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Tema del traidor y del heroe analisis literario
Voy a tratar de resumir una historia que vamos a estudiar en una frase : Un grupo de conspiradores descubren que su jefe los traiciona y ordena la muerte de esto. Ahora, vamos a agregar elementos para tratar de acercarse lo más posible a toda la historia. Veamos que esta historia tiene varios niveles, con varios pisos. Integremos
estos diferentes niveles para ampliar gradualmente nuestro resumen inicial. Antes de ir más lejos, ten cuidado, esta forma de contar una historia no es la de Borges, que elige otra visión del tiempo. Y una de las cosas en las que podemos pensar más tarde son las consecuencias de contar una historia de una manera u otra. En otras
palabras: ¿por qué Borges cuenta una historia como él y no de otra manera? A veces, para entender la historia, puede ser útil para nosotros contarla, solos, de una manera diferente. Pero sigamos adelante. La historia tiene lugar en 1824, en Irlanda. Los conspiradores están luchando para librar a Irlanda de la opresión inglesa. El país
está maduro para la rebelión, pero algo siempre falla: hay un traidor entre los conspiradores. Su jefe, Fergus Kilpatrick, erosionó a su compañero más viejo, James Nolan, para descubrir a este traidor. Durante una reunión de conspiradores, durante el cónclave, dice el texto, James Nolan demuestra con pruebas irrefutables que el propio
traidor es Fergus Kilpatrick. Fergus Kilpatrick firma la pena de muerte, su pena de muerte. Pero pide que su muerte no dañe a su país. James Nolan entonces imagina un proyecto extraño: Fergus Kilpatrick debe morir, pero hay que pensar que fue asesinado por la policía británica y no ejecutado por sus camaradas. Su muerte
disminuirá y movilizará a los irlandeses, en lugar de producir el desánimo que inevitablemente desencadenaría la traición del jefe idolatrado que es Fergus Kilpatrick. Al ver en el plan de su compañero la oportunidad de expiar su traición, Fergus Kilpatrick está fervientemente involucrado en la puesta en escena de su propia muerte, que
ocurre, en circunstancias inolvidables, el 6 de agosto de 1824. Fergus Kilpatrick despegó, nos dice, en la víspera de la rebelión victoriosa que había premeditado y soñado. Esto es lo que yo diría que es el primer nivel de la historia: una serie de eventos que tienen lugar a principios de agosto de 1824. Ahora que los entendemos,
podemos añadir otro nivel, en el que aparece un nuevo personaje, Ryan, y de pie cien años después, se acerca el centenario de la muerte de Fergus Kilpatrick, nos dice el texto. Ryan es el gran grande de Ferguspatrick y escribe una biografía del héroe. Ryan, como todos los demás, ignora lo que ahora sabemos, es decir, que su abuelo
era un traidor, y piensa, como todos los demás, que era Sin embargo, revela que las circunstancias del crimen son desconcertantes y decide investigar. Y luego, para el pobre Ryan, comienzan las sorpresas. Te atraen algunos aspectos del rompecabezas que parecen de naturaleza cíclica, algunas circunstancias que lo acompañan
como si hubieran sucedido antes, hace mucho tiempo y en países lejanos, en tiempos remotos, en regiones remotas, nos dice el texto. Así, el protagonista recibió una carta advirtiéndole de los peligros de venir al teatro, una carta que no había abierto. Cuenta la historia de que algo similar le sucedió a Julio César antes de que lo
mataran. Otra extraña circunstancia sobre el mis propio Julio César son los persistentes rumores, en la víspera del asesinato, del incendio de la Torre Kilgarvan, donde nació el protagonista. En el caso de Julio César, tenemos otra torre, una que el Senado erigió en honor a Julio César, y que la esposa de César fue destruida, en sus
sueños. La confusión de Ryan con estas repeticiones y analogías lo lleva a diferentes hipótesis, que, según el texto, son laberintos circulares. A partir de estos laberintos circulares, se comprobará quién lo poon en aún más perplejidades: ciertas palabras de un mendigo que habló con Fergus Kilpatick, prefigurado por Shakespeare, en la
