
Mecanismos de producción significante en “La Intrusa”, el cuento/el film 
 
Al presentarse como escritura de una historia que el narrador dice haber oído de 

otros que, a su vez, la oyeron de otros, “La intrusa” (El informe de Brodie, 1970) asume 
una perspectiva frente a la práctica del narrar cargada de implícitos y consecuencias. 

Debido a que tal autoproclamación instala la problemática del pasaje de lo oral a 
lo escrito, tal práctica se ve asociada específicamente a todos aquellos fenómenos en 
cuyo proceso de configuración intervienen mecanismos concernientes a la actividad 
traductiva. El hecho de que, pro esto, resulte asimilada a la macrooperación del volver a 
contar un relato (del re-narrarlo, del re-escribirlo) hace que la concepción del narrar, 
que, menos de lo que afirma, ostenta “La intrusa” puede ser fácilmente vinculada con 
las posturas que entienden que un discurso es retoma de todos los que constituyen sus 
condiciones de producción (Verón, 1986). Al respecto es oportuno recordar, también y 
sobre todo, la noción kristeveana de intertextualidad que, a partir de la de dialogismo, 
propuesta por Bajtin, le permitió a la teórica sostener que “todo texto se construye como 
mosaico de citas, (que) todo texto es absorción y transformación de otro texto” 
(Kristeva, 1978:190). 

Cabe tener presente, por otra parte, que la toma de partido por el volver a contar 
conecta intertextualmente la obra con otras producciones borgeanas con las que 
comparte el manifestarse como eslabón de una cadena discursiva. Al igual que en ellas -
aunque de modo más pronunciados quizás- en “La intrusa” la figura del narrador 
cumple un papel que no pasa desapercibido. Centro de indagación y búsqueda por 
antonomasia del trabajo constructivo, alcanza, en consecuencia, el lugar de máximo 
relieve en la arquitectura textual. Así, gracias al espesor que, como veremos, lo 
construye, se convierte en el pivote capaz de actualizar la dimensión metadiscursiva 
haciendo del texto, además de una escritura que narra una historia -porque, según el 
mismo asevera, el narrador vio que en la historia oída “se cifra(ba)…un breve y trágico 
cristal de la índole de los orilleros antiguos” (Borges, 1974:1025)-, un espacio en que se 
piensan tantos los relatos ficciones y no ficcionales, cuanto los efectos de lectura que 
sus artificios constructivos abonan, especialmente aquellos que se acercan a los 
realistas.  

El funcionamiento metadiscursivo encuentra emergencia explícita en la frase “lo 
haré con probidad, pero ya preveo que cederé a la tentación literaria de acentuar o 
agregar algún pormenor” (Borges, 1974: 1025), con la que, en el universo diegético, la 
instancia narradora se refiere a la forma en que habrá de transcribir la versión elegida de 
las dos que le transmitieron.  

La expresión opera autorreferencialmente. Constituye una sutil -por no decir 
enmascarada- invitación a escudriñar en el desempeño de la instancia que se asume 
como dadora del relato, lo que equivale a decir a auscultar el modo en que ella se 
construye. Debe acotarse asimismo que la parte que sucede al “pero” lleva astutamente 
a advertir que las transformaciones que el texto de llegada podría llegar a evidenciar 
respecto del texto de partida -como incluso, si se acepta la hipótesis de que el cuento 
permite inducir una teoría del acto de narrar y del texto que entiende a aquél como 
proceso interdiscursivo y al segundo como una cristalización, entre otras, de un re-
contar, el que cualquier texto revela respecto de cada una de las que son sus condiciones 
de producción, sus intertextos privilegiados-, incumben a los dos órdenes de 
configuración textual; y, por lo tanto, atañen a los acontecimientos narrados como al 
modo de narrarlos. Lo dicho significa que los cambios son producto de operaciones 
disímiles: de adición (o de elisión) en el caso de que se agreguen (o se sustraigan) 



acciones, personajes, situaciones narrativas, o de hiperbolización (o litotización) en el 
caso de que tales elementos se acentúen (o se minimicen). 

