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Las referencias apócrifas en Borges y Cervantes

Shani Davidovich
Universidad de Bar Ilan

Resumen: En su libro Palimpsestos, Gérard Genette dedica un capítulo a la escritura 
trans-textual de Borges, y destaca especialmente dos prácticas, el resumen ficticio y 
las referencias apócrifas, como características distintivas de su obra. En sus palabras, 
esos recursos deben atribuirse al pasado de Borges como crítico literario y denominarse 
“ficción disfrazada de crítica” y “meta-textualidad ficticia”. En este trabajo parto de los 
conceptos de Genette y propongo que el entusiasmo respecto de las referencias apó-
crifas, profundamente arraigadas en la poética de Borges y en sus concepciones de la 
literatura, deriva entre otras de la lectura del Quijote. Presentaré algunos pocos ejemplos 
del cuento “El inmortal” y de los ensayos “La flor de Coleridge” y “Magias parciales del 
Quijote”, y los cotejaré con otros tomados de la obra cervantina.
Palabras clave: Borges; Cervantes; Re-escritura.

La falsificación de textos ajenos y la existencia ficticia de libros imaginarios se refleja 
tanto en la obra de Borges como en la obra de Cervantes. Ambos escritores expresan 
en sus obras su inclinación a los mediadores ficticios y las referencias falsas1, y lo ex-
presan, tanto mediante la mediación del personaje supuestamente humano que ejerce 
de sustituto autorial, como mediante la explicitación de un “otro” anterior sobre el 
que ambos se apoyan en la composición de sus obras2, y también me enfocaré en este 
punto.

Todo “El inmortal” es un relato de referencias apócrifas, de narrativas atribuidas 
a un otro, que invalidan a priori todo posible origen. Antes de presentar algunos mo-
mentos de este cuento, que recuerda de modo interesante ciertos pasajes del Quijote, 

1 Véanse sobre estos temas los textos de Ruth Fine (2003) y Lelia Madrid (1987).
2 Sobre las ficciones auctoriales en el Quijote, véanse el artículo de Santiago Fernández Mosquera (1986).
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comenzaré por el epígrafe, el cual refleja con intensidad el apoyo en las palabras del 
otro, ya que se basa en el principio de que no existe ni el texto original, cuya forma 
y contenido se complementan entre sí. El epígrafe es una cita del ensayo de Francis 
Bacon “Of Vicissitude of Things”, con referencias a Platón y al Rey Salomón:

Salomon saith: There is no new upon the earth. So that as Plato had an imagination, that 
all knowledge is but remembrance; so Salomon Giveth his sentence, that all novelty is 
but oblivion (Borges, 1974: 533)

En otras palabras, Borges, Bacon, el Rey Salomón y Platón son narradores-autores 
que hablan, desde ángulos diversos y en formas diversas, sobre la falta de originalidad 
de todas las cosas de este mundo. Esta cadena referencial interesa de por sí porque el 
epígrafe –como forma retórica– establece por definición una cadena de escrituras y 
una forma de expresar la “dependencia” sobre las palabras de otro. Ese repertorio de 
autores posee un denominador común: todos participan de un diálogo sobre el poder 
de la renovación y sobre su posibilidad. En ese diálogo ellos mismos se apoyan uno en 
el otro, se completan y continúan entre sí la retórica del otro. De este modo se crea ya 
a primera vista la impresión de la complejidad de la obra a partir de formas discursivas 
anteriores. En su conferencia “La poesía”, Borges expuso la noción de que la creación 
y la invención son de hecho la revelación de palabras anteriores provenientes de otros:

La poesía es el encuentro del lector con el libro, el descubrimiento del libro. Hay otra 
experiencia estética que es el momento, muy extraño también, en el cual el poeta con-
cibe la obra, en el cual va descubriendo o inventando la obra. Según se sabe, en latín 
las palabras “inventar” y “descubrir” son sinónimas. Todo esto está de acuerdo con la 
doctrina platónica, cuando dice que inventar, que descubrir, es recordar. Francis Bacon 
agrega que, si aprender es recordar, ignorar es saber olvidar; ya todo está, solo nos falta 
verlo. Cuando yo escribo algo, tengo la sensación de que ese algo preexiste. Parto de 
un concepto general; sé más o menos el principio y el fin, y luego voy descubriendo las 
partes intermedias; pero no tengo la sensación de inventarlas, no tengo la sensación de 
que dependan de mi arbitrio; las cosas son así. Son así, pero están escondidas y mi deber 
de poeta es encontrarlas (Borges, 1980: 38, énfasis mío).