tragedia de Macbeth. El texto continúa así: que la historia copiada en la historia fue asombrosa; que las copias de la historia en la literatura son apropiadamente impensables. Ryan finalmente alcanza la solución de rompecabezas. Nolan no tuvo suficiente tiempo para inventar todos los detalles de la ficción, o la obra secreta 1 del
presunto asesinato de Kilpatrick por los británicos, así que tuvo que recurrir al dramaturgo inglés Shakespeare. Así que realizó una especie de plagio. El último párrafo, aquí podemos establecer el tercer nivel, sugiere una hipótesis más compleja: observando que los momentos más dramáticos de la historia no son los que provienen de
la obra de Shakespeare, Ryan sugiere que Nolan los incluya para que alguien, en los tiempos venideros, pueda entender lo que realmente sucedió. Ryan decidió silenciar el descubrimiento. Publica un libro dedicado a la gloria de los héroes; que, tal vez, también estaba planeado. Y aquí, casi sin darnos cuenta, tenemos un cuarto nivel:
también que, tal vez, estaba planeado. Estas seis palabras sugieren una posibilidad vertiginosa que convierte a Nolan en un ser casi divino, una especie de demiurgo. De hecho, la torsión, la producción, la fabricación, el tejido de la historia del asesinato de Kilpatrick requiere talento. Pero predecir que su gran hombre descifrará el
enigma gracias a las pistas dejadas por Nolan y también predecir que Ryan renunciará a la publicidad de sus descubrimientos es con razón sobrehumano. Atrás leer las palabras que acabamos de citar: esto, tal vez, también se previó. De hecho, Borges (el narrador, si lo prefieres) no nos dice que Nolan predijo el comportamiento de
Ryan, todo lo que nos está diciendo es que este comportamiento fue planeado. ¿De quién? Para algún tipo de dios, un ser omnisciente. Así que o Nolan es bondadoso y Dios, o Dios -o al menos algún dios o entidad omnisciencia que no puede ser simplemente humano- intervino en este asunto sabiendo las infinitas consecuencias de
sus acciones. Borges recurre a otro lugar a un verbo cercano a la predicción que acabamos de mencionar, prefigurando: (...) hasta el 6 de agosto, en una caja de cortinas funerrias que prefería Lincoln, una bala cursi entró en el pecho de traidores y héroes ( ...). Entendemos que esta prefiguración es una coincidencia, o entendemos que
las palabras que acabamos de leer son un indicador, como las que dejó Nolan. Creo: o entendemos que la mera casualidad explica que una cosa se muestra a otra, en el sentido de que uno puede, ¿por qué no?, parecer y concomerirse entre dos eventos sin que exista una relación causa-efecto entre ellos, o entendemos que el verbo
prefigura implica la voluntad y la capacidad de organizar eventos como los disponibles para el escritor en su obra o Dios o demiurgo en el mundo. La primera opción es escéptica y sobria; segundo, barroco y vertiginoso. ¿Cuál elegir? En una de sus conferencias sobre Borges, escritor también a la argentina Piglia, cuenta una anécdota2:
cuando tenía sólo 18 años, va a ver a Borges, que tuvo que caminar en la década de 1960. Refiriéndose a la historia La forma de la espada, le pregunta al prestigioso escritor si no era mejor abrir el final de esa historia. Piglia está diciendo esto para ilustrar que las facturas muy clásicas de Borges, Poeu, dice, son diferentes a la literatura
más innovadora que ha leído, Piglia, en aquellos años, De Faulkner, Hemingway,¿por qué te lo digo ahora? Porque, en mi opinión, las historias de Borges son, por decirlo suavemente, abiertas desde dentro. Tenemos, es cierto, una cuenta clásica, una anécdota, un final cerrado. Pero dentro de estos límites, hay una fragmentación
infinita, bifurcaciones que pueden llevar al lector por innumerables caminos. Tanto es así, que tratar de explorar estas diferentes vías de una manera algo sistémica puede llevar a un lector imprudente que quiere grabar por escrito sobre sus peregrinaciones, que el menú de línea y página, molesto y desagradable por la siniestra
discrepancia entre su propia pulcritud3 y la obra comentada mediante saliva4. Dada esta idea de fragmentación, sería interesante, por supuesto, hablar de la forma en que nuestro autor La paradoja de Zen, así como la cuestión de la infinidad de números entre dos enteros: Borges, que nunca había escrito una novela, sabía que la