La por lo menos aparente sencillez de la historia, en la que temáticamente se 
entrecruzan el triángulo amoroso y la unión de dos hermanos a la que amenaza una 
progresiva, insistente rivalidad1, contrasta con la complejidad en la forma de relatarla. 

Es innegable que la complejidad aludida debe mucho al hecho de que técnicas 
narrativas de reconocida raigambre ficcional (el discurso directo, cuya aparición, 
coincidente con los momentos capitales de la historia, la jalonan, el discurso indirecto 
libre, e, incluso, la focalización interna) se hayan empleado para que el texto, 
perteneciente a tal régimen de representación, se presente, sin embargo, como no 
ficcional. No obstante, la complejidad no procede de ese gesto irónicamente revelador. 
Surge, en cambio, de un elemento que aunque depende en gran medida de las técnicas 
narrativas que se aúnan para dar lugar a la creación del mencionado gesto, lo excede. 

Ahora bien, la definición de ese elemento, que no es otro que el modo en que la 
instancia narradora se delinea, exige tener en cuenta que él es producto del entramado 
de relaciones que dos ejes -convocantes de modalidades epistémicas- dibujan. Se trata 
de los que, comportando diversas posiciones intermedias, van respectivamente del saber 
al ignorar, uno, y del decir al callar, el otro. El eje nombrado en segundo término, en el 
que el polo del callar es punto de surgimiento de los efectos “ocultar”/“omitir” es el que 
insiste en el cuento, pues su primera incursión significativa se produce 
paratextualmente, esto es, luego del título y antes de que el cuerpo del texto comience, 
cuando -amalgamando sus extremos en un decir callando o en un callar diciendo-, 
irrumpe la sorprendente referencia “2 Reyes 1, 26”. Origen de dispares interpretaciones, 
propiciadas, como se sabe, por el error involuntario o plenamente conciente que 
presenta, la referencia que hace -porque hace- del acápite un indicial ausente 
metonímicamente presente, constituye uno de los pilares del pacto de lectura, el que 
pone en juego a un narrador que reúne en sí varios contrarios y que demanda un 
partener cómplice que lo reitere en su posicionamiento socarronamente desconfiado y 
que, en consecuencia, esté lúdicamente atento al funcionamiento metadiscursivo del 
cuento. Contribuyendo a afianzar la instalación del pacto al tiempo que para empezar a 
definir el perfil del narrador el eje decir/callar vuelve a ser inmediatamente convocado. 
Su puesta en escena se efectiviza -como en otras ocasiones- de manera puntualmente 
manifiesta mediante el término “dicen” que es precisamente el encargado de inaugurar 
el primer párrafo del relato, el que de forma semejante a tantos otros principios textuales 
borgeanos está consagrado a circunscribir la situación comunicativa. A través de la 
expresión citativa “dicen” -que implica un distanciamiento del enunciador respecto de 
otros enunciadores previos a los que, además, se mantiene en el más absoluto 
anonimato- y de la parentética (“lo cual es improbable”) que se adosa al “dicen”, la voz 
del narrador adquiere una presencia que logra mantenerse y más aún intensificarse. Lo 
afirmado no corresponde sólo al párrafo en que nos detuvimos, rige también para la 
totalidad del cuento. El mecanismo que permite el emplazamiento de un narrador de 
presencia marcada es, en líneas generales, el mismo: el clásico comentario que, 
operando bajo la categoría de índice, en conjunto con la pausa descriptiva, el presumir 
acontecimientos, la modalización que, a través de construcciones adverbiales o verbos, 
suspenden la aserción, tiende a conformar una determinada imagen de la instancia cuya 
función primordial es relatar. Dos elementos son evidentes: que el comentario es el más 
utilizado de los artificios referidos, y que, entre los elementos destinados a 
                                                
1 Motivo este último que vincula de forma expresa al relato con el llamado Libro de los libros, sea a 
través de la referencia que aparece para señalar al acápite, sea mediante la puntual indicación de que 
“Caín andaba por ahí” (Borges, 1974: 1027). 



