmpo. ilustra un torbtllilJO rnrnoIógial,
mur propio de la creación borgiand Dicho ensaro fue publicado originalmente en 1947, en
Buenos Aires, por una editorial fmgida. Oportct
)' H.ereses: una bmrn.l legible del autor, basada en un juego lingiJistico. El ensayo consta de
I'arias p<!r1es. escritas en épocas diferentes Primero viene Nola prelimiuar, fechada el2J de diciembrl' de 1946; luego, la parte A, publicada
originalmente en Sur (num, 115, mayo 19"'.1),
bajo el titulo U'I.t de la, po>l~/es mrlafisJ,as; en
fin. l. parle Bqut' viene del ano 19-16, como Icemos en la .\:0111 prrlJmulllr. \'0111' l. pena agnog.Jr,
que cierra la parle A un fragmento. StllUrse erl
I.",rrlt, ......nlo en 1918. q...... nteriormente forIl\olba parW de FJ idioma de Ics 'l'KT'l/rllos. En reSUlTll'l\. .\'Urtll rrfutlKJÓrr dt/ IInrtpo es un E'JI'mplo tipico dellexto borg¡.mo que. por.si decirlo.camufla.. impÜCItamente.la fij.Jción oficW de
fKha en los libl'OS del olUtor

El juego particular con ft tiempo se Üt'\a a
abo también en .\'1lnII' ~ dallLtscos. El übro. publicado en 1962, comprende lo:; 1'n><l}U>
sin fechar, quedaWl de \'arias époc.s. Por 1'Jml"
plo. Ell'llClIerllro erl UII ~1/tIlo apareció pnmero
en 19-0, en lA NlKióII (3 de octubre)' Del mis12o..pw.. . .

fechas pero fueron cre.Jdos mucho más tarde:
en 1952 lA me/lifora y en 1953 Ellitmpo drrulllr.
En CQIl5l"Cuencia, las ediciones posteriores del
hbmcomo. por ej<-mplo, la segunda de 1953, in·
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mo año datl otro texto. EllJrTdllgo plGdor.o (Sur.
163, ma~'o 1948). Es d~ not.-.r que esta dlsper·

sión de fechas de publicación pasa 1I1adn'rtida
durante la leeNra del libro, lo que confinna, una
vez más, que la ensayistica de Borges, a ¡mrtir
de 103 aoo,

cua~l..,

no e.'oIUÜQUdW •.lo: U""

manera siWlificativa, guardando una coostanda de E">tilo ~ lem.itia.

En la primera c:ol«tión de cumlO$, H¡_/l)riIIll~

rk 111 rnh"llll (l935), ~ nalT~

no lle\'an fechas. La ma)oria de e1l1s ,¡p.areció
primero en el suplemento literario de Cr¡Il(lI,
enlTl' los anos 1933-1934 En la segunda l'dirión
libresca (1954), se incluyeron las siguientl'S
obras, como Un 400ft de Mahoma, El mtmlKO gtnmJS(lO lkl riXl" nI ÚI m,'ilI.

El tomo F~ consta de dos partes.: El
,.nlill dt stI.Ilftm, 'JW' ~ blji<1tmI (1941) r Arlrfi·
CIll'ii (19-J.¡¡ En la p~" parte son fechados

los cuales el mob ,¡ntlguo es
PItrn MnlDrd, autor dd QlliiMt. publicado onginalmenle en Sur (núrn 56, mayo 1939)", En la
segunda parle las fechas acompañan cinco cuentos, y el más anhguo -LA IIl1ler'e!f la bruiula- fue
escrito m 1?42 (Sllr, 92, nayo 19·m. Pur llJru>iguiente. todos los textos que luego Integrarán
La edición completa de fl('ilIIIt"S (i9+l) \"tenef¡
de La mwna época. -';0 obstante, en la, ediciones posterior'e5, aumenta d lapso lemporalla
ediaón de 1956 La rompJementan; 1.6 S('(/g dtI
Ftni;r (Sur, 21~216, septiembre - octubre 1952),
El Sur (1.6 NIlÓOII, 8de febrero de 1953), asi como
el cuento El Jir!, segun advierte el autor de la
posdata,