infinidad de números entre 1 y 2 era tan grande como la de los números naturales5. Pero dejemos esto para más tarde. Volvamos a nuestra historia. Hice esta digresión para indicar que los informes de Borges a menudo contienen diferentes opciones de lectura, todas las cuales, en principio, son iguales dignas. Miramos a un escritor
que dice que lo importante en la literatura es la lectura y sugiere que si leemos Kafka primero y luego Cervantes6, podemos buscar influencias primero en la segunda; un escritor que también a menudo juega con la idea de incluir en sus textos pistas que revelan el verdadero significado de la obra a un número limitado de lectores que
pueden descifrarlos. Volvamos a nuestra historia, esta vez para el verdadero, el prometido. Así que volvamos a donde lo dejamos, a la idea de la preiguación, a prefigurar qué opción elegir, lo que nos lleva a hacer la palabra de que exageramos el significado limitado de similitud aleatoria, o prueba de la existencia de configuración,
diseño, que es el resultado de una mayor voluntad? Sin saberlo, justificaré inclinarse hacia otra opción declarando que la retrieminación del autor a tal verbo no es inocente, y que su presencia está en la frase: De estos laberintos circulares salva un curioso cheque, un cheque que luego lo hunde en otros laberintos inquebrantables y
heterogéneos: ciertas palabras de un mendigo que habló con Ferguspatrick el día de su muerte. , presagiaba a Shakespeare, en la tragedia de Macbeth. » hay que analizar como lo hace, en sus asombrosas hipótesis, rechazarla, luego Ryan: la realidad copia la literatura, hay dibujos de líneas que se repiten. En otras palabras, como
lector, optaré por una hipótesis que Ryan, el riguroso y sobrio Ryan, rechaza. Alguien ha engendró la historia de la humanidad. Alguien arregló la forma en que Lincoln murió para prefigurar la forma en que Kilpatrick moriría. Tal vez este informe, tal vez la historia de Irlanda y el mundo, es sólo un capítulo de la enciclopedia Tl'n7. Creo
que eso es lo que Borges quiere, que estamos en la posición de Ryan. O más exactamente, el trabajo de Borges nos lleva al menos a considerar tal opción. Optar por esta opción de lectura es volver a vivir las confusiones de Ryan. Quiero enfatizar que mi opción de lectura es de hecho hedonista, me gusta más, me da más emoción. Me
gusta más porque me permite prolongar la historia, porque me permite permanecer más tiempo en este juego de laberintos consecutivos. En la muerte y la brújula, tenemos este diálogo: No debemos buscarlo piernas del gato, Treviranus dijo, blandiendo un cigarro implacable. Todos sabemos que galilee tetrarca tiene los mejores
symugs del mundo. Alguien, para robarlos, debe haber penetrado aquí por error. Yarmolinsky se levantó; El ladrón tuvo que matarlo. ¿Qué te parece? Posiblemente, pero no curiosamente, Respondió Lunnrot. Replicarás que la realidad no tiene obligación de ser interesante. Voy a replicar que la realidad puede hacer sin esa obligación,
pero no la hipótesis. En el que improvisaste, la oportunidad está muy involucrada. Hay un rabino muerto aquí; Preferiría una explicación puramente rabínica antes que un percance imaginario de un ladrón ficticio. En resumen, el hecho de que en la realidad Borges a menudo copia ficción, y Borges defiende la lectura libre y hedonista, me
lleva a favorecer la hipótesis de que alguien organizó la muerte de Lincoln para premeditar a Kilpatrick. Pero esta hipótesis me parece un poco perezosa. Hay otro, más simple que te permite empujar a esa persona un poco libre. Si podemos explicar las cosas sin recurrir a algún tipo de demiurgo o dios todopoderoso, mejor. Las historias
existen, en una especie de mundo platónico. Los escritores son escritores, amanuenses. Las historias se intentan encarnar en el mundo, y lo hacen de vez en cuando, reclutando hombres para poder ser nuevos. Características, los detalles del contingente pueden cambiar, porque el mundo está cambiando. La historia de la muerte