concretizarlo, el más recurrente es la adjetivación. Prestar atención al aspecto semántico 
de ella permite observar ciertos fenómenos que vendrán a ratificar lo afirmado y a 
completarlo. Los planteos que vertimos en primer lugar a propósito del párrafo inicial 
del texto y que luego extendimos a la totalidad del relato sugieren la idea de que el 
narrador borgeano aspira a “imponer” una perceptible autonomía respecto de los 
narradores de las versiones orales que, según lo establecido en el texto, anteceden a la 
propia. Sin embargo, lo que en el primer párrafo y en ciertos fragmentos de La intrusa 
se halla separado, distinguido, queda, en otros, sometido a indefinición. El margen que 
separa a los otros narradores del narrador borgeano se esfuma, por lo que la frontera que 
podría pensarse entre ellos, llega a ser indiscernible. Mientras “la azarosa crónica de los 
Nilsen, perdida como todo se perderá…Dinamarca o Irlanda, de las que nunca oirán 
hablar, andaban por la sangre de esos dos criollos” (Borges, 1974: 1026) es una frase 
relativamente fácil de adjudicar al narrador borgeano, ¿a quién atribuir, por ejemplo, la 
que a continuación evocamos: “Es verdad que ganaba así una sirvienta, pero no es 
menos cierto que la colmó de horrendas baratijas y que la lucía en las fiestas” (Borges, 
1974: 1026)  

Al inicio de esta exposición hicimos referencia al espesor constitutivo del 
narrador de La intrusa. Pues bien, entendemos que este espesor reside en el carácter 
polifónico, palimpséstico, de su voz, una voz que si en determinados -puntuales y 
pocos- lugares del texto se diferencia nítidamente de las otras, las aludidas en la 
diégesis, llega en la mayoría de los casos a confundirse con ellas, a subsumirse incluso 
en la general, la anónima, la responsable de construir y hacer circular rumores y 
chismes. Es así cómo en La intrusa se dejan entrever los rastros de un conjunto de voces 
que se entremezclan, se entrecruzan, yuxtapuestas, en la superficie textual. 

En tal sentido podría pensarse que en el texto ciertos mecanismos narrativos que 
competen a la puesta en relación de elementos del orden de la historia y del orden del 
discurso -el recurso del Discurso Indirecto Libre es aquí ilustrativo-, sin dejar de 
funcionar articulando ambos órdenes, lo hace incorporando tales articulaciones al plano 
discursivo, es decir haciéndolas operar entre el discurso que retoma y el que es 
retomado. En efecto, la palabra de un personaje queda, a través del Discurso Indirecto 
Libre, por así decir, incluida en lo que la figura del narrador profiere; tal como puede 
observarse en las frases: “Una tarde en la playa de Lomas, Eduardo se cruzó con Juan Iberra, 
que lo felicitó por ese primor que se había agenciado…Nadie delante de él, iba a hacer burla de 
Cristian” (Borges, 1974: 1027). 

Pero también es advertible en la relación que al interior de la “palabra” del 
narrador borgeano se da entre ésta y la de un narrador previo, como muestra la siguiente 
frase en la que el artificio se combina con el de la focalización interna: “El párroco me 
dijo que su predecesor recordaba, no sin sorpresa, haber visto en la casa de esa gente una 
gastada Biblia de tapas negras, con caracteres góticos” (Borges, 1974: 1025)  

Un lugar diferente de aparición de la voz de un otro se da allí donde, desde el 
punto de vista del sentido común, menos se lo esperaría: en la aparición de 
subjetivemas, o sea, en esos adjetivos que, porque dan cuenta de la perspectiva del 
enunciador, contribuyen a delimitar su imagen como individual, diferenciada de los 
puntos de vista de los demás. Al respecto, el narrador de La intrusa parecería 
convertirse en portador de la voz “decente del arrabal”2 como, dada la carga moral o 
estética que exudan los adjetivos, muestran los siguientes ejemplos: “horrendas 
baratijas”3, “sórdida unión”4, “monstruoso amor”5. 

