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Prólogo

El estudio de la fantasía y la ironía como elementos de la
sátira menipea en los autores argentinos Jorge Luis Borges y
Ezequiel Martínez Estrada ha sido mayoritariamente desatendido por la crítica, situación que intenta revertir este libro. De
esta manera, su autora persiste en la línea de investigación emprendida hace tiempo, a la que contribuyó substancialmente
con la publicación de Las parodias satíricas de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares (2010).
La combinación de reflexión teórica y análisis textual
continúa siendo la dinámica de las propuestas hermenéuticas
de Marta S. Domínguez. Precisamente, la primera parte del
presente volumen contiene sus elucidaciones sobre las relaciones entre el género fantástico, la ironía y la sátira menipea. El
recorrido por distintos abordajes a la literatura fantástica evidencia la constante confrontación con la literatura mimética,
entendida como la norma desde Platón y Aristóteles, aunque
no para Borges quien postula la prioridad de la literatura fantástica. La revisión de la crítica le permite constatar la ausencia de lo fantástico humorístico entre los subtipos de fantástico reconocidos por los estudiosos. Por eso, M. S. Domínguez
sostiene la necesidad de recuperar la antigua relación con la
sátira menipea, en tanto considera el humor como una especialización de ella y el fantástico como un constituyente que
recombina e invierte lo real. En cuanto al tratamiento de la
ironía en la obra de Borges, la novedad del enfoque radica en
el paralelo con Kierkegaard. Mientras que para el filósofo la
ironía y el humor son una respuesta frente al absurdo, el escritor argentino asume una visión irónica ante lo incognoscible
del mundo y crea una particular literatura que propone una re5

lectura de problemas filosóficos por medio de metáforas y alegorías, sub specie ironia, según expresara el mismo Kierkegaard.
La segunda parte, dedicada a Jorge Luis Borges, presenta
una pormenorizada lectura intertextual de los bestiarios
compuestos en colaboración. A partir del empleo metodológico
de los principios desarrollados por G. Genette en Palimpsestes,
M. S. Domínguez concibe el Manual de zoología fantástica
como pretexto de El libro de los seres imaginarios. Se centra
en el estudio del dragón —símbolo de la literatura fantástica—
y observa que el tono irónico marca el distanciamiento de
la escritura de este bestiario del siglo XX. Los comentarios
irónicos suplantan la moralización y confirman la existencia
del subtipo de lo fantástico humorístico cuya raíz se encuentra
en la sátira menipea. Una última interpretación del bestiario
borgeano se propone a partir de las teorías de Jung sobre los
arquetipos colectivos y en relación con El Bestiario de Cristo de
Charbonneau-Lassay. Este núcleo de análisis textual continúa
con el examen de la fantasía en El libro de arena, en tanto
sus relatos resumen todas las posibilidades de lo fantástico,
al mismo tiempo que son reescritura de Wells, Kipling,
Kafka, Lovecraf, Poe, Swift, pero sobre todo, de sí mismo. Se
reafirman algunas de las claves hermenéuticas de la obra de
Borges propuestas en los capítulos previos: la representación
mimética como procedimiento de la literatura fantástica, lo
fantástico humorístico como constante de la producción
borgeana, el uso metódico de la teoría transtextual de Genette.
Así, advierte que cada relato admite más de una lectura
architextual porque hay superposición de géneros parodiados,
al mismo tiempo que destaca la autotextualidad de El libro de
arena como cierre y homenaje de las colecciones anteriores.
La sección correspondiente a Ezequiel Martínez Estrada
atiende especialmente a sus creaciones narrativas, aunque sin
descuidar los ensayos. La crítica sobre los cuentos de Martínez
Estrada ha tendido a verlos como una alegoría del peronismo
o como producto derivado del absurdo kafkiano. En cambio,
6

en esta ocasión los aspectos destacados son la fantasía y la ironía como ingredientes propios de la sátira, si bien carecen del
elemento principal de la risa y pueden combinarse en un grotesco esperpéntico. Aun cuando la fantasía en los relatos de
Martínez Estrada está encauzada dentro de lo racional, tiene
el poder de crear un mundo laberíntico y hostil al ser humano.
El reconocimiento de las técnicas satíricas de la degradación
permite afirmar que la fantasía en las narraciones de Martínez
Estrada tiene intencionalidad satírica, así como se constata
que la fuerte denuncia, vehiculizada a través de lo fantástico, se desliza hacia la parodia, el humor negro y el absurdo.
Esta visión de la narrativa de Martínez Estrada se completa
con el análisis que Mauro Asnes realiza del cuento “Sábado
de gloria” enmarcándolo dentro de la tradición de la literatura
carnavalesca y del género de la sátira menipea. En cuanto a los
ensayos, Adriana Lamoso estudia la configuración irónica de
los tipos de intelectuales en La Cabeza de Goliat y la interpelación polémica en Las 40 y Exhortaciones.
En definitiva, el lector de este volumen encontrará una
sugerente aproximación a la cuestión de la fantasía y la ironía
en las producciones de Borges y Martínez Estrada, que responden a una sostenida indagación sobre la sátira en la literatura argentina.
Alicia Esther Ramadori
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Introducción