anunciada está encarnada en Julio César, en Kilpatrick, sin duda en otros hombres. La historia de conspiradores que luchan por la libertad de un pueblo oprimido y sórdido, tratando de ser encarnados en algún país balcánico o sudamericano, irlanda, Polonia... Leamos atentamente el Evangelio según Marcos (Traté de hacerlo aquí,
para el segundo grado). Al final, tenemos la impresión de que los personajes están actuando para reproducir, de una manera distorsionada o espermática, la historia de la Biblia. Es como si tenía que volver a vivir, como si necesitara volver a encarnarse en la tierra. Cuando estaba trabajando en este texto, el Evangelio según Marcos,
tuve que leer un poco de teología y me encontré con una frase que me es notable porque me da la impresión de describir el corazón del Borseziano. En esta frase, que citaré inmediatamente y que está en francés, el verbo agir, act, se vuelve transieous. El Espíritu Santo actúa ante las iglesias, las actúa: en définitive, ce n'est pas
l'individu, mais les Eglises, puis l'Eglise qui est « agie » par l'Esprit-Saint, de man éiéreítre les écrits canoniques et entendre étendre travers eux la Parole de Dieu8 ». En Borges, los personajes actuaron en las historias. Tenemos algún tipo de al principio que era en términos laicos, juguetón, sublimando la oscura afirmación bíblica en el
núcleo constituyente del universo literario9. Así que tendríamos otro final: ni uno sugerido por el narrador de una posible historia del primer narrador - Nolan - milagrosamente talentoso - divino o demiurical - capaz de predecir la renuncia de Ryan a la verdad. No es el de la presunción puramente casual de los hechos. No la de Kilpatrick,
un verdadero héroe que secretamente sacrifica su honor engañando a sus camaradas haciéndoles creer que es un traidor, para que puedan aceptar un sacrificio que acelere la rebelión (este posible fin se afirma a continuación). Pero el final exitoso, definido por la repetición inversa: Kilpatrick cree que está forjando una historia y está
forjado, Nolan piensa en urdir y temblor, Borges pretende inventar y es ficticio; La historia tiene lugar en Irlanda en 1824, pero ha sucedido y ocurrirá en los países y en tiempos lejanos, pasados y futuros. Es una historia que lucha por la encarnación y a veces tiene éxito, reproduciéndose y apareciendo bajo miradas vagamente
diferentes. La hipótesis de Ryan es falsa en 1824 o 1924 Irlanda, pero verdadera como una metáfora del universo - o universo borgesiano. La realidad son breves destellos con los que la ficción irrumpe en nuestro mundo. Una de las hipótesis mutadas en la biología actual ve en el hombre -en todos los seres vivos, por supuesto- el
vehículo que los genes utilizan para existir en el mundo, para promover su supervivencia y propagación - genes, que son egoístas, como se lee en el título del famoso libro Dawkins. El hombre, el vehículo corporal de los genes, es una metáfora que podemos recoger e introducir, intacta o casi, en el universo borges. Basta con sustituir la
palabra gen por la palabra historia, una operación que sin duda facilitará la memoria de que es un gen o transmite información, como history11 Ahora me gustaría, si me lo permite, volver a otro párrafo de la historia: La acción tiene lugar en un país oprimido y notable: Polonia, Irlanda, la República de Venecia, algún estado
sudamericano o balcánico... Sucedió, por ejemplo, porque aunque el narrador es contemporáneo, la historia a la que se refiere ocurrió en promedio o a principios del siglo XIX. Digamos (para la comodidad narrativa) Irlanda; Digamos 1824. El nombre del narrador es Ryan; Es el gran grande de un joven, heroico, hermoso, asesinado
Fergus Kilpatrick, cuya tumba está misteriosamente empañada, cuyo nombre ilustra las letras de Browning y Hugo, cuya estatua preside una colina gris entre pantanos rojos. Tenemos que reconocer que es un párrafo extraño. Al menos por dos razones. En primer lugar, porque viola las suposiciones implícitas de la relación entre