                                                
2 Borges, 1974, p. 1026 
3 Ibidem, p. 1026. 
4 Ibidem, p. 1026. 



El hecho de que la voz  del narrador se vea afectada de cierta indeterminación se 
ve, sin duda, favorecida por el registro coloquial que la escritura adopta. Se trata, pues, 
de un discurso mechado de formas, estructuras y términos -en especial adjetivos- de 
inconfundible sello oral que, por otra parte, propenden a verosimilizar la situación 
comunicativa postulada.  

Ahora bien, es importante advertir que estas “incrustaciones”, estas remisiones 
coloquiales -así como la adjetivación cargada de connotaciones morales- no atraviesan 
de punta a punta el texto sino que comienzan a evidenciarse de modo fuerte en y luego 
de las siguientes frases: “Los Nilsen eran calaveras, pero sus episodios amorosos habían sido 
hasta entonces de zaguán o de casa mala. No faltaron, pues, comentarios cuando Crisitián llevó 
a vivir con él a Juliana Burgos” (Borges, 1974: 1026), en las que resaltamos precisamente 
la referencia a los comentarios. 

En el sintagma “Nadie sabrá” que inicia la frase: “Nadie sabrá los pormenores 
de esa sórdida unión que ultrajaba las decencias del arrabal” (Borges, 1974: 1026), el 
decir y el callar se entrecruzan ladinamente con el saber y el ignorar. El sintagma puede 
despertar suspicacias ya que el tiempo verbal empleado y hecho de que eso que “nadie 
sabrá” tampoco ha de ser conocido por el lector, conducen a una lectura en la que el 
narrador se configure como instancia renuente a proporcionar una información que 
conoce. Convengamos en que el efecto que trae consigo esta nueva manifestación del 
decir callando o del callar diciendo se opaca, por un lado, y por otro se remarca. Si 
conectamos el sintagma con otro -“y lo que ignoramos”- que aparece en un párrafo 
anterior que reza: “Físicamente diferían del compadraje que dio su apodo forajido a la 
Costa Brava. Esto y lo que ignoramos ayuda a comprender lo unidos que fueron” 
(Borges, 1974: 1026), el “ignoramos” que sitúa un posible nosotros “mixto”, inclusivo 
y excluyente, libera, por así decir, al narrador de la sospecha del ocultamiento- él, como 
todos, no sabe; así, el decir callando o el callar diciendo pierde fuerza, empalidece, se 
debilita. Pero también se recalca, se fortalece, cobra impulso porque el “ignoramos” 
solapadamente permite que se abra una insidiosa pregunta: ¿qué otras razones, además 
de su aspecto físico, llevaron a los Nilsen a ser tan unidos?  

De lo indicado podría colegirse que el decir callando resulta tensado por un 
movimiento que lo conduce, simultáneamente, hacia direcciones opuestas, una que 
afirma su existencia, la otra que la niega. 

El desempeño del mencionado movimiento se ve corroborado en la continuidad 
de “La Intrusa” por el funcionamiento de otros componentes textuales. Estos dan lugar 
a oposiciones y paralelismos que atraviesan las fronteras de los órdenes de composición 
del relato. 

Respecto de las oposiciones, una de las más perceptibles es la que se entabla 
entre la lítote, figura retórica que, recordamos, consiste en decir menos para decir (dar a 
entender) más -a la que varias veces recurre el narrador-, y la adjetivación, 
grandilocuente, a la que aquél, como mencionamos, también apela. Si la adjetivación 
puede vincularse a la acentuación, el “contrario” con el que combina sin 
incongruencias, la lítote, se puede asociar con la relativización. En relación con el 
paralelismo puede mencionarse la ejecución de las mismas acciones por parte de 
personajes y narrador. Respecto de este tópico cabe recordar algunos elementos ya 
presentados: la inclusión de la palabra de otro, que toma cuerpo bajo la forma del 
discurso indirecto libre y de comentarios, ya sea en el plano de la historia, ya sea en el 
del discurso y la relación entre el saber y el ignorar que alcanza a narrador y personajes. 
Para concluir un breve comentario sobre la transposición de “La intrusa”, al cine. El 

