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EL LABERINTO DE REGRESO AL PASADO
HACIA EL FUTURO: LA INFLUENCIA DE
BORGES EN BELTENEBROS DE
MUÑOZ MOLINA

Tanya Romero-González
Murray State University

El influjoliterarioentreautores,capazdetrascenderfronterasgeográficas,lingüís-

ticasytemporales,obedece,enparte,aunatécnicaadaptativadesupervivencia.El
conjunto de escritores contemporáneos sobrevive —es decir, publica— haciendo
uso de las fórmulas literarias de sus antecesores, adecuándolas al ambiente que le
rodea. Esta huella permanece en un código genético literario heredado que podrá
hacersepresentedeformamásomenospronunciada.UnadelasinfluenciasdeterminantesesladeJorgeluisBorges,quiennosolomarcaaescritoresposteriores,
sino que también consigue redefinir a autores precedentes.1 Bajo este prisma, el
efecto Borges,porunaparte,esindeleble,aligualquelacicatrizquesurcalacara
delsegundonarradorde“laformadelaespada”,yqueacabarádelatandosutraición.Porotra,estádestinadoamanifestarseinclusodespuésdeunapostergación,tal
ycomoocurreen“Elmilagrosecreto”conlagotadelluviaenlamejilladeJaromir
Hladíkque,juntoconlasbalasquevandirigidasaél,reanudasucaminodespuésde

Esta repercusión literaria bidireccional está especialmente presente en el proceso de
traducciónque,paraBorges,implicaunmétododereescritura.SergioWaismanexplorala
figuracióndeLas mil y una noches enArgentina,destacandoelenfoqueborgeanoqueponderalaimportanciadequelosescritores“incorporateprevioustraditions,thelegacyofthe
past,throughirreverentrereadingsandrewritingsofprevioustexts”(356).Así,lacreatividad
notienelímitesy,talycomoBorgessubrayaenunadesusinquisicionesacercadeKafkay
susantecesores,“cadaescritor crea asusprecursores”(166).Segúnestaperspectiva,nosólo
esinevitable,sinonecesario,integrarytransformarlatradiciónliteraria.
1
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queelcondenadocompletesuobradeteatrodelantedeunpelotóndefusilamiento
temporalmenteparalizado.
Entrelosautorescontemporáneosquerevelanlaimprontaborgeanaseencuentra el escritor españolAntonio Muñoz Molina. En el presente artículo exploro la
génesis de esta conexión, las similitudes en el credo artístico, así como la técnica
narrativadeambosautores.Paraello,llevoacabounestudiocomparativoydecontrasteentrelanovelaBeltenebros (1989)deMuñozMolinaydosdelosrelatosmás
significativos en la extensa obra de Borges: “El Sur” y “la muerte y la brújula”,
conespecialénfasisenelpersistenteregresodelpasado.2
Antes de abordar el análisis interpretativo de los textos conviene delinear el
contextocríticodeambosautores.MuñozMolinahasidoincluidoprincipalmente
enlacorrientepostmodernista,mientrasqueBorgeshasidodenominadotantomodernista—enelsentidoanglosajóndeltérmino—comopostmodernista.3 Estosedebeen
partealoqueJaimeAlazrakidenominael“problemainherente”entreestosperíodos que, como dice el crítico, se han visto, por un lado, como una continuidad el
unodelotroy,porotro,comounabifurcación(“Borges:Entrelamodernidadyla
postmodernidad”176).TalycomoaseveraDouweF.Fokkema,Borgestransciende
elmodernismoparaconvertirseenunabanderadodelmovimientopostmodernista:
“It can be argued that Postmodernism is the first literary code that originated in
AmericaandinfluencedEuropeanliterature,withthepossibilitythatthewriterwho
contributedmorethananyoneelsetotheinventionandacceptanceofthenewcode
isJorgeluisBorges”(38).Deformasimilar,MuñozMolinarealizaunmovimiento
pendularentreelmodernismoyelpostmodernismo.Así,segúnJolabanyi,enBeatus Ille (1986),obraanterioraBeltenebros,elescritorespañoldelinea“aseemingly
conventionalrecuperationofthepastthroughmemory”mientrasqueposteriormente
Muñoz Molina escribe “a series of overtly postmodernist pastiches of the thriller
genre” (“Postmodernism” 402). Aunque labanyi no menciona específicamente
Beltenebros,enestanovelaMuñozMolinacuestionaelconceptodeautoratravésde
suusodeunanarraciónenquelarepresentacióndelahistoriapormediodela(des)
memoriaseponeenduda.Sibienmiintenciónnoconsisteenentrarenundebate
terminológicoencuantoalencasillamientodeestosautoresdentrodeestascorrientes
literarias,usaréelconceptodepostmodernismoenmianálisisparaponerderelieve