Además de repetir la referencia a Platón y a Bacon en cuanto al conocimiento 
como memoria –que ya vimos en el epígrafe del cuento–, también aquí hallamos las 
palabras del “otro” como base y fundamento de la nueva obra. Las palabras del “otro” 
aparecen también en la introducción al manuscrito de Cartaphilus al principio de “El 
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inmortal”, que nos ubica ante la duplicación de las atribuciones apócrifas en cuanto 
a la redacción, la elaboración y la reescritura del manuscrito, con estas palabras: “El 
original está redactado en inglés y abunda en latinismos. La versión que ofrecemos es 
literal” (énfasis mío). Esta insinuada multiplicidad destaca, entre todos los ficticios 
redactores del manuscrito que es posible mencionar, al narrador externo, al corrector 
del manuscrito y a su traductor del inglés al español.

Como sabemos, correctores y traductores ficticios no faltan en la obra de Cervan-
tes, hasta el punto de la afirmación explícita y autorreferencial del Quijote en tanto 
“compuesto por Miguel de Cervantes”, donde ‘componer’ consiste en fusionar relatos 
ajenos. Del mismo modo, el manuscrito de “El inmortal” aparece como “la narración 
atribuida al anticuario Joseph Cartaphilus” (énfasis mío), como ratificación de las fal-
sas atribuciones también de los personajes dentro del relato.

Las referencias apócrifas del cuento contribuyen a crear la incertidumbre general 
que percibimos en este complejo texto, debida a la no identificación de las voces narra-
tivas en cada una de las unidades que lo componen. En la “Postdata de 1950” (también 
ficticia), el personaje nombrado como doctor Cordovero presenta la historia de Carta-
philus configurada a partir de numerosas fuentes anteriores y comentarios posteriores:

Entre los comentarios que ha despertado la publicación anterior, el más curioso, ya que 
no el más urbano, bíblicamente se titula A coat of many colours (Manchester, 1948) y 
es obra de la tenacísima pluma del doctor Nahum Cordovero. Abarca unas cien pági-
nas. Habla de los centones griegos, de los centones de la baja latinidad, de Ben Jonson, 
que definió a sus contemporáneos con retazos de Séneca, del Virgilius evangelizans, 
de Alexander Ross, de los artificios de George Moore y de Eliot, y finalmente, de “la 
narración atribuida al anticuario Joseph Cartaphilus”. Denuncia, en el primer capítulo, 
breves interpolaciones de Plinio (Historia naturalis, V, 8); en el segundo, de Thomas de 
Quincey (Writings, III, 439); en el tercero, de una epístola de Descartes al embajador 
Pierre Chanut; en el cuarto, de Bernard Shaw (Back to Methuselah, V). Infiere de esas 
intrusiones, o hurtos, que todo el documento es apócrifo (Borges, 1974: 544).

Con lo cual, irónicamente, desbarata por anticipado todo intento crítico de denun-
ciar la falsificación implementada en el relato. El autor ficticio de la postdata responde 
a la conclusión de Cordovero con estas palabras: “A mi entender, la conclusión es in-
admisible” (Borges, 1974: 544). Para explicar por qué se opone a la conclusión de Cor-
dovero, el autor ficticio de la postdata cita al mismo Cartaphilus: “Cuando se acerca el 
fin […], ya no quedan imágenes del recuerdo; solo quedan palabras” (Borges, 1974: 
543). Con ello se incorpora a sí mismo a la cadena de posibles fuentes, renunciando a 
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proponerse como el original, y ello también cuando enuncia respecto de Cartaphilus 
una conclusión que se vuelva rizomáticamente sobre su propia escritura: “Palabras, pa-
labras desplazadas y mutiladas, palabras de otros, fue la pobre limosna que le dejaron 
las horas y los siglos” (Borges, 1974: 544). El final del relato revalora de este modo la 
innovación y originalidad de una escritura palimpséstica y trans-textual.