Nuestro propósito es compartir con nuestros lectores el
resultado de nuestras indagaciones1 sobre fantasía e ironía
como elementos de la sátira menipea en dos autores argentinos: Jorge Luis Borges y Ezequiel Martínez Estrada. Si bien
lo fantástico ha sido estudiado, incluso su teoría, es posible
percibirlo básicamente como un aspecto de la sátira menipea, otro tanto ocurre con la ironía sobre la que encontramos,
por citar sólo un ejemplo, el libro de Jonathan Titler (1990),
quien aplica la teoría de Wayne Booth (1989) a la literatura
latinoamericana, pero no hay libros editados sobre ironía en
la literatura argentina2. Tampoco registramos libros escritos
sobre estos autores: desde los rasgos de la sátira menipea señalados por Bajtín (1983) a los tipos, formas, temas y técnicas
estudiados por Hodgart (1969) los textos de la literatura argentina están sin estudiar, excepto por nuestras publicaciones
y, si bien hay estudios parciales sobre el género fantástico en
la literatura argentina, no se ha considerado su pertenencia al
territorio de la sátira menipea.
Configuran concretamente nuestro corpus: El libro de
los seres imaginarios y su texto previo el Manual de zoología
fantástica, escritos por Jorge Luis Borges en colaboración con
1
Este proyecto, bajo mi dirección, fue totalmente financiado por la Universidad Nacional
del Sur. Cuenta con evaluación externa y aprobación de la Secretaria General de Ciencia y
Tecnología de la Universidad Nacional del Sur (2008-2011). Un resumen del mismo, bajo
el título “Fantasía e ironía en Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Ezequiel Martínez
Estrada”, fue comunicado por Marta S. Domínguez, y publicado en Domínguez, M. y
otros (2011), Actas de las III Jornadas de Investigación en Humanidades, (coord. por Patricia Orbe), Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur, pp.103-108.
2
Tampoco existe ninguno publicado sobre sátira en la literatura argentina en general,
sólo algunos artículos como el de María Rosa Lojo (1997) —aplicado a la obra de Anderson Imbert—, o la tesis de Fernanda Bravo Herrera (1997) sobre Marechal, que fue
precedida por el libro sobre Arturo Cancela y Marechal de Ana María Zubieta (1993).
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Margarita Guerrero y El libro de arena, cuyo único autor es
Borges; y además de los textos narrativos de Ezequiel Martínez Estrada —Tres cuentos sin amor, La inundación y otros
cuentos, La tos y otros entretenimientos—, sus textos ensayísticos —Cuadrante del Pampero, Exhortaciones, La cabeza de
Goliat y Las Cuarenta—.
Indiscutiblemente el tema es actual aunque hemos encontrado muy poca crítica literaria en torno al Manual y su
reescritura —el Libro de los seres imaginarios—, descartando
lo que he publicado sobre estos textos (Domínguez, 2006 y
2010)3, pese a que se han ocupado de él John M Gogol (1975),
que le dedica unas pocas páginas a este último, y A. Lupi
(1967-1972), que elabora la taxonomía del Manual de zoología
fantástica. También Walter Mignolo (1988) se ocupa del género cuando asegura que estos términos (“Zoología fantástica”
y “Seres imaginarios”) nos remiten a la ficción fantástica y al
concepto que de ella tiene Borges: fusión de textos, ambivalencia lingüística, inserción de la historia en el texto y viceversa, el anti-paraíso en definitiva, recursos que utiliza Borges
permanentemente en su creación. Curiosamente estos textos
han sido abordados por científicos, en particular en Borges y la
ciencia (1997, 48), aunque con resultado negativo4.
No obstante un texto como el Bestiario Medieval (1996)
de Ignacio Malaxecheverría, que es una antología cuya redacción implicó la consulta de distintos bestiarios, como la Historia natural de Plinio, el Fisiólogo griego, El libro de los diversos
3