JoaquínMarcoestableceunenlacedirectoentrelanoveladeMuñozMolinayelescritor
argentinoaldeclararque“JorgeluisBorgesnuncallegóaescribirunanovela,pero,sihubieraescritoalguna,separeceríaaBeltenebros”(cit.enMas168).Esdifícilhacertalaseveración,aunqueesciertoque,debidoalascaracterísticasdelaprosadeMuñozMolina,Borges
habríaencontradoelementosenlanovelaqueprobablementehabríansidodesuagrado.
3
laimportanciadeBorgesparaelpostmodernismoesdelineadaporBranNicolquea
su vez señala la naturaleza compleja de situar a Borges, junto con otros autores, en una
corriente específica: “Beckett, Borges, and Burroughs occupy a somewhat liminal position
withregardtothetwomostsignificantmovementsintwentieth-centuryfiction:notmodernistyetnotpostmodernist,eventhoughtheirworkisthefoundationuponwhichpostmodernist writing rests” (52). Por tanto, mientras el influjo de Borges en el postmodernismo es
innegable,suproducciónliterariaeimprontaenlacríticaliterariaesinabarcable.
2
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laconexiónentreMuñozMolinayBorgesasícomolarelevanciadelcontextocrítico
enelqueaparecensusobras.
Ademásdelarepercusióndelascorrientesteóricasquerodearoneinfluenciaron
aestosautoresendistintamedida,MuñozMolinahaexpresadolaimportanciadela
literaturalatinoamericana,engeneral,yBorges,enparticular,enlaformulaciónde
sudefinicióndelarteliterarioasícomoensudesarrollocomoescritor.MuñozMolina
aludealalecturadelasobraslatinoamericanasquecomenzaronaemergerdurante
sujuventudbajoladictadurafranquistanosolocomounatabladesalvaciónpersonal,sinotambiéncomounresurgimientodelasletrasescritasenespañol:
EntornoaCien años de soledad siguieronllegándonoslibrosquenosalimentabanlaimaginaciónyelconocimientodeAmérica,yquenoshacían
tomarconcienciadelasdimensionesinusitadasdenuestroidioma.Fueuna
orgíaperpetuaquecambióenunospocosañoslaliteraturaenespañol,una
edaddeoroquenosdeslumbramenosporquenoshemosacostumbradoa
ella.(s.p.“Discurso”)
Enlamismalínea,PabloSánchezlópezdelineaelreencuentroentreelpúblicolector español y la literatura latinoamericana, especialmente a través de la figura de
Alejo Carpentier que, además de publicar su primera novela en España, revive la
aperturadelmundoeditorialespañolparalasobrasdeotrosescritoreslatinoamericanos,conlallegadadeEl siglo de las luces,publicadotardíamenteenEspañaen
1965(102,109).SegúnSánchezlópez,estaevolucióneditorial“sereajustayempiezaaadaptaralavaloracióngeneraldelacríticaeuropea,paralaqueAsturias,Carpentier y Borges gozan ya de un status de prestigio” (109). En este panorama literario,MuñozMolinareconoceelimpactoquesupusoleeraBorgesparasufuturo
profesional:“Yocreo,sinceramente,quemitrabajocomoescritoryeldemuchos
escritoresdemigeneraciónnohabríasidodeningunamaneraelmismosinelejemplodeBorges...lalecturade‘ElAleph’medescubrióloqueyoverdaderamente
quería hacer” (“Una celebración”). El efecto Borges es, por tanto, reconocido y
enarboladoconorgulloporelescritorespañol.
laconexiónentreBorgesyMuñozMolinaesespecialmenteprominenteenBeltenebros,unadesusprimerasnovelas.4 Eltítulodellibroconstituyeunareferencia
explícitaaDon Quijote,puessetratadelprotagonistadeAmadís de Gaula,unode
losintertextosesencialesdeDon Quijote.MuñozMolinaenfatizalaimportanciadel
títuloalaludiralainmensacapacidadficticiaqueabarcayqueleinspiróparaescribirlanovela:“UnnombreleídoenEl Quijote yrecordadosiempreporquecontiene
entera una historia: Beltenebros” (cit. en Mas 165).Así, el influjo literario, como
ocurreconotrosescritores,noselimitaalefecto Borges ypuedeserrastreadohasta

EnunrelatoanteriordeMuñozMolina,“CarlotaFainberg”—posteriormenteampliadoparaconstituirunanovelapublicadaen1999—,Borgesyaaparecemencionadoreiteradamente,yaqueespartecentraldelrelato:elprotagonistaesunprofesoruniversitarioquese
dirige a una conferencia a presentar una ponencia sobre “Blind Pew” y se insertan varias
referenciasyanálisisqueversansobreBorgesysuobra.
4
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la saciedad. Muchos rasgos cervantinos son, a su vez, compartidos por Borges y
otrosescritoresporloqueenalgunoscasosesdifícildelinearlasconexionesintertextuales.Noobstante,enelcasodeBeltenebros lainfluenciaborgeanaestalque
mereceserestudiadaaparte.
EnlanoveladeMuñozMolina,Darman,elprotagonista,atribuyeerróneamenteel
nombre de Beltenebros aWalter, un camarada de la organización de la que forman
parteyque,aunquenosemencionaexplícitamenteenningúnmomento,corresponde
alPCE—PartidoComunistadeEspaña.Sinembargo,descubreposteriormentequeel
verdaderopríncipedelastinieblaseselcomisarioUgartequien,asuvez,estambién
Valdivia,otromiembrodelPCEalqueDarmancreíamuertoheroicamentehaceaños.
Estemalabarismoonomásticonosedetieneaquí,talycomopodremoscomprobaren
lasiguienteelucidacióndelatramadelanovela.lanarraciónestáfocalizadaatravés
delaperspectivadeDarman,centrándoseendoscasosdeespionajequeacontecenen
puntoscronológicosdistantes,sibien,enamboscasos,Darmanesunodelospersonajesprincipales.Durantesusañosdejuventudelprotagonistaeraunodelosmiembros
clavedellatentePCE,convirtiéndosemástardeenunaviejagloriaexiliadadelmovimientoclandestinoderesistenciacomunista.
laconfianzaquelaorganizacióndepositaenDarmanseevidenciaenlasmisionesqueseleasignan.Seleencarga,endosocasionesdistintas,asesinaracamaradas que supuestamente han traicionado su fidelidad al PCE. El “caso Walter” se
desarrollaenlosañosinmediatamenteposterioresalaguerracivil,duranteladécadadeloscuarenta,mientrasqueel“casoAndrade”tienelugarenlosañossesenta.
la narración, mediante constantes movimientos analépticos, transforma la misión
demataraunhombreenunapersecucióndelpasadodelprotagonista.Estepasado
se materializa en el aparente resurgir de la pareja de Walter, una mujer llamada
RebecaOsorio,queseencuentraenelcentrodelaintrigayqueparecemágicamente inmune al transcurso del tiempo. Esta mujer, que interpreta mientras realiza un
striptease hastaquedarsedesnuda,unaversióndelacancióndeRitaHayworth“Put
theBlameonMame”enuntugurioenladécadadelossesenta,resultaquenoesla
mismaRebecaOsorioqueproduceobsesivamentenovelassentimentalesqueincardinanmensajescrípticosparaelPCEenloscuarenta.lasdosson,dehecho,madre
ehija,aunquelajovenRebecaOsoriohaestadodistanciadayaisladadesuprogenitoradesdesuniñez.Enestesentido,somostestigosdeunareencarnaciónpostmodernadelpasadoyaque,comoargumentalindaHutcheon,“[t]hepastasreferentis
not bracketed or effaced . . . it is incorporated and modified, given new life and
meaning”(182).RebecaOsoriodavidaaunaversióndelpasadocapazdetranscender,comoveremos,elpesodesupropiahistoria.
EldesenlacedelanovelatienelugarenelUniversalCinemaenruinasdeantaño,unedificioqueestáconectadomedianteuntúnelalclubboîte Tabú.Pormedio
deestaestructurameándrica,tiempo,espacioypersonajesacabaránconcurriendoal
final de la novela. Rebeca Osorio-madre, sumida en un desequilibrio mental, ha
sidoencerradaenunadelashabitacionesdelcine,escribiendounanovelainvisible
enunamáquinadeescribircarentedepapel.Suhijaesatadadesnuday—aparentemente— indefensa por la personificación de la trinidad perversa: el agente doble
Valdivia,eltorturadorfranquistaUgarteyelmíticoBeltenebros,queresultanserla
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mismapersona.Enunmomentoclavedeanagnórisis,Darmanresuelveelrompecabezastrasvincularlaintoleranciaalaluzquerodeaatodosestospersonajes.Enla
profundanegruradelpatiodebutacas,elnictálopeBeltenebrosyDarmaninicianun
duelo que concluye gracias a la intervención de Rebeca Osorio-hija, que esgrime
unalinterna,cegandoaBeltenebrosycausandosumortalcaída.5
lasinopsisdelatramadelanoveladeMuñozMolinaapuntaaunosparalelos
interesantesconlosrelatosypersonajesborgeanos.Enprimerlugar,elnombredel
protagonistadeBeltenebros,“Darman”,tieneunaclarasimilitudconDahlmann,el
personajeprincipalde“ElSur”.6 Además,estospersonajesmanifiestanundesarrollo similar. Juan Dahlmann, en su retorno a casa tras su estancia en un sanatorio,
parece reencontrar el vecindario bonaerense de Constitución, experimentando un
procesodereconocimientoatravésdesurecuerdodelaciudad:“Dahlmanlareconocíaconfelicidadyconunprincipiodevértigo;unossegundosantesdequelas
registraransusojos,recordabalasesquinas,lascarteleras,lasmodestasdiferencias
deBuenosAires.Enlaluzamarilladelnuevodía,todaslascosasregresabanaél”
(214). De forma similar, en Beltenebros Darman vuelve a Madrid desde su exilio
inglésconunamisiónasesina:
Dejódelloveryvilaúltimaluzdelsolsobrelosárbolesylosedificiosde
laCastellana,unaluzmuyfríaquedestellabacontraelpálidoazulenlo
más alto del edificio de Correos . . . Cada vez que volvía a Madrid era
comosiperdieselapieldeindiferenciayolvidoqueeltiempohabíaagregadoalamemoria.(158)
Ambosprotagonistasdescribenestaexperienciacomosisetrataradeunrenacerde
suidentidadpasadaatravésdeestereencuentroconunentornofamiliar.Así,elful-