También en su ensayo “La flor de Coleridge”, Borges manifiesta su entusiasmo 
por la imitación del otro e incluye los nombres de las mismas fuentes según las cuales 
Cordovero, en el texto que acabo de citar, deduce que todo el cuento es una falsifica-
ción, mencionando que escritores como George Moore y James Joyce incluyeron en 
sus obras frases y páginas enteras de otros autores, y cómo Oscar Wilde presentaba sus 
obras como borradores inconclusos destinados a ser continuados por otros escritores. 
Sobre los ejemplos de Moore, Joyce y Wilde opina Borges: “ambas conductas, aunque 
superficialmente contrarias, pueden evidenciar un mismo sentido del arte. Un sentido 
ecuménico, impersonal…” (Borges, 1974: 640-641).

Borges también presenta el caso de Ben Jonson, que compuso su testamento con 
fragmentos de diversos autores y textos anteriores:

Otro testigo de la unidad profunda del Verbo, otro negador de los límites del sujeto, fue 
el insigne Ben Jonson, que empeñado en la tarea de formular su testamento literario y 
los dictámenes propicios o adversos que sus contemporáneos le merecían, se redujo a 
ensamblar fragmentos de Séneca, de Quintiliano, de Justo Lipsio, de Vives, de Erasmo, 
de Maquiavelo, de Bacon y de los dos Escalígeros (ibíd.).

La referencia del autor ficticio a textos ajenos se halla también, como sabemos, en 
el prólogo del Quijote. El narrador del mismo finge vacilar antes de asumir por cuenta 
propia la historia de don Quijote, porque no está dispuesto a citarla de palabras de otro:

En fin, señor y amigo mío –proseguí–, yo determino que el señor don Quijote se quede 
sepultado en sus archivos en la Mancha, hasta que el cielo depare quien le adorne de tan-
tas cosas como le faltan; porque yo me hallo incapaz de remediarlas, por mi insuficien-
cia y pocas letras, y porque naturalmente soy poltrón y perezoso de andarme buscando 
autores que digan lo que yo me sé decir sin ellos (Q, Prólogo: 16)

La voz autorial del prólogo supone de antemano que la historia de don Quijote 
merece ser contada y es posible hacerlo, hasta cierto punto, a partir de lo escrito por 
otros. De este modo, mientras que por una parte lamenta la necesidad de una escri-
tura literaria basada en el “otro”, también reconoce la necesidad de reunir narrativas 
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anteriores en su propio relato, al tiempo que expresa su voluntad de hallar una forma 
única y original para este relato. Por el contrario, las palabras de su amigo destacan 
cómo la historia de don Quijote es tan conocida y célebre que no está seguro de querer 
alentarlo a escribirla:

[…] el alivio tuyo en hallar tan sincera y tan sin revueltas la historia del famoso don 
Quijote de la Mancha, de quien hay opinión, por todos los habitadores del distrito del 
Campo de Montiel, que fue el más casto enamorado y el más valiente caballero que de 
muchos años a esta parte se vio en aquellos contornos… (Q, Prólogo: 22, énfasis mío).

También en este caso, como en “El inmortal”, más allá de las referencias a otros 
textos y fuentes, no produce extrañeza la necesidad de volver a contar lo que aparen-
temente ya fue relatado de una u otra forma. Por lo tanto, la práctica de las referencias 
apócrifas legitima el hecho de soslayar la cuestión de la vigencia de toda originalidad. 
En su ensayo “Magias parciales del Quijote”, Borges empieza diciendo: “Es verosímil 
que estas observaciones hayan sido enunciadas alguna vez y, quizá muchas veces; 
la discusión de su novedad me interesa menos que la de su posible verdad” (Borges, 
1974: 667).