cuatro

~latos, de

En FkdoMS, 60rges adopta un procedintiento curioso relaciONdo con La fijación de
ft'Cha en d texto. Al cuento T1On. UIfl-. Orks
Tntrll5 ~iunliJ W\iI posdata a'ln la f«N 1947

que, realmente. no tiene nada que ver ron la
posdata postl'lior. porque ya formaba parte del
te~lo origmal E'SCTÍto, segun Wlil arotaci6n al final, en \940, y publicado en el mismo año (Sur,
68, mayo 1\40). El truco n!1'ela un ef('(to fantástico logrado en el nivel del propIO paratexto, de
modo que el mateo tt-~tual participa en la dimensión fantastica del rumto. Por otro lado, es
una 5ingu1M autoparodia qUl' aluM a UN Luga
5elie de pnqos. q:>iIogo5., posdatas posterio~ qUl'''¡~ extendiendo el texto original.
El aulor se sine ahí de una. pl'l'!>pectil'a de
provocada por el SIgUIente párrafo de 1.1 posdaLl'I; "Rt¡,roduuo tlllrticula IIrlltriar /111 como IlparttiÓ tn ti numtro 68 di SUR
mlSt m /lb/nI/'

-l1l1l/lS twJill'.k.
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la de"" romplttll, debilitan este efecto: ~Rr
produuo d articulo anterior tal romo apall'(ió
en la AIIJl1IogiII lit 14 JrlmlJurl ftml.klu, 19-W, sin
otra exciSión.. w
420). la 'II'l'lSación plena
de la m¡;em tdñnllla pudo experilTlCfltar tan sólo
elledor de la I"ersión original quien, lomando
en 1.Js manos el ejemplar de Sur (~lapIl5 t>erde
jadt"), ~isJumbra ('fila portada la fedla ~iete años
mas Llrde

me.

la s¡guien~cokcriónde cuentoe. -El Altph
(1949)- pa.rcialmm~ interhe~, en un sentido
cronoIógiro, ron fio:(Í(lfI('5, en sus ediciones posteriores. EfI d tomo son recNdas únicamente
dos posdatas posIl'liores (a El inmorf.u yal cuento titular), así como el epílogo, Junto con la posdata, que cierra el tomo. La edición original del
libro comprende textos publicados entre 19441949, en mayor parte en Sur, ~ro también en
/..os Anlúrs th ButllOS Alm; y 1.6 NlI(ión'
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La otra edición de El Alf}lh, de 1952, extien-

deel volumen con cuatro relatos nuevos, anunciados por la posdata. La sexta edición (1%6)
suple al libro con el CUl.'1lto Ul i!llruSII, de modo
que 17 anos después de la edición príncipe el
volumen ha sido compuesto, romo parece, definitivamente. Pero no es asl. Tras varias ediciones nuevas, sin variantes. hasta finales de 1969,
ÚI ilr/ruSil será incluida en la otra colección de
cuentos. El informt dt Brodi<' (970).
En E/libro de amla (975) sólo un cuento
trae fecha al final: El Gmgra;¡) (]955). El cuento
difiere, evidl.'1ltemente, de los demás df:"l tomo,
no sólo por la cronología. sino !ambién por su
volumen. El CO!lgr/'S(l, cuyo bosquejo se trazó
en la época de Ficciom's, fue publicado por la
primera vez en 1971 (Buenos Aires. El
An:hibrazo Editor)".
Por lo que se refiere a las colecciones de la
prosa poética y de versos, El hIlcedor (]%O) representa un ejemplo especial de torbellino
cronológico. Tan sólo un texto está fechado -Po·
rtiba/a de Cm"'lll1lfS IJ de Qlújalt (1955)-, lo que
podría sugerir que todos los textos del tomo datan de la mitad de los años cincuenta. Solamen·
te los reparos del autor, incluidos en el epílogo
a El hacedor. más precisamente. una mención de
"pie7.as pretéritas~, demuestran que, a pesar de
la fecha de edición del libro, se trata de textos
mucho mas antiguos. Y, efectivamente, junto a
tales obras, como Paral/iS(}, XXXI. lOS (Sur, 231,
noviembre-diciembrc 1954), Pardbola del palado
(Sur, 24J, no\'icmbre-diciembre 1956). Los esp.!'
jPS {La Nadón, 30 de agosto de 1959 se publican
ahí textos editados aun en losai'los treinta, en el
suplemento literario de CTl1ica: Drmmligers. Los
rs,>tj05 t'f'/ados o Las lIIias (Cn1ica, 58. 1934)\1.