5
Apesardequeeltextoestableceestaconclusiónsinningúntipodeambigüedades,existeunapersistenciaextendidaenlacrítica,queadjudicaelasesinatodeBeltenebrosaDarman
enlugardeaRebecaOsorio.Winterestableceque,enelUniversalCinema,Darman“seliberaríadesupasadoalliberaralajovenRebecaymataraUgarte”(202).Elusodeltiempocondicional es acertado dado que se puede cuestionar si realmente Darman se evade de su
pasado.Noobstante,lapresuposiciónqueinstituyeaDarmancomohéroe,UgartecomotraidoryRebecacomovíctima,eserrónea,puestoque,loshechosnarradoseneldesenlace,por
unlado,ylaporosidaddeestosconceptos,porotro,noadmitenesaetiquetaciónsuperficialy
sesgada. Esta descaminada línea interpretativa es también seguida por Pasqual Mas, quien
aseveraque“DarmannoeselhéroepormataraWalteryprovocarlamuertedeAndrade:es
unhéroeporacabarconBeltenebros”(91).laúnicanotableexcepcióneselartículodeEpictetoDíazNavarroqueapuntaaquelanovelamismaniegalaslecturasanterioresyaquela
jovenRebecaOsorioeslaqueenarbolalamortíferalinternaqueacabaconValdivia.
6
Otrasemblanzaliterariaentreestosescritoresesqueamboscreanunosespaciosconcretosyteñidosdeunapátinaimaginariaensusobras.ParaBorgeselSuresunadimensiónreal
yalavezficticia.MuñozMolina,sitúagranpartedesuobra—aunquenoeselcasoenBeltenebros—enunaciudadinventada,Mágina,conbaserealensuciudadnatal.MuñozMolina
siguelalíneadeotrosescritorescomoWilliamFaulkneryGabrielGarcíaMárquezqueradicansushistoriasenloslugaresficticioscomoYoknapatawphayMacondo,respectivamente.

