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Articleo no publicó ningún Año Brasileñode Estudios Hispánicos XVII (2007). O resumo e o abstract seguem abaixo; se puede acceder a un volumen completo aquí; o Articleo también se puede elegir aquí y aquí. Resumen: Este artículo empreende uma análise de La busca de Averroes,
conto do escritor argentino Jorge Luis Borges, figurando su possível conectando con tipos dois textuales relacionados con curiosos reflexcao (e dialogical) se enfrenta a un problema um: o diálogo filosófico o policía conto. Palavras-Chave: Borges; David Hume; Averroes; diálogo filosófico;
cuenta policial. Resumen: Este artículo realiza un análisis de La Búsqueda de Averroes (Búsqueda de Averroes), del escritor argentino Jorge Luis Borges, investigando la relación que este cuento puede soportar con dos tipos de texto relacionado con la curiosa (y dialogía) reflexión:
diálogo filosófico y ficción criminal. Palabras clave: Borges; David Hume; Averroes; diálogo filosófico; ficción del crimen. En 1977, Umberto Eco confesó su interés en la historia de Borges The Search for Averroes, que llamó historia extraordinaria. Agregó que su fascinación por el texto lo
llevó a comenzar el único ensayo sobre la semi-actriz del teatro con la historia de Borges de Averroes. Y pregunta, ¿qué tiene de extraordinario esta historia? Es que Averroes de Borges es estúpido no en términos personales, sino cultural, porque tiene la realidad ante sus ojos (chicos del
juego) y no puede referirse a lo que el libro se describe para él[1] (Eco 127). A la luz de estos conceptos, para abordar la trama de la famosa historia de Borges: el sabio Averroes, escritor, poeta y erudito de la obra de Aristóteles, debe traducir los términos comedia y tragedia al árabe. Ella
mira dentro de su marco de referencia, donde prevalece la doctrina del Islam que condena la representación de las figuras humanas, y no puede entender el significado. Preocupado por este dilema y al mismo tiempo ignorante de sus fronteras culturales, Averroes observa un evento
teatral espontáneo en la calle, donde ...... Interpretaron a unos chicos semidesnudos. Uno, de pie sobre los hombros de otro, hizo almuedano notorio; bien cerrados los ojos, salmodiados No hay dios más que Dios. El que lo sostuvo en sus brazos, inmóvil, jugó alminar; otro, abyecto en el
polvo arrodillado de la congregación de los fieles. El juego fue efímero: todos querían ser el almorero, nadie congregación o torre (Borges: 1974 583). Irritado por escuchar el dialecto grosero del plebeyo musulmán, no le presta atención. Poco después, visitó Farach, quien compartió con
Averroes todo un mundo de espectros teóricos linguísticos y literarios. En esa reunión escucha la historia de Abulcásim, un viajero que describe una ópera china. Abulcásim detalla un edificio teatral y explica el valor de la re-presentación: La gente en la terraza tocaba el tambor y los
elogios, excepto quince o veinte (con máscaras púrpuras) que oraron, cantaron y dialogaron. Estaban en las cárceles, y nadie vio estaban montando, pero el caballo no era percibido; lucharon, pero las espadas eran bastones; murió, y luego se puso de pie (Borges: 1974 585). Después de
ver, Averroes escucha la descripción de todos los elementos del evento teatral: escenario, vestimenta, sonidos, parlamentos, accesorios, tramoya, etc. Sin embargo, Farach, el propietario, como Averroes, piensa que la gente en la terraza estaba loca. Abulcásim responde: No estaban
locos (...) Eran figurativamente (...) una historia. Insiste más tarde: Imagina que alguien muestra una historia en lugar de referirse a ella. Completa tu historia insistiendo en el aspecto visual (los vemos...) y el aspecto auditivo (¡Hablaban, cantaban y dialogan!). Sus palabras condensan el
núcleo del arte dramático, pero Farach las sigue drenando y dicta con orgullo: ... veinte personas no eran necesarias. Un solo altavoz puede referirse a cualquier cosa, por compleja que sea. Observemos la oposición entre verbos que indican diferentes tipos de percepción: mostrar, ver,
hablar, cantar y dialogar, frente a la referencia. Averroes comparte la opinión de Farach y, limitado por el estrecho marco de referencia con el que es tratado dentro de su círculo comunicativo, ignora los dos acontecimientos teatrales que en un solo día podrían haber facilitado la traducción
de su poética. Y obsesionado con su idea fija: Con caligrafía firme y cuidadosa, añadió estas líneas al manuscrito: Aristóteles (Aristóteles) llama a los panegíricos y comedias tragedia a la sátira y el anatema. Admirables tragedias y comedias abundan en las páginas del Corán y en las