EllUlctdor -"mi libro mas personal", como
lo define el propio autor"~, aunque forma un
mosaico compuesto de fragmentos poéticos y
narrativos de distintas ~pocas, constituye una
integridad. Por 10 tanto, no sólo las divisiones
genéricas. sino también las cronológicas, no
impactan l.'1Ila unidad de la creación de Borges,
La colección Pam IIIS seis C14erda$ (]965) no

lleva fechas; sin embargo, con el transcurso del
tiempo también se vio modificada, lo que atestigua. por e;emplo, la segunda edición de 1970.
enriquecida por tres obras nuevas, creadas justamente cinco anos después de la primera publicación del libro.
En cambio, el tomo El otro. ti mismo. que
iba completándose entre 1964 y 1969. abunda
en poemas fechados. El libro contiene textos de
los ,}ños treinta (por ejemplo, IIls(}IIJl/io), de los
cuarenta (PoemnCOI/¡e/lImO. de los cincuenta (El
Cólem), de los sesenta (Eleg(Q).
Realmente. no es fácil caplar las migraciones de los textos borgianos frente a títulos cambiantes, versiones de obras modificadas. colecciones de textos aumentadas reduddas. Sin
embargo, algunos de estos textos ambulantes,
pasando de un libro a otro. guardaron intacta
su forma. Veamos el poema 111somnio, originalmente editado en 1936, que migrando a través
de los sucesivos volumenes se encontró, en \'ersión idéntica, justamente en El o/ro. el misma. al
lado del poema jmJlil. escrito exactamente 30
ailos después 1'.
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-hnguistiro. El canon propwnente dicho em~
u. a formarse. especYlmmte m la namlli'<I. tan

tomos pofticot mis recientes, a partir
de Elogio tk &1 SOfIIln (1%9) ~ l.m Q)II11l~
(1985), rontienm un p.u de poemas ~O!l.
pero. rontrariaIl'll:"llle ;1 las ooIl"CCiones animo~

sólo m los años treinta Así. pues. la fecha de
pubbcación es un fac101" ~lgnifiantl', UrUcamerJ..
te respecto a las obras de los \-einlfr. determiN la
primera ju\ri fase de la obra borgiana, la etapa
prqJilra\Qno1, el registrode las pruebas y búsqued," artistil:;¡s. l'Ill siempn! muy ~certadas, como
después a menudo rec(lnoda el propio autor

rtS. ~ remas lIleIIÓOnadas no se alejan mucho
del liño de la edición dl'llomo en cuestión y.
además, faltan distancias temporales entl'l' los
textos. tan significah,-as romo antes.

Analizando el rontl'llido y la cronología de
los sucesivos vohimenes, es de notar que éstos,
en gran parte, ib.,n form~ndose en el curso de
muchos años. En varios caSOlS,es posible yuxta-