68

Tanya Romero-González

gorquetraeconsigoelnuevodíaimplicaparaDahlmannlaesperanzadedejaratrás
suenfermedadpasada,mientrasquelapuestadesolqueacompañasuretornoala
capitalsuponeparaDarmanunapérdidadelacapaprotectoraconlaquepretende
resguardarsedelpasado.Además,tantoDahlmanncomoDarmanpercibensusrespectivos periplos como una suerte de viaje en el tiempo. En “El Sur” se apunta a
estaposibilidad:“DahlmannpudosospecharqueviajabaalpasadoynosoloalSur”
(216). En Beltenebros el reencuentro final de Darman con una enajenada y ajada
RebecaOsoriocontrastaconlasescenasfantasiosasdelareuniónquehaimaginado
durantedosdécadas,segúnlascualescoincidirían“noenestaciudadalaqueahora
habíavuelto,sinoenelMadridenblancoynegrodelpasado”(279).Análogamente,
en“lamuerteylabrújula”eldetectiveEriklönrotsigueunaseriedepistasconel
objetivoderesolveruncrimenqueledevuelvealpasado,dondeseráasesinadopor
RedScharlachenvenganzaporlaencarcelacióndesuhermano,tresañosatrás.Por
tanto,lapersistentepresenciadelpasadoesrecurrenteenestasobras.Enestesentido labanyi, en su apropiación del término derridiano de hauntology, emplea esta
noción para referirse a este tipo de reaparición de un pasado donde “the status of
history...isthatofaghosthauntingthepresent:nottherebutthere”(“Historyand
Hauntology”68).Estetérminopermitequelahistoriaylamemoriaconverjanenun
giropostmodernistayaquelamemoriadelospersonajesseveafectadaporlahistoria:tantoenlanoveladeMuñozMolinacomoenlosrelatosdeBorgesexisteuna
persecuciónyasedionosolodelahistoriapersonaldelosprotagonistas,sinotambién de la Historia, manifestándose inevitablemente en el presente, tal y como
podremoscomprobar.Asimismo,ambosautoresconcluyensusobrasconlamuerte
—yasealiteral,figuradaosoñada—deunodesusprotagonistas.Noobstante,enla
obradeMuñozMolina,aunquemuereValdivia-Ugarte-Beltenebros,DarmansobreviveylajovenRebecaOsorioconsigueerradicarlapresencianocivadesunémesis,
apuntandoaqueesposibletranscenderelpasado/lahistoria.
Unadelasformasenlasqueelpasadoconvergeconelpresenteespormedio
del anacronismo, las duplicaciones y las simetrías. Esta ruptura con lo singular e
individual se encuentra en la línea del postmodernismo puesto que este “deconstructstheconceptofunity—andbyextensionthatofidentity,initssenseof‘sameness’— exposing it as a political manoeuvre designed to suppress recognition of
difference within” (labanyi, “Postmodernism” 397). Así, tanto Borges como
MuñozMolinarevelan,atravésdelénfasisenloscontinuosdesdoblamientos,anacronismosysimetrías,elcaráctermaleabledelahistoriaylamemoria.
En“ElSur”elnarrador,comentandosusviajeshaciaydesdeelsanatoriodeclara
que“[a]larealidadlegustanlassimetríasyloslevesanacronismos”(213),mientrasqueen“lamuerteylabrújula”lapesquisallevadaacaboporlönrotenrelaciónconlosasesinatossecentraenlosparalelostemporalesyespaciales.Cuandoel
investigadorllegaaTriste-le-Roy,lacasadondeloscrímenessonresueltossimultánea e irónicamente, intenta racionalizar el sentimiento uncanny que permea el
ambiente,adscribiéndoloalosespejosylasimetría.Estasensacióndeencontrarse
antealgouncanny,definidoporSigmundFreudcomo“thatclassoftheterrifying
whichleadsbacktosomethinglongknowntous,onceveryfamiliar”,apuntandoal
efectoturbadordelofamiliardesfamiliarizado(369-70).Esteénfasisenlouncanny,
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nohacesinodestacarelpesodelahistoriaennuestropresente,puestoqueesprecisamentelareaparicióndelpasadoenunnuevocontextoloqueprovocaestaimpresión,redefiniendonuestropresente.Estaeslaclavedelanarracióndelanovelade
MuñozMolinatambién:estasensacióndeencontrarseenunmundofamiliarperoal
mismo tiempo desfamiliarizado acompaña al protagonista durante toda la novela,
hastasudesenlace,endondeeldestellodelalinternadeRebecaOsorio-hijapermite
vislumbrarunfuturoquetrasciende,enciertamedida,supasado.
OtroelementoencomúnentreBeltenebros ylosrelatosdeBorgeseslaimportanciadelambienteyelespaciolaberínticoyclaustrofóbico.En“ElSur”,aldescubrirseelprimercadáver,lönrotacudeconelcomisarioTreviranusalaescenadel
homicidio,dondeestáelcuerposinvidadeunexpertoenlacábala,halladopreviamente “casi desnudo bajo una gran capa anacrónica” (156). Una de las pistas que
utilizaScharlachparaguiaralönrothaciasutrampamortalsetratadelautilización,comoapuntaeltítulodelcuento,delospuntoscardinales,ademásdeuncódigonumérico,comoevidencianlasconstantesreferenciasespecialmentealosdígitos
tresycuatroysusderivados.Deestaforma,elmapaqueseempiezaadelinearcon
el primer crimen que tiene lugar en el Hôtel du Nord continúa formándose hasta
dirigiraldetectiveaTriste-le-Roy.Porotraparte,ladescripciónresultasignificativa,alcombinarreferenciasaespaciosclaustrofóbicosqueseharánpresentestanto
en Beltenebros como en “El Sur”. la construcción donde se encuentra el hotel
“muynotoriamentereúnelaaborrecidablancuradeunsanatorio,lanumeradadivisibilidaddeunacárcelylaaparienciageneraldeunacasamala”(155-56).Elsanatorioesunadimensiónprotagónicaen“ElSur”,mientrasquela“cárcel”y“lacasa
mala”podríananticiparlosdosespaciosprincipalesdelanoveladeMuñozMolina:
lacasamalaestaríarepresentadaporlaboîte Tabú yelUniversalCinemaseríala
cárcelliteraldeRebecaOsorioylametafóricadeDarman.
ElescépticoDarmandelanoveladeMuñozMolinareaccionaconincredulidad
antesuazarosoencuentroconlasnovelasdelaRebecaOsoriodesupasadocuando
busca aAndrade en un almacén abandonado: “Pero no era posible que esas cosas
sucedieran,queelnombredeRebecaOsorioaúnduraraenelmundo,belloyfalso,
anacrónico, sobrevivido en aquellas novelas y en aquel lugar inexplicable únicamenteparaqueyoloviera”(166).lanaturalezaartificiosadeltiemposeentremezclaconlospersonajes,queparecentenerlacapacidaddeescindirseyamalgamarse,
siguiendolavenapostmodernista,talycomoapuntalabanyi:“(…)thepostmodernistdeconstructionofidentitydoesnotmeanthatonehastoabandonallattemptsat
definition:rather,itmeansrecognitionandcontradiction.And,above,allidentities
arestrategicconstructions:neitherinherentnorimposed,butnegotiated”(labanyi,
“Postmodernism” 397). En este sentido, los tres conceptos que manejamos —el
anacronismo, la duplicación y la simetría— no son más que reiteraciones que llamanlaatencióndelosprotagonistasyqueprovocanunresurgimientoderecuerdos
quehanestadoreprimidos.
lavertientepostmodernistaqueMuñozMolinasigueensuobraenquelaidentidadseveduplicadaotransformadaesotropuntoencomúnconBorges,dondetambién vemos que los personajes borgeanos poseen una identidad maleable. En “El
Sur”,Dahlmann,durantesuviajeentrendevueltaacasatrassuestanciaenelsana-