moálcas del santuario. La historia en la que Borges significó el juicio de la derrota se abre a algunas consideraciones interesantes. En primer lugar, muestra las limitaciones de un marco cultural único de referencia, basado en el libro (Koran) más que en la vida, y en la fe más que en la
razón. Averroes tiene interés en los conceptos de tragedia y comedia, pero no tiene categorías para entenderlos. Es por eso que no se pueden decodificar los signos de la realidad (los dos eventos teatrales). El texto subraya el carácter lúdico, vital y espontáneo del evento teatral (en el
juego infantil), así como su función de actualización (Abulcásim insiste en el acto simultáneo de percepción del evento teatral). La trama también ejemplifica el choque de perspectivas entre Oriente y Occidente, así como entre teológico y estético. La historia de alguna manera parodia la
inclusión de citas traducidas en textos que serán canónicos. (La traducción de Averroes fue más aceptada en su tiempo.) También pone de relieve los peligros de seguir sólo la coherencia, un sistema de ideas que contradice los hechos del mundo exterior. Por último, creemos que la
Búsqueda de Averroes hace hincapié en un caso particular de recepción de un texto (hecho teatral), ya sea visual (en la calle) o auditivo (historia de albbucásim), según la teoría de la percepción. De hecho, las cosas se perciben cuando hay percepciones perceptivas de lo que se percibe
(...) En otras palabras, percibimos lo que sabemos anteriormente. Lo que es totalmente desconocido para nosotros ni siquiera se percibe (T-pf 37).– Coda. Según su idea de historia-ensayo, Borges añade al resultado de la historia un párrafo extendido, con el que imprime al texto un giro
más. En ella, el narrador pregunta: Sentí la pieza burlándose de mí. Sentí que Averroes, queriendo imaginar lo que es un drama sin haber sospechado lo que es un teatro, no era más absurdo que yo, queriendo imaginar Averroes, sin material que no sea un par de adarmes de Renan,
Lane y Asín Palacios. Sentí en la última página que mi narrativa era un símbolo del hombre que era, así que lo escribí, y que para escribir esa narrativa, tenía que ser ese hombre, y que para ser ese hombre, tenía que escribir esa narrativa y por lo tanto infinitamente (Borges: 1974 588).
Con esta última apertura del texto en sus profundidades (mise en abyme), Borges multiplica sus perspectivas porque dibuja amplios círculos concéntricos que, extendiendo sus límites permeables, pueden llegar al presente de nuestra recepción y nos incluyen como lectores o
espectadores. Obras citadasborges, Jorge Luis. Están buscando a Averroes. En Obras Completas. Volumen I. Buenos Aires: Emecé Editores, 1974.Eco, Humberto: Acerca de la literatura . (La traducción es nuestra). Florida: Harcourt, 2002. Borges y el problema de saber. Borges y
ciencia. . Palabra antes de María Kodama. Buenos Aires: EUDEBA, 2004. [1] Este texto es un extracto de un ensayo más amplio titulado La función de los hechos teatrales en algunas historias Borges, incluido en el libro de mi autor Borges o en la historia ausente y en otros ensayos.
Buenos Aires: Georges Zanun Editores, 2013Isabel Zwanck es profesora de letras y autora de Borges Paso a Paso, Posdata a la escritura contemporánea y Borges o los ausentes. www.isabelzwanck.com.ar Academia.edu utilizar cookies para personalizar el contenido, personalizar los
anuncios y mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta nuestra recopilación de información a través del uso de cookies. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad.× Este artículo o sección necesita referencias que aparecen en
una publicación acreditada. Esta notificación se realizó el 3 de diciembre de 2010. La estatua de Averroes en Córdoba. La búsqueda de Averroes es el título de una historia del eminente escritor argentino Jorge Luis Borges compilada en su libro El Aleph (1949) El resumen general de La
búsqueda de Averroes es la décima historia de los diecisiete que componen El Aleph, considerado junto con Ficciones el gran must-have del anoghean Borg, y es uno de los muchos pasajes en los que incluyeron temas relacionados con la cultura árabe e islámica. [1] En la historia, Borges
presenta un Averroes que trata de entender la Poesía de Aristóteles basada en la traducción de Abu Bishr Matta Ibn al-Qunna'i, y buscando uno de sus comentarios famosos. La búsqueda de Averroes es la historia de un miserable fracaso por parte del comentarista para entender los
conceptos de comedia y tragedia, porque el teatro es un hábito ajeno a la cultura árabe. Referencias : Pablo Tornielli, Algunas razones árabes e islámicas en la obra de Borges, Estudios borges en línea, Universidad de Pittsburgh Fechas: Q4828337 Obtenido de « «
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