Dejando aparte la cuestión de la cronología de textos y la composición de coleccion~.
surge una pregunta correspondiente al proceso
de fechar las obras: ¿impacta la fecha al margen
en la interprel<ltión del texto? En otras palabras.
¿qué COIlIIOtaOones lleva una mara del tiempo
de la creaOón. o .-.eOiI. ti titmpa lit i11l\1lmzciti",

poner en el mismo plano temporal Jos diferenles lomos, por encima de su l-poca de publicación, lo que se debe. pbtamenle. a la fecha de
~tura de 105 text05 particulares. En cuanto a
la ellSil)'istica, los ;U\05 cincuenta serian este
denominador comlin temporal cuando se aNI'0Il rnilltiP'es tntos. dispersos en varias coIeeci~ EnIIn;-to~.~. HistotM dtllll
drrnid/ld. Ot1ll!l i"'JlIlSIO<"It"

Siguiendo el índice de las obras borgiaNS.
tropeu.mos ron numerosos titolos compueslos
por datos temporales Esta. tilulos, que compmlden la fecha y/oellugar. se n"iter.m m H'rios libros de \'er'50S. Por otro lado, son relati\'amente pocos los t')eIJlplos en que la fecha iru;crita en e-I titulo pn"cisa eIliempo de la narración,
igualmente que-Ia arotación ron fecha al pie del

Por ~iguicnte, la noción de roltaió'r tú
en un intento de reconstruir la cronología y las fases de la creolCión borgiana, resulla
~l!\u dlTlbigUol y, a Vl"CC!l, ronfusa. En general,
no importa tanto la cronología de los lextosqui'
integran el canon borgiano. determinado por las
edicionesdel tipo Obnu rompldas. Evidentemente. de e;te callOn se di.stand~n, mre todo desde el punto de yist~ eslilislico. \'ari~s obr~s
tempranas, en especi.allos ensayos JUyeniles.
En este ronlato parece totalmente comprenSIble 1.J decisión del autor. desafortunadamente no respetada de<;puéS de ~u muerte. de 110
reeditar su ens.ayislicOil de II)!; ~ños \'einte:
¡rrquisirio'lrS, Eillll7llllill lit 11'11 ~pmut=ll y El id.
/IIlt lit /05 "xm1rllOS".
luto;,

texto. Veamos dos

Los libros mencionados forman, lo que es
Cler!O, parte integral de 1.J creación borgiana,
Iniciando collCl.'p!os luego desarTOll~dos en fases posteriores; no obstante. parecen estrope~
dos por el localismo temátko y e-I regionalismo
,. "

C,I,,,,

poenu~. OJ~ 0<1;/1I~"

1966

DM Y Oda comp'lfS'a elr 1960 HAC. En ambos
casos existe una relación b.lstante vaga entre el
tiempo de la narración.sei'ialando en el título. y
el tiempo representado. Los dos versos
qemplifican la lírica patriótica. presentandQ una
imagen de la Argenhna de los sesenta. Al misroo grupo pertenecen: Millkltltrit7llos tltintiw,,/os
Hite, l'Jil RP o 1985 -elsooeto inédito que. en
cierto rnodcl resume el ciclo: wNo ti! ti ClaMOr lit
/l1IlI .ftmtosa ftd-.
ro;. ti' ti a/ndarlo. ni m k
brm-I fwV (1 fm-'or lit k.:A~ pftbe.1a putIort>q
,.fn. nos -achR....
p;r<l!J _
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No fallan obras dedicadas a la meditación
sobre los eventos actuales, como el poelTlil titulado 1971 Gr, que conmemora el alunizaje.Otro
poema ~Israrl, 19ó9 ES- relata las impresiones
del viaje a este país. Debido a las fechas, es un
ejemplo singular: aquf casi se interponen el tiem·
po de la narración, elliempo representado y el
de la publicación. Efecto semejante, basado en
el registro directo de impresiones ysu inmediata publicación, observamos en el ellSilyo Anola·
ClOnts 0/23 de agosla de 1944 O/: el texto, apenas
escrito, fue publicado unas semanas después en
Sur (núm. IZO), el tiempo de la narración sino el
tiempo representado, como en el poema Mayo
20, 1928 ES, que conmemora la fecha df:'1 suicido de Leopoldo Lugones.
La m.'~a temporal concemientf:'al momen·
tode la narración aparece, pues, oen el titulo o,
más frecuentemente, en la acotación al final del
texto y, excepcionalmente, al prinCipio deltexto, debajo del titulo. Así, pues, en Signas MH,
leemos: m 1976 fSCribo tslos /I/leas (MH, 506). El
autor demuestra, explícitamente, la distancia
temporal que separa la narración y la trama,
puesto que el pasaje citado lo pr«ede la siguiente frase: '/¡l1cl/I1915, el! Ginroro, vi eu lo lerralJl de
lIn 11H1s({) Iwa olla campano rol! caracteres chi/los"
(Ibídem).