escritor y lector. Cuando leemos, acordamos suspender inmediatamente nuestra incredulidad, como Coleridge12, creer, o pretender creer, que lo que leemos es verdad. El escritor, por su parte, finge que lo que cuenta es verdad. Por otra parte, por definición, a menos que sea un texto robado por el autor, cuando lo publique, se basa en
el principio de que está terminado..., más aún porque el autor-narrador ni siquiera sugiere que podemos esperar que algún día publique la historia terminada. Tenemos, como mencioné en clase el otro día, cuando hablamos del Evangelio según Marcos, un escritor que parece entrar con las manos en los bolsillos y decir que, bueno, hay
una historia, que no está completamente terminada, pero que todavía la está publicando. Este desenrollado puede tener varios efectos. Uno de ellos sería crear la ilusión de que estamos juntos con Borges, hablando y contándonos un posible argumento. Pero hay otro, lo más importante, creo. Podemos buscar esta facilidad de un
escritor que suplica perezosa, a esto, casi un insulto que nos hace, que incluso parecen hacer nuestro cargo, no querer especificar si las cosas están sucediendo en Irlanda, Polonia o en otros lugares, en 1824, o en otro momento, podemos pedir, dijo, alguna pequeña justificación metafísica. Si las historias existen realmente en un
mundo que es suyo, poco como sugerimos anteriormente, un mundo idealista o platónico, un mundo como popper's World 3, ya sea que tengan una existencia autónoma o anterior, y si el escritor no es más que amanuense, entonces el asunto tiene lugar en Irlanda o Polonia, en realidad. Olvídalo. Segundo, porque este pasaje parece
entrar en conflicto con el último de la historia. En ella, se nos dice que el narrador debe ser Ryan. En la última historia, Ryan decide silenciar la verdad. Allí tenemos tensión o antonomía que no se resuelve, que el autor no acepta el trabajo de resolver Es porque es una historia inacabada? ¿Eso es para que parezca que es una historia
inacabada? ¿Es porque Ryan, al final de su vida, cambió de opinión y decidió decirnos qué pasó? ¿Es la confianza secreta de Ryan en el narrador del segundo párrafo, Borges, borges nos lo anuncia? ¿O Ryan escribe para sí mismo? Podemos imaginar muchas cosas, pero la verdad es que no se nos ha dicho nada y tampoco es muy
satisfactorio resolver esta tensión inventando respuestas arbitrarias que consideran encajar en todo lo que se dice en el texto. Personalmente, no me importa que me digan al principio de la historia que no es una historia, hasta el punto de que, en nuestro caso, puedo encontrar encaje, como dije antes, a esta frase en el universo Borges
o, también, hasta el punto de entender que el artificio crea algún tipo de ilusión. , para ver a Borges inventando Pero tengo que admitir que esta tensión aquí me parece más inquietante y no he encontrado una solución inmediata. Para mí, la solución más satisfactoria es considerar que Borges nos pone en la situación de Ryan, como
hemos dicho antes, cuando se encuentra frente a algo, a expensas de la muerte de Kilpatrick, que no suma: Ryan investiga el asunto (esa investigación es una de las rupturas de la conspiración) y logra descifrar el enigma. Creo que la dilatación es, por decirlo suavemente, voluntaria: un lector cuidadoso se dará cuenta de que se trata
de un indicador, como los dejados por, tal vez Nolan, para que, en el futuro, se pueda suponer que hay una historia oculta dentro de la historia, una historia que se desmoronará en ella, si así lo desea. Para detección posterior o no. Lo que está pasando, por supuesto, es que no hay nada detrás de esta historia, no hay vida, no hay
mundo. Pero lo que existe es el momento en que asumimos, vertiginosamente, como vivimos en la historia, que hay algo escondido detrás de él, ese momento en el que nos sentimos mareados en la boca del estómago y del que nos arranca, como le sucedió a Ryan, nuestra conciencia, que nos recuerda que el mundo en el que
estamos inmersos es sólo papel. ¿Borges está en esta historia como Ryan o Nolan por delante de la tuya? Bueno, tenemos un último nivel, quinto o sexto, como decimos. Si, inspirado por Ryan, se preguntaba si el autor del texto, como Nolan inventó la historia de Ryan, se inspiró en la literatura para inventarla, creemos que realmente