                                                                                                                                          
5 Ibidem, p. 1027. 



film homónimo, realizado por Christensen, en 1979 no se aparta de lo que el horizonte 
de expectativas más convencional podría hacer prever. En tal sentido la re-escritura es 
categórica: deja trasuntar que el texto de partida fue objeto de una lectura signada por la 
reiteración de un guiño simplificador cuya presencia se vuelve notable cuando se 
comparan ambas narraciones. La primera muestra del funcionamiento de este guiño, 
que tiende a provocar un efecto de linealidad en el texto transpositor, se percibe en el 
hecho de que, a través del desempeño de la operación de sustitución, el film se 
desentiende por completo del trabajo al que en el cuento fue sometido el orden de la 
enunciación. Esto de ningún modo supone la pretensión de que se incluyera en la 
película la presencia de un narrador delegado en voz off o in que remedara al narrador 
borgeano, ni menos aún la idea de que se intentara verter en imágenes la escena 
comunicativa que se da en el relato escrito. No lamentamos aquí la ausencia de una 
lectura que se circunscribiera al estrecho marco del grado cero y que ilusoriamente 
orientara su ejercicio a la repetición de procedimientos escriturarios. Queremos apuntar 
simplemente la carencia que implica no acusar recibo de la problematización que 
caracteriza al orden enunciativo y trasmutarlo -he aquí el guiño simplificador- en una 
enunciación que si bien aparece marcada, se pone al servicio de la claridad expositiva y 
la reducción de toda ambivalencia en relación con el campo de efectos de sentido que 
aquél puede llegar a despertar en el lector. En rigor, lo que en el texto borgeano aparece 
rodeado de un halo generador de polisemia, en la transposición se pasa por un tamiz 
que lo torna unívoco y, por lo tanto, en definitiva, lo empobrece. Esto sucede, por 
ejemplo, con la cita bíblica que la instancia enunciadora del film revela al espectador, 
explicitación de elemento implícito que pareciera emplearse para autorizar, para 
justificar la introducción de escenas en las que se evidenciaría que es el nexo 
homosexual el que tan poderosamente une a los hermanos. 

El guiño simplificador también puede leerse en la tendencia a traducir 
visualmente ciertas frases genéricas del texto fuente. El inicio de la película, que 
siguiendo las pautas de muchos films de confección corriente, actúa a modo de 
presentación de los personajes centrales, incorpora una escena situada en el quilombo en 
la que los asistentes que ya se encuentran allí les ceden su lugar a los Nilsen por 
duplicado (se levantan de sus asientos y se los ofrecen a los recién llegados y les 
permiten que pasen a los cuartos sin esperar su turno). La inclusión de la escena que 
ilustra el respeto o el temor que inspiran los hermanos subraya una transparencia 
denotativa que aumenta la inteligibilidad textual. Cabe indicar, asimismo y por último, 
que el esfuerzo por alcanzar estos efectos permite que surjan ciertos hallazgos 
configuracionales, a los que no le es ajena la impronta de una débil aunque prolífica 
apropiación del relato de partida: la repetición de imágenes descriptivas del espacio en 
que se desenvuelve la existencia de los protagonistas -que ritma la composición y 
favorece la asociación de los personajes centrales con la naturaleza, asociación que 
también sirve para explicitar estados de ánimo de los mismos, y que, a veces, se 
presenta en un destacable montaje alternado-, la música que enfatiza y simultáneamente 
esclarece y comenta las situaciones y los conflictos y el propio recurso de la duplicación 
(el Iberra del cuento se dualiza en dos hermanos con los cuales los Nilsen confrontan en 
varias ocasiones, sea en un plano simbólico -riña de gallos-, sea literalmente -
enfrentamiento con cuchillo-, por ejemplo, son algunos de ellos.  
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