El cuent025, Agoslo J983 VA es un ejemplo
parlicularde la relación entre e! implicado tiempo de la narración y el de la acción, El cuentose
centra en un motivodel doble. En Adrogu~, justamente el2S de agosto df:' 1983, tiene lugar un
encuentro entll' los dos Borgcs: el mayor, de 84
anos, y el menor, de 61 ("y t'OS, erl J983 ..."VA,
14). El papel del narrador lo desempena el autor más joven, lo que significa que el implicado
tiempo de la narración se reliell', realmente, al
ano 1960 (el tiempo del m45 ]Cl'fn); f:'n cambio, el
ano 1983 resulta ser el tiempo representado (el
tiempo del vieJO). El efecto fantástico radica en
que el tiempo de la narración adelanta en 23

p,,,,,",

I

!

c.It,,>

anos el tiempo narrado... Lo fantástico queda
recalcado por la mención del lugarde la acción,
el hotel "Las Delicias" en Adrogu~, que, según
la detenninaá6n del tiempo representado, ya
no existe: «el halel dr AdrogutfurdemaUdo /ulee yo
tolll~ ml~. Vt'irlte, aCllSO tmnto

U

(VA, l}- 14).

Surgen más consecuencias df:'l efecto fantástico, esta vez en el nivf:'l extratexlual: el relato 24, Agosto 1983 se publica en el mismo año,
1983, sólo que... cinco meses antes del tiempo
de acción. en el número de /.si Nació", fechado
en 27 de marzo. Resumiendo. la versión más jrr
tltn de Borges. siendo el narrador·remitentf:', no
es el autor· productor del texto. puesto que este
rollo asume, impHcitamente, (1 ['iejo. quien es,
al mismo tiempo, el personaje de la trama. El
autor (real) de 84 años escribió este cuento -10
que complica aún más los niveles temporalesunos años antes, en 1976, y luego lo publicó en
mano de 1983, anunciando, con anticipación,
la fecha de su suicidio.
El electo fant.istioo seguirá multiplicándose, ya en un plano paratextual, cuando consult.. mn<; ntm ¡""tn ¡j .. Rorg¡:w;, -F/ n de ~g~lo d,
1983, del tomo Alias. los dos textos, aparentemente, no tienen nada en común, excepto la sorpll'ndente coincidencia de fechas en tltulos. No
obstante, fijémonos más en el fragmento de Atlas. Ahí el autor menciona que el dia 22 de agosto de 1983 empezó su \'iaje a Europa, de modo
que el día 2S del mismo mes (¡el tiempo df:' la
acci6n del cuento!) pennanecla aUi. Se interponen dos lugares de acción: real-Europa~f:' imaginario- Adrogu~. Pero las coincidencias continúan. Inicia el texto en Alias una lrase que podría seT\~r de epígrafe a dicho cuento: "Bradll!!!
crrfa que el monreuto prl'St1ttt es aquel rll que el porl'flllr, que fluyr huna lioso/ros, <;e desi1ttegro (11 el
¡xJsada, t'S decir ql4r el srr 1'" 1m dejar de su [...]"
(ATL,83). En el contexto del cuento 25, Agoslo
1983, el pasaje citado y. en especial, la expresión "el ser es ¡m dejar de ser" cobra, inespera-

-_.
damenle, un sIgnificado nu\,,\"o; ¿an50 el tema
central dI'! cuento no 15 un anullCJO del suio-

dio del autor? ~e una ~~i\'a del ).~
el presente {el año 19l1Jl es identifi·
cado, por medio del doble mb )Oven, con el

persona,..