lo es... Torres, fuego, sueños, rompecabezas circulares, son indicadores claros que conducen al famoso texto: ruinas circulares. El tema de alguien que es un traidor y un héroe, al mismo tiempo, inevitablemente nos recuerda a tres versiones de Judas. La planificación minuciosa de una serie interminable de causas que gobiernan el
comportamiento de los hombres evoca a los Dos Reyes y los Dos Laberintos. Etcétera. En otras palabras, si aceptamos durante la lectura que los hechos son reales, nos enfrentamos a la posibilidad impensable de que la realidad copie la literatura (que, por cierto, es también el tema de otra historia famosa: Uqbar, Tl'n, orbis tertius). Y
hay un detalle que podría valer la pena mencionar... Todos esos textos que mencionamos, eran del propio autor, fueron hechos por Borges. Es decir, si Nolan copió a Shakespeare, Borges se copió a sí mismo, Borges copió a Borges y dejó consejos al lector de Borges para entender lo que había hecho. Pero si el narrador, que es
Borges, copia Borges y si tenemos un autor en el texto copiando a otro, podríamos preguntarnos si, postulando una simetría más bien especulativa, Nolan - y Ryan, también, ¿por qué no ? usted es presunción arbitraria? Tal vez, pero observamos que, en medio de su confusión, Ryan examina la posibilidad de que Fergus Kilpatrick,
antes de ser lo que era, fuera Julio César: Piense en las transmigracias de las almas, la doctrina que da horror a las cartas celtas, y que el propio César atribuyó a los druidas británicos; Antes de convertirse en Fergus Kilpatrick, Fergus Kilpatrick fue Julio César. Creo que es nuestra obligación de los lectores concienzudos reflexionar
sobre la capacidad de Nolan para ser Shakespeare. No es que Nolan plagiara a Shakespeare es que Nolan se copie a sí mismo, porque en Nolan está el alma del inglés Shakespeare, que transmitió. Pero aparte de estos conjuntos de espejos y simetría, ¿qué pasaría si leemos esos textos Borges a los que nos llevan las pistas que
mencionamos? En las Ruinas Circulares, un personaje da a luz a otro soñando con ello: Con alivio, humillación, con terror, se dio cuenta de que él también era una mirada, que el otro soñaba con ella. En las Tres Versiones de Judas, sacrifica su alma para que Cristo revele su naturaleza divina. Y este último nos permite dar un final
diferente al relato de la vida de Kilpatrick, un final que no se deriva de uno escrito explícitamente, sino de la compilación de referencias acordadas por el autor. Kilpatrick fingió traicionar para que sus amigos pudieran escenificar su propio asesinato y atribuirlo a las autoridades británicas. Sólo un ataque de este tipo puede desencadenar
una rebelión unánime. Esta región tiene la ventaja de combatir las rarezas del comportamiento de Fergus Kilpatrick, cuya traición no se entiende, ni se explica, en el texto y que, al ser salvada, buscando, por ejemplo, protección entre la policía británica, prefiere morir por una causa. ¿Por qué traicionaría a un hombre que luego coopera
con entusiasmo en la aplicación de la pena de muerte que él mismo firmó? Aceptar esta explicación asume que Nolan fue engañado: creía que estaba ideando una historia - el final dramático de su compañero, que lo redimió y servirá a un objetivo común - pero en realidad se convierte en otro elemento de la ficción ficticia de Kilpatrick,
que la supera e integra. El soñador es soñador, como en ruinas circulares. No sabemos si Ryan, que no ha leído a Borges, lo entendió. Muchos de los textos de Borges, hemos visto, actúan sobre la repetición. Definen una regla de generación, caracteres o situaciones y, a continuación, crean entornos en los que el lector solo puede
ejecutar estos algoritmos de forma agotadora. Este mecanismo parecía percibirlo en el poema de Octavio Paz, calle, aquí se puede consultar la clase que le dediqué. PD : Esteban Nierenstein integra mi trabajo en el suyo, que consiste en pasar a lo que dice es una historia sobre con diferentes realidades: ¿Qué harías en lugar de Ryan?
Nierenstein está transmitiendo su proyecto educativo. Educativo.
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