70

Tanya Romero-González

torio,sediceasímismoquealdíasiguienteamaneceráensuhogar.Estepensamientoleprovocaunaextrañasensacióndesdobladora:“[E]racomosiauntiempofuera
doshombres”(215).Estapercepciónrevelaelabigarradoycambianteconceptodela
individualidadque,además,pareceincrementarlascapacidadessensorialesdelprotagonista,pueselrestodelpárrafosededicaadestacar,pormediodeestructurasanafóricas antecedidas por “vio”, una imagen nostálgica y gauchesca del hogar. la
visióndeDahlmannsubrayaloselementosrelacionadosconlavidaruralylanaturaleza: “Vio casas de ladrillo sin revocar . . . vio jinetes en los terrosos caminos; vio
zanjasylagunasyhacienda;vio largasnubesluminosas...ytodasestascosaseran
casuales,comosueñosdelallanura”(énfasisañadido215).Alconcluirestareflexión
visualconunsímilqueequiparaestasucesióndeescenasconlos“sueñosdelallanura”,sedestacalainterpretacióndesuretornoalSurcomounavisiónquimérica.
EstaexperienciaidentitariaquevemostantoenBeltenebros comoen“ElSur”
seduplicaen“lamuerteylabrújula”cuandolönrot,convencidodequeharesueltoelmisterio,sedirigeaTriste-le-Royqueseencuentra,significativamente,“alsur
delaciudaddemicuento”(164).Portanto,losprotagonistasdeestosrelatossedirigen,entren,aunencuentroconelsur/pasado.Tambiénlönrot,alllegarasudestino—enambossentidosdelapalabra—refieresuexperienciadeunaformaanáloga
aladeDahlmannen“ElSur”,concatenandosucesivaspercepcionesvisuales:“Vio
perros, vio un furgón en una vía muerta, vio el horizonte, vio un caballo plateado
que bebía el agua crapulosa de un charco” (165, énfasis añadido). El panorama
visualquesedespliegaanteelufanolönrot,adiferenciadelascontemplacionesde
Dahlmann, tiene una connotación decididamente negativa, presagiando su funesto
reencuentroconScharlach,pormediodeimágenesaciagas.Enestesentido,lacalificacióndelavíacomo“muerta”yelaguaqueconsumeelanimalcomo“crapulosa”resultaforánea,especialmenteporqueestossonadjetivosquesuelenaplicarsea
sereshumanos.Portanto,hayunprocesodetruculentapersonificaciónquepresagia
lamuertedelönrotamanosdeunresentidoScharlach.
lacasadeTriste-le-Roy,quesirvecomoescenarioparalarevelaciónfinalde
los crímenes investigados por lönrot, presenta dos Dianas, dos fuentes y otras
duplicaciones formales.Al mismo tiempo, Scharlach se siente perseguido por un
“Jano bifronte” (167), expresando la atmósfera claustrofóbica de su recuperación
trasserheridoenlossiguientestérminos:“lleguéaabominardemicuerpo,llegué
a sentir que dos ojos, dos manos, dos pulmones, son tan monstruosos como dos
caras”(167).Esteautorechazosemanifiestatambiénen“ElSur”yenBeltenebros.
En el relato de Borges, Dahlmann, al verse sometido a una dolorosa cura, que es
descrita como si de unatorturasetratara,elnarradorrevelaeldesprecioquesiente
haciasímismodurantesuconvalecenciafísica:“Enesosdías,Dahlmannminuciosamenteseodió;odiósuidentidad,susnecesidadescorporales,suhumillación,labarbaqueleerizabalacara”(213).Esteintensoodiofísicohaciaunomismovinculaa
lospersonajes,transcendiendoloslímitestextuales.
Deformasimilar,enlanoveladeMuñozMolinalajovenRebecaOsorioconfiesaanteDarmanquedetestasunombre,puestoque“[s]uenaafalso,acine”(239).
Este,trasunencuentrosexualconlamuchachaplagadodeambigüedades,esincapaz de mirarla o de contemplarse en el espejo, avergonzado de su propio reflejo.
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Porunlado,elsometimientodelaidentidadaotraspersonas,yaseadebidoauna
convalecencia o enfermedad, como es el caso de Scharlach y Dahlmann, frustra a
lospersonajesquerenuncianasupropiapersona,incapacesdevalerseporsímismos,aunqueseatemporalmente.Porotro,eldespreciodeRebecaOsoriohaciasu
propionombre,señaesencialdelaidentidad,sedebeaquesuvidaesunaficción,
dominadayescritaporotros,mientrasquelarepugnanciadeDarmanantesudeleznableaccióncontralajovenRebecaOsorio,nohacemásqueintensificarsuculpabilidadporhaberarruinadolarelacióndelaRebecaOsoriodelpasadoalasesinara
Walter.Entodosestoscasos,laidentidadnecesitarádeunactodeafirmaciónpara
volveraseraceptada:Scharlachengañaexitosamentealönroten“lamuerteyla
brújula”,Dahlmannaceptaundueloquesupondrásumuerte—aunqueseasoñada—
yRebecaOsorioacabaconlavidadeBeltenebros,quienhamanejadoloshilosde
suvidayladesumadre.Encambio,lareconciliacióndeDarmanconsigomismoes
difícil de aseverar, si bien descubre la identidad del fantasma de su pasado, comprendiendoretrospectivamentequepartedesusupuestaheroicidadyprestigiodentrodelPCEsebasanenelasesinatodeunhombreinocente.
En Beltenebros la figura del doppelgänger prolifera, como he señalado, especialmenteatravésdelasmúltiplesidentidadesqueseadscriben—yaseacorrectao
erróneamente—alaelusivaymalvadafiguradeBeltenebrosasícomola(con)fusión
de Rebeca Osorio madre e hija. Además de estos personajes, las identidades se
duplicanenlarepeticióndeaccionesoexperienciasporpartedediferentespersonajes.Algunosdelosprotagonistassesumenenunaccesofebril.Cuandoenlosaños
cuarentaValdiviahuyedespuésdeserherido,buscarefugioenelUniversalCinema.AligualqueAndradedosdécadasmástarde,elfugitivoesvíctimadeunainfecciónquetraeconsigocomounodelossíntomasmásprominentesunestadofebril.
A Darman le acomete la fiebre cuando se encuentra en Florencia y en Madrid,
bañandosuestanciaenambasciudadesdeunapátinairreal.Estaaflicciónconstante
conspiracontraélalreforzarsudeseo,continuamenterelegado,devolveralaburbujaprotectoraquerepresentasuvidareconstruidaycivilenInglaterra.EnlashistoriasdeBorgesalosprotagonistastambiénlosaquejanaltastemperaturas.
En“ElSur”elprotagonistasesumergeenunprofundoestadofebrilcomoconsecuencia de un leve roce en su rostro —al comienzo del cuento es la esquina de
unaventanaabiertay,alfinal,unamigadepanlanzadaensudirección.Araízde
este primer contacto fortuito, Dahlmann parece habitar un mundo alucinatorio e
infernal,exacerbadoporsulecturadeLas mil y una noches.EstasreferenciasconstantesalafiebrenosllevanacuestionarlaveracidaddelviajeylaexperienciasureñadeDahlmann.Tantoeltextocomoelpropioautorapuntanaestalectura.Borges
reconoceque“everythingthathappensafterDahlmannleavesthehospitalcouldbe
interpretedasahallucinationwhenheisabouttodieofsepticemia,asafantastic