pasado {\%U/. l'ara el yo-narrador, su presente {]%O) está condenado a la aniquilación; el
futuro, o sea, el ai\o 19&3, ya es un hecho conSUm.1do, el ,lulor perece.
De este modo, dos ~dbtlnt.ts. confrontada!> a b.ue de la ft'l:ha en el titulo. iiOIprendl'nlemenll" 5e lnlerpenetran e ilununan mutu.lmente. El lector puede pm:i~ ~ C'OllJ"UT.lS.

tratando de adl\'ln'U: ,era un truco deliberado
de ~l'S?'

Por 10 general, la fecha colocada al pie del
texto es un punlo determin,ldo en el eje
eronol6giro que ordena la obra dell'SCTitor. El

caso de Borges es distinto. Las migraciones de
textos, la interposición cronológica de los SUl'e"sivos \'oIú~ . los juegos con el tiempo pro\'OC;In. en co~. \o relah\'o e indeciso
de la cronología en su creaOón.. Es significati\'0, que el ~ del tiempo. un /tltn;JIiv de
105 k:xt05 delaulOI". Xlo1 rdl.:j.oJu y unnpkrnmtado en el ni\"cl del paralt'xto borgiano.

El fenómeno de fechar las obras revela una
¡;aracterislia más, muy singular. en Borges. En
su mayoria, sus textos, antes de aparecer enforma del libro, originalmente fueron publicados
en la prensa, tanto literaria como cotididna Las
mentiones de fecha marcan, en cierto grado, el
stlltus de estos te~tos; son huellas de su origen
de ~ v. a la WZ. una referencia implírita a
su original mcuadre periodistico.

11C
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oculta dirnmsión del paratexto, paralela al ('(lIltexto pmpiamen~ diCho: la de la obra particular, la del género literario, la dt' las obras completas. Qué- diferente es 1'1 marco, literal y
figurativamente, del cuento Tliin, Uqbllr, Orbis
Trrhus dentro de la revIsta Sur nn¡Al' t~rd..¡adt"l
Y en el libro Ficcio"ts. Qué aspecto Ian distinto
tiene 1'1 relato 1.II1Il'" murrlt, por un lado, 1Ie\'aOOo liMo La rn/.r!IQln romo parte integral del
periódico 1.IINIICiófl. rodeado por los comunicados l' lnfonn.xiones corrientes y, por otro 1.ldo.
mla \ecmdad de El AJtpII o El ",1IPúI1. En fin.
,qué decir sobre los ensavos de Bot¡;~ en el
marro de la m"lSUl femeruna El Ho">gGt?
La fi,iariÓll dellug.¡r v de la ~ha, generalmente, son f01'1l1ils de 1'11Cll<ldrar elte\to. como
su complemento y clausura, reforzando el cfectode totalidad y, al mismo tiempo. intensificando la visión de la obra como cosa autentica y
completa:::.

En la obra de Borges ocurre lo contrario.
Estas acotaciones, sobre todo de fech.b, implican una foll1'l.l ahterta, Incompleta; Cl'l'an una
illlpr....ión de ;dgo fragmental1o, e t!1dU§O, qUt'
luego será rompletado )' ampliado. En fin. resulta algo relati\·o ell\>nómeno de autentifiar
el texto, puesto que en Borges las acotaciones
espacio-temporales se reiteran, I'n la \'ersi6n
id~tica, al final del artículo, ensayo. JXX'ma o
cuento fantástico. Por lo tanto, tienen carácter
node una convención genbica sino de una propia invención del autor En condusiÓll, Citemos
ull.l observación de Borges: -las fechas 50n panl
ti oWiJo. pm1 fiÍIIII ~ ti "tmpo a los lIlImbm 1( tl'lltll'
/fUlltipliadas Cl/7IlI(IlllCiutrs"L •
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Por consiguiente. se manifiesta la otra y
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