Cf. Borges Center: http://www.borges.pitt.edu/criticism/articles-books-dissertations
perteneciente al Centro de Documentación Jorge L. Borges, cuyos editores fueron
Iván Almeida y Cristina Parodi, en Aarhus, Denmark, desde 1996 a 2005; posteriormente este Centro se ha trasladado a la Universidad de Iowa (EUA) bajo la dirección
de Daniel Balderston
4“
No he sido capaz de encontrar una relación significativa sobre la obra de Borges y
la biología clásica. En cuanto a su zoología fantástica, advierto que Borges acumula
unicornios, zarratanes, basiliscos y grifos para integrar un museo de cera de lo que el
ser humano ha llegado a creer o por lo menos imaginar pero, de nuevo, fallo en encontrarle una relación con lo biológico, sobre la que yo pueda agregar comentarios.”
Marcelino Cerejido, “Borges visto por un científico” en Borges y la ciencia).
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géneros de monstruos de Corrado Bologna -obra del siglo VI-,
el Bestiario del francés Philippe de Thaun del siglo XII, el Bestiario latino conservado en la Universidad de Cambridge, y
muchos más, no se edita sin considerar el bestiario borgeano
como un texto fundamental en su bibliografía. Esto certifica la
actualidad del bestiario de Borges y Guerrero y por lo tanto la
importancia de los estudios críticos que se produzcan sobre él.
Si dejamos por el momento la bibliografía de los bestiarios y repasamos rápidamente la que hemos obtenido sobre El
libro de arena vemos que la misma es escasa: registramos una
descripción de los cuentos que componen la mencionada colección en el caso de Ricardo González Vigil (1979) mientras que
Sonia Mattalia Alonso, y Juan M. Company (1986) justamente
confrontan los cuentos realistas de Borges con los fantásticos;
por su parte Franca Mariano (1996) estudia los inicios de esos
relatos en tanto que Iván Almeida (1996) se concentra sólo en
uno de ellos: “El congreso”. Sobre lo fantástico en Borges, María
Pilar Lorenzo (2004) comenta la teoría del fantástico disponible
y la lee en Borges como una búsqueda teológica, pero no analiza
ninguna de las colecciones de nuestro corpus.
Sabemos que, cuando la sátira carece de fantasía, llegamos a uno de los límites de la sátira: la polémica. Este es el
caso de la ensayística de Ezequiel Martínez Estrada especialmente en los ensayos de la etapa posteriores al peronismo que
se estudian como panfletos, dentro del género polémica. No se
registra ningún trabajo específico sobre el tema de la fantasía
ni de la ironía en este autor; lo que hay trabajado en este sentido también son algunas publicaciones propias: “La tos y otros
entretenimientos: una lectura paródica” (Domínguez, 1996), y
“Diseños interpretativos en la narrativa de Ezequiel Martínez
Estrada” (Lamoso, 2008).
La metodología que se empleará es el análisis transtextual
(Genette, 1982) que consiste en el análisis de las relaciones que
puede establecer un texto con el paratexto —paratextual—, con
el género y el modo —architextual—, con la crítica —metatex11
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tual—, con otros textos de otros autores —intertextual—, para
llegar a determinar la parodia —hipertextual—, pero poniendo
especial énfasis en la relación referencial o blanco de la sátira y en la intencionalidad, aspectos que esta metodología no
incluye porque ambos son extratextuales (Domínguez, 2010).
En principio estructuraremos este libro en siete capítulos
articulados en tres partes: en la primera trataremos los problemas que plantea la teoría bajo los nombres de fantasía e ironía;
en la segunda los estudios sobre Jorge L. Borges; y en la tercera
sobre Ezequiel Martínez Estrada.
La primera parte contiene dos capítulos: en el primer capítulo desarrollaré la teoría sobre fantasía, fantástico como género, y fantástico como tipo para detenernos en el fantástico
humorístico que se evidencia en la narrativa borgeana y que
demuestra su conexión con la sátira menipea. En el segundo
capítulo —en colaboración con María Ayelen Sanchez— abordaremos la ironía en general para detenernos en Borges, a fin
de confrontarla con las ideas sobre ironía que Sören Kierkegaard expusiera en su tesis doctoral: Sobre la ironía constantemente referida a Sócrates (1841), en una indagación sobre
posibles puntos de contacto entre ambos escritores.
La segunda parte, que titulamos “Jorge Luis Borges”, consta de dos capítulos: el primero de ellos versa sobre el bestiario
borgeano, ordenando en la escritura las múltiples lecturas que
sugiere; y el segundo aborda qué formas transtextuales asume
la fantasía en El libro de arena, indicando simultáneamente el
uso de la ironía, lo que configura la variante de la sátira que definimos como lo fantástico humorístico en el primer capítulo.
La tercera parte, bajo el título “Ezequiel Martínez Estrada”, consiste en tres capítulos: el primero es un estudio general
sobre la sátira y la ironía en la narrativa de este autor; posteriormente el segundo —redactado por Mauro Asnes— se detendrá sobre las relaciones entre ensayo, ficción y sátira, mientras que el tercero, cuya autora es Adriana Lamoso, es sobre el
ensayo en este autor destacando el uso del género polémica en
relación a la ironía.
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