visionofhowhewouldhavechosentodie”(cit.enAlazraki,Borges and the Kabbalah 66).Así,tantoelescritorargentinocomoMuñozMolinausaneltropodela
enfermedad,enparticularlafiebre,para(con)fundirlarealidadylaficción.
Ademásdeestoselementos,podemosañadirotrosindiciosqueapuntanaesta
interpretacióndelanarracióndesdeunaperspectivaoníricaoalucinatoria.laprimeraalusiónaciertotrastornosemanifiestadurantelaprimeranochetraselacci-
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dentecasero,cuandolanarraciónseñalaque“desdeaquellahoraelsabordetodas
lascosasfueatroz”(212).Acontinuaciónsehacemencióndelafiebreconectando
laperturbacióndesussentidosconsudolencia.Supercepcióndeltiemposeralentiza—“Ochodíaspasaroncomoochosiglos”—ysusentimientodeextrañezaoalienaciónsemantienedespuésdesusalidadelhospital(212).latazadecaféquesele
prohíbemientrasestáenelsanatorioyquebebeeneltrenleprovocaelpensamientodeque“aquelcontactoerailusorio”(214).lallegadaaunaestaciónquenoesla
familiaryqueestotalmentedesconocidaparaDahlmanncontinúaenfatizandoesta
experiencia que, a pesar de contar con elementos comunes, también incluye una
seriedesucesosysensacionesquelasumenmásaúnenunmundoonírico.
la dimensión sobrenatural o mágica va en aumento a medida que nos vamos
acercandoalfinaldelcuento.lapresenciadeungauchoajadoyvestidoalaantigua usanza parece ser una manifestación del recuerdo nostálgico que Dahlmann
experimenta.Cuandosuvisiónidealizadoraesinterrumpidaporlasburlonasmigas
depanqueletiran,Dahlmannintentaignorarlas:“[D]ecidióquenadahabíaocurridoyabrióelvolumendeLas Mil y Una Noches,comoparataparlarealidad”(218).
Apesardeesteesfuerzo,comounapesadilladelaquenosepuededespertar,Dahlmannpierdeelcontrolsobresufantasíayllegaunmomentoenquesusaccionesya
nodependendesímismo:“EracomosielSurhubieraresueltoqueDahlmannaceptaraelduelo”(219).laclavedefinitivaquedemuestralairrealidaddelosacontecimientosquesenarranvienedadaenlaconclusión:
Salieron,ysienDahlmannnohabíaesperanza,tampocohabíatemor.Sintió,alatravesarelumbral,quemorirenunapeleaacuchillo,acieloabiertoyacometiendo,hubierasidounaliberaciónparaél,unafelicidadyuna
fiesta,enlaprimeranochedelsanatorio,cuandoleclavaronlaaguja.Sintióquesiél,entonces,hubierapodidoelegirosoñarsumuerte,éstaesla
muertequehubieraelegidoosoñado.
Dahlmmanempuñaconfirmezaelcuchillo,queacasonosabrámanejar,y
salealallanura.(220)
laelecciónenelprimerpárrafodeemplearendosocasionesunasconstrucciones
verbalesenpluscuamperfectodelsubjuntivo,indicanquelaacciónquesedescribe
perteneceaunaposibilidaddelpasado,esdecir,algoquenopudotenerlugar.la
transiciónalpresenteylaincertidumbrequedenotalacombinacióndeladverbiode
duda “acaso” con el futuro simple, obedece a la descripción de los sueños o a la
narraciónfílmica,implicandounatransiciónentrelahipótesisquesedescribeenel
primerpárrafo,consusupuestarealizaciónsoñadoraenlaúltimafrasedelanovela.
Sien“ElSur”sedestacalaposibilidaddequeDahlmannrealmentenovolviera
asalirdelsanatorioyque,envezdeunamuerteenunduelo,sedebatieseentrela
vidaylamuerteenunacamadehospital,en“lamuerteylabrújula”yBeltenebros
tambiénsedacabidaalacreacióndeficcionesatravésdelsimulacroylaimpostura,conceptosclavesdelpostmodernismo.JeanBaudrillard,unodelosproponentes
delosconceptosdesimulacroysimulación,introduceestosconceptosprecisamente
explorandounmicro-relatodeBorges,“Delrigorenlaciencia”.Baudrillardasevera
que“simulationcorrespondstoashort-circuitofrealityandtoitsreduplicationby
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signs”(182).Enestesentido,lasimulaciónyelsimulacro,tantoenBorgescomoen
Muñoz Molina, ponen de relieve la representación de la realidad que se encuentra
ligadaalpasadodeformamásomenosexitosa.Así,en“ElSur”elelaboradoplan
trazadoporScharlachparadarcazaalönrotdacabidaauncrimensimuladoqueel
avezadocriminalrepresentaconsuscompinchesparacontinuarcreandounlaberinto
alrededordeldetective.Sibieneltercerhomicidiofue“unmerosimulacro”(169),el
asesinato deYarmolinsky, según Scharlach, es cometido porAzevedo pues “medio
siglodeviolencialehabíaenseñadoquelomásfácilyseguroeramatar”(168).De
formasimilar,elsegundocrimenimplicaelsacrificiodelpropioAzevedoporsutraición.Irónicamente,estosuponequelaprimeraimpresióndeTreviranus,queplantea
alönrotlaposibilidaddequesetratedeunamaniobrafingida,eslacorrecta.Asimismo,elhechodequesesubrayeexplícitamenteenlanarraciónqueescarnaval
—Treviranuspiensainclusoquelallamadadeunsupuestodelatorpuedetratarsede
unabromadebidoaestafestividad—esotroguiñosarcásticoalacegueraparcialdel
detective.Portanto,“elrazonadorEriklönrot”(169),querechazaestaposibilidad
sindarlemayorimportancia,manifiestaquesuprocesodeductivonoesinfalible.Al
desestimarlassospechassugeridasporsucompañero,decideignorarlaúnicarendija
pordondeladesconfianzapodríahaberlellevadoacuestionarestacadenadeasesinatos y, en consecuencia, a salvar su propia vida. Scharlach, una vez que atrapa a
lönrot,sedeleitaendesvelarlosdetallesdesuentramadocriminal,queincluye,al
igualqueenBeltenebros,larevelacióndelamúltipleidentidadimpostadaqueadoptaScharlach,yaqueésteconfiesaque“Gryphius-Ginzberg-Ginsburgsoyyo”(169).7
Elsimulacro,portanto,esunaherramientamortalquesirveparaengatusaralavíctima,planearsuasesinato,yllevarloacabo.
lasimulaciónsemanifiestaenBeltenebros pormediodediversospersonajesy
recursos.laidentidaddúpliceycambiantedeDarmancomo,porunlado,vendedor
enunatiendaenInglaterracon“unasilenciosafamiliaquefingíaaceptarlascoartadasdemisdesapariciones”y,porotro,célebreagentedeloqueimplícitamentese
indica que es el movimiento de resistencia comunista, le obliga a perfeccionar su
artedisimulador(281).Estaprácticaseencuentrataninternalizadaqueelprotagonista reconoce que “[t]ambién fingía cuando estaba solo y . . . no intervenía la
voluntadnicasilaconciencia,sinounhábitodesimulacióntanantiguocomoelque
meinducíaapensaryatenersueñoseninglés”(137-38).Expertoenestossubterfugios,sumiradaescapazdereconocerlarepresentacióndeficcionessimilares.Así,
DarmancontemplalafiguradeRebecaOsorio-hijatumbadaenlacamaynopuede
evitarpercibirla“comounsimulacrodeotramujerquenoexistió”(239).Durante