La gozosa aprobación de lo repetido y reescrito que refleja este inicio será en sí 
misma el tema reiterado de muchos ensayos y narraciones de Borges. Sus cuentos, 
mediante una variedad de citas utilizadas en los epígrafes y dentro de los textos, no 
solo exhibirán ideas ajenas sobre el acto de reescritura, sino muy a menudo confirma-
rán sus principios mediante el recurso de citarse a sí mismo y de ese modo reescribir-
se. Mediante la reescritura, Borges establece un repertorio fijo de conceptos, que al 
ser nuevamente presentados adquieren ángulos diversos y significaciones diferentes. 
De ese modo contribuyen a la condensación de dichas ideas, a su enriquecimiento, a 
la variedad de sus estilos y a la continua reiteración de la práctica de la reescritura. 
Borges es consciente de ello y la falta de originalidad no le estorba. Por el contrario, 
y a fin de enfatizar lo que dice al comienzo del ensayo, Borges continúa citando con 
meticulosidad a otros que se ocuparon como él de lo repetido y reiterado. Por tanto, la 
afirmación que abre el ensayo no sorprende, ya que permite concluir nuevamente que 
la originalidad de los contenidos no se halla en absoluto en el centro de sus intereses.

Del mismo modo, tampoco en “La flor de Coleridge” le perturban la falta de no-
vedad, de exclusividad o de originalidad. Al comienzo del ensayo cita la afirmación 
de Paul Valéry según la cual la historia de la literatura es la Historia del Espíritu en 
general, y por lo tanto en ella no hay comienzo ni origen. Para probarlo, Borges conti-
núa citando a otros autores que expresan también el valor de lo repetido y reiterado, la 
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referencia al otro, la falta de originalidad y la convicción de que “no hay nada nuevo 
bajo el sol”. Por lo tanto, la elección de Borges de comenzar el ensayo con estas citas 
atestigua la naturaleza de su propia escritura, palimpséstica y compuesta de textos aje-
nos, sustentada explícitamente en sus fuentes para la creación de un mosaico artístico 
nuevo.

En “Magias parciales del Quijote”, Borges describe el modo en que el tema de la 
originalidad se integra con las atribuciones ficticias en dos casos muy interesantes: 
uno es la obra de Carlyle, Sartor Resartus, cuyo autor finge que su obra es una versión 
parcial que continúa una versión previa atribuida a otro autor. De este modo, Carlyle 
crea –dentro de su obra y como parte de la misma– la figura imaginaria de un escritor 
anterior al que está imitando. El segundo caso que Borges menciona es la obra de 
Moisés de León, el Libro del Zohar, en la que también se menciona a un autor previo. 
Pero, a diferencia de Carlyle, De León presenta su obra, como texto compuesto en su 
totalidad por Rabí Shimón Bar Yojai, un escritor de otro tiempo y otro lugar. Es dable 
mencionar que, hasta hoy, no existe una atribución conclusiva de la autoría del Zohar.

En resumen, la frecuencia de las atribuciones falsas en Borges, tanto en su na-
rrativa como en sus ensayos, pone en evidencia una parte central de su concepción 
de la literatura, más allá de sus posibles hábitos como crítico literario señalados por 
Genette. Ruth Fine sostiene que ciertos escritores postmodernistas de América Latina 
se apropiaron de la estética del barroco español y reprodujeron la crisis representada 
en el mismo por medio de la condensación, la copia, el reflejo y la inversión, y que la 
obra de Borges es paradigmática de todos estos procedimientos (Fine, 2003: 118). Las 
numerosas afirmaciones de Borges en cuanto a su interés por el Quijote, como también 
sobre la fusión de las prácticas de la lectura y la escritura, nos permiten afirmar la im-
portante influencia de Cervantes en sus prácticas narrativas también en lo que a estas 
cuestiones respecta.
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