RosaSarabia,ensuartículoqueanalizaelusoparódicodelgéneropolicialqueBorges
empleaenelcuento,llamanuestraatenciónalosparalelosydiferenciasqueexistenentreel
relatoborgeanoylaobradePoe“lacartarobada”,dadoqueBorgeshaceunareferenciaa
AugusteDupin,personajedelcuentodePoe.Esinteresantenotarlainversiónderolestradicionalesqueelescritorargentinollevaacabo,pues,alcontrarioqueenelgéneropoliciaco
tradicional,en“lamuerteylabrújula”,lapersonaquedescribeyresuelveelmisterioque
escondenlosasesinatoseselcriminal,mientrasqueeldetectiveresultaserlavíctima(Sarabia10).
7
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suprimeraconversaciónconlajoven,yaadvierteesterasgodesucarácter:“Había
ensuactitudunacansadasimulación”(214).Enefecto,lamuchachaseveobligada
arepresentarunavidaquenoeslasuyayqueincluyepeinarse,maquillarseyvestirsecomolohacíasumadreenlosañoscuarenta,antesdequeWalterfueraasesinado.SeveroSarduy,ensuestudiosobrelasimulación,ahondaenlasimplicaciones
deestaimitación:“Elmimetismoborraloscontornos,disuelveelcuerpoenelespacio que lo rodea, lo asimila, lo identifica con su soporte; la escritura corporal, al
contrario,lomarca,loseñala,lodestacacomoobjetocifrado,pertenecienteallenguaje y ajeno a seres y cosas” (63–64). Esta imposición supone para la joven un
desvanecimientodesufiguraounareificación,hastaquelograreivindicarsupresencia,medianteelactoliberadordelaconclusión,dondeacabaconBeltenebros,la
personaquelasometeaestaidentidadremedada.Deformasimilar,elprotagonista,
alrelatarloseventosquerodearonel“casoWalter”dejaverque,yaentonces,desconfiódeValdiviapues“ensuactituddeenfermohabíaunapartedesimulación”
(205).lasimulación,enestesentido,conformatantolarealidadcomolaficción.
Ademásdeladimensiónficticiaquesuponeestesimulacro,seasociaestarepresentaciónfingidaconunambienteespectralyumbrío.Porunaparte,elprotagonista
seidentificacomounafiguraetéreacuandoRebecaOsorioexplicasucomplejarelaciónconelpróximoobjetivodeDarman:“QueríahablardeAndradeyyoeraunpretextoyunsimulacrodesombra”(216).Porotra,enlaconfrontaciónentreDarmany
Beltenebros en la conclusión de la novela, este último le obliga a enfrentarse a su
culpasinjustificacionesniexpiaciones,yaqueconfiesaquecuandoélactuabacomo
Valdivia,habríadejadoviviraWalterporelamorquesentíahaciaRebecaOsorio.
AunqueestaafirmaciónesdifícildecreeryaqueUgarte-Validiviaesresponsablede
queDarmanejecuteaWalter,entreotros,todavíaleechaencaraaDarmanqueélno
tuvieratalcompasión.EnlastinieblasdelUniversalCinemaDarmanintentadefendersedelaacusación,dándosecuentadelainutilidaddesualegato:“Perohablaren
laoscuridaderacomoestaryamuertoyacordarsedelosvivosrepitiendoenelsimulacrodelaconversaciónpalabrasantiguasyperdidas,nombreslejanosdefantasmas
quenoexistíanenelmundo”(293).8 Esteprocesodefingimientoentrañalanecesidaddellevaracabouncuestionamientoconstante,nosólodentrodelaficciónsino
tambiénenlarealidadpresente,puessesugierequeficciónyrealidadnosontandistintas.SitenemosencuentalascapasdefalsedadqueenvuelvenelviajealSurde
Dahlmann,latrampacriminaldesarrolladaporScharlachyalospersonajesdeBeltenebros,vemosqueelsimulacroesunrecursoesencialenlatécnicanarrativatantode
BorgescomodeMuñozMolina.Aesterespecto,esinteresanteseñalarlaaportación
8
En una aproximación similar a la del presente ensayo, Edward T. Gurski elabora un
estudiocomparativoentreBeatus Ille,otranoveladeMuñozMolina,ylaobraborgeana.En
el texto narrativo del español encontramos, de nuevo, una revelación identitaria final que
reescribehechosdelpasado,pueselescritorJacintoSolana,aquiensepensabamuertodesde
hace años, no solo reaparece vivo, sino que, al igual que Scharlach, entreteje una maraña
laberínticaqueconsigueatraparaMinaya.Gurskiobservalosiguientesobreestarevelación:
“[H]e adds his final, Borgesian note: ‘Piense, si lo prefiere, que este momento no existe.’
EverythingthatMinayasoughthasturnedouttobefalse,asimulacrumofreality”(351).la
realidadaquíseencuentrasometidaalasimulacióncreadaporotros.
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conrespectoalateoríadelsimulacroporpartedeBaudrillard.Alaplicarsuteoría,
Baudrillardobservaunaspectoimportanteyparadójico:“thehyperrealismofsimulation is expressed everywhere by the real’s striking resemblance to itself” (180).
Cabe plantearse si, dado que la similitud entre lo verdadero y el simulacro es tan
marcada,esnecesariodistinguirentreambasopodemossimplementeaceptarquela
ficciónesunaparteintrínsecaycomplementariadelarealidad,comoparecenpostularlosrelatosdeBorgesylaobradeMuñozMolina.
ladimensiónilusoriaqueparecerodearalarealidadysuvínculotemporalconel
pasado,destacadosporloselementosexploradosanteriormente,sevenmagnificadas
porlasestructurasmeándricasdeestasobras.Ellaberinto,consuscaminosintrincados,sirvedeenlaceentreelpasadoyelpresente.Talycomohemencionadoconanterioridad,enBeltenebros DarmandescubrequeelUniversalCinemaquefueescenario
del“casoWalter”estáconectadoalboîte Tabú del“casoAndrade”.Elcine,comoha
sugeridoUlrichWinter,actúacomocronotopo,ademásdeacentuarlasreferenciasfílmicasquehayenlanovela(202).Esteespacioesdondeseresuelvelamisteriosaidentidad del hombre que se esconde entre las tinieblas donde se reescribe el pasado, a
pesardelosesfuerzosdeBeltenebrosporconfundiraDarmanconpistasfalsas.9 Enun
movimientoopuestoperoigualmenteefectivo,lönrotesatraídoalacasadeTriste-leRoypormediodeunaseriefabricadadeasesinatosreales.En“ElSur”Dahlmannse
encuentraconsudestinoyconlamuerteenunrústicoyanticuadosur.Pasadoypresenteseentremezclanycombinanenunlugarsignificativoyespecífico.
Finalmente,podemosseñalarelusoirónicodeelementosquesesuponequesirvenparaotorgarpoderyfortalezaalosprotagonistas.En“lamuerteylabrújula”
losexcepcionalespoderesdeductivosdelönrotsonprecisamentelosquelellevan
asucondenación,yaqueenladeducciónyseguimientodelaspruebas,caeenla
trampadeScharlach.Esteprocesometódicotienesubaseenelestudiocabalístico,
provocandounainmersióninquisitivaenelmundodelacábalaporpartedelönrot.
Alazrakirealizaunaanalogíaquevinculaesteaspecto,tanprominenteenlaobrade
Borges,conelprocesodeductivollevadoacaboporloslectores:“Ultimately,the
hermeneuticsoftheKabbalistsisnotdifferentfromanyothermethodforreadinga
literarytext:thereisaliteralmeaninglaidatitssurface,andthereareunderlying
meaningsbeneaththatouterone”(Borges and the Kabbalah 11).10 lönrot,intere-

Unempleosemejantedeevidenciasfabricadassurteelefectocontrarioen“lamuerte
ylabrújula”dondeéstassirvenparaatraeraScharlach.Asimismo,RobertoGonzálezEchevarríaensuartículosobre“Eljardíndelossenderosquesebifurcan”serefierealaafición
deBorgesporelempleodepistastextualesficticias(65n).
10
la importancia que Borges le otorga al lector es consabida. Muñoz Molina expresa
unaperspectivasimilaraladelescritorargentinocuandoopinaqueesimportanteteneren
cuenta“laconcienciadellectorcomounpersonaje,casielpersonajecentral,porqueesensu
imaginacióndondetienelugarelprocesodeconocimiento,eseequilibrioquehadesermuy
riguroso,entreloquesediceyloquesecalla,entreloqueyasesabeyloquetodavíanose
sabe,entrelaverdadylamentira.Poreso,cuandoescribo,yoprocurosituarmedelladodel
lector”(160–61).Estaidentificaciónentreautorylectordesvelauninterésporunaliteratura
comoherramientanosolodeerudición,sinotambiéndeplaceryentretenimiento.
9
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santemente,escapazdecomprenderelsignificadosoterradoycomplejodelosasesinatos,aunquenoleesposibleleerelsentidoliteralysuperficialdelostextos.
En “El Sur” la daga que el gaucho proporciona a Dahlmann será un arma de
doblefilo,pues,aunquelesirveparaprotegerse,tambiénserálarazóndesumuerte
o,comoelprotagonistaindica:“elarma,ensumanotorpe,noservíaparadefenderlo,sinoparajustificarquelomataran”(219).Si,comohesugerido,todosetratade
un sueño causado por su enfermedad, esta muerte que, según la perspectiva de
Dahlmann,implicamayorheroísmoquemorirporlascomplicacionesdeunaleve
heridamalcurada,essoloposible,precisamente,poresaalucinaciónprovocadapor
lafiebre.Igualmente,lapoderosavisiónnocturnadeBeltenebroses,almismotiempo,supuntofuerteysutalóndeAquiles,yaquesucondicióndenictálopeserála
causadirectadesumuerte.Porconsiguiente,entodosestoscasoshayunpharmakon quefortificaydestrozasimultáneamente.
ElvínculoentreBeltenebros ylaficcióndeBorgesesevidente,particularmente
ensuconexióncon“ElSur”y“lamuerteylabrújula”.Enprimerlugar,estainterrelación, además de ser explícitamente reconocida por Muñoz Molina, queda
patenteenlasreferenciasintertextualesyenlosnombresasícomoenlamultiplicidad de identidades que muestran estos personajes. En segundo lugar, la pesquisa
detectivesca de “la muerte y la brújula” y Beltenebros obliga a los personajes a
enfrentarse con su pasado. En “El Sur” la búsqueda interna del protagonista se
resuelvedrásticamenteconlacontribucióndeungauchoqueparecevenirdelpasadoodelsubconscientedelprotagonista.laduplicacióndelospersonajesylasligazonesqueexistenentreellossugierenque,conelobjetivodelidiarconelpasado,
esnecesariotenerunadoble—einclusotriple—identidad.
Conelobjetivodeevadirsede—yenelcasodeMuñozMolina,trascender—
este pasado que asedia a los protagonistas, en “El Sur” Dahlmann recurre a una
fugaonírica,mientrasqueen“lamuerteylabrújula”yBeltenebros sehaceextensousodelsimulacro,difuminandodeestaformalaseparaciónentrerealidadyficción. Asimismo, la condición febril de los protagonistas constituye un síntoma
físicodeestapersecucióndelpasadoque,además,seencuentraindefectiblemente
unidoalpresenteatravésdeestructuraslaberínticas—yaseanfísicasometafóricas—yespaciosquepruebanqueelpresenteynuestrahistoriaymemoriaconstituyen una espiral que magnifica de manera progresiva pequeños incidentes de
nuestravidaanterior.Enúltimolugar,lascualidadesinstrumentalesycaracterísticasdelosprotagonistaspermitensusupervivenciaperosólopara,finalmente,causar su muerte. Tras analizar estos puntos de convergencia en la obra de ambos
escritores,podemosconcluiraseverandoquelaobraBeltenebros,porunlado,ilustralainfluenciadeBorgesylaliteraturalatinoamericanaenlasletrasespañolasy,
por otro, demuestra que el pasado es para Muñoz Molina un puente ineludible
haciaelfuturo.
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