BORGESENGOTEMBURGO:SOBRESUCONFERENCIA
”LALITERATURAFANTÁSTICA”YSUSCONTACTOS
CONELINSTITUTOIBEROAMERICANO



AnnaSvensson 1


Creo que el ejercicio de un profesor de literatura es hacer que
sus estudiantes se enamoren de una obra, de una página o de
una línea si quieren, es decir, que algo quede en su memoria,
quealgosigaviviendoensumemoriayqueesealgopuedaser
citadodespuésconalgúnerror,queesunasecretacorrección.
JorgeLuisBorges 2


En las colecciones de la biblioteca y el archivo del Instituto
IberoamericanodelaUniversidaddeGotemburgohay,además
de libros donados por Jorge Luis Borges, cartas del autor y
grabaciones de dos charlas “La literatura fantástica” y “La
poesía gauchesca” que éste dictó durante su visita a
Gotemburgo,aprincipiosdenoviembreen1964. 3 Eslaprimera
deéstasqueaquípublicamos.


1 El artículo se basa en una presentación con el mismo título, que hizo en
relación con la inauguración del congreso, sobre la historia del Instituto, su
fundadorNilsHedbergyelmaterialsobreJorgeLuisBorgesenelarchivoyen
labiblioteca.
2

(Borges1985:21).

3LasgrabacionesencintaestánenelarchivodelInstitutoqueseencuentraen
elArchivoCentraldelaUniversidad.LavisitadeGotemburgonosemenciona
en“Autobiographicalnotes”dondeBorgessólomencionaEstocolmo(Borgesy
Giovanni1970:97)yporlotantotampocoenotrascronologíassobrelavidade
Borgesbasadasenellas.MaríaEstherVázquezqueleacompañabaenesteviaje
sí la menciona y escribe además sobre Gotemburgo que “inusitadamente
encontró a un amigo de la época en que vivió con la familia en Mallorca”
(Vázquez1996:246).Nohepodidoaveriguarquiéneraeseamigo.

Anales N.E., 2000-1223, No 11, 2008, p 25-47

26

Anna Svensson

El entonces director del Instituto, Nils Hedberg (19031965),
desempeñó un papel decisivo para que Jorge Luis Borges
llegaraaSueciadurantesugiraporEuropaaquelaño.Losdos
señores se conocieron durante la década de 1940, cuando
HedbergeraagregadodeprensaenBuenosAires.

Hedberg, personaje enérgico y extrovertido, fundó el Instituto
Iberoamericano en 1939. 4  Dominaba el alemán, el francés, el
español, el portugués, el inglés y el ruso. Fue profesor de
español y ruso en la entonces llamada ”Escuela Superior de
EstudiosMercantiles”yenla”EscueladeEstudiosSuperiores”
(desde1954,UniversidaddeGotemburgo).Conlacreacióndel
Instituto, Hedberg quiso fortalecer los estudios del español y
del portugués, así como difundir la cultura y el conocimiento
del mundo lusohispano. La localización del Instituto en la
EscueladeAltosEstudiosMercantilessedebióalhechodeque
Hedberg había conseguido el apoyo económico dentro del
mismo mundo financiero y comercial de Gotemburgo que
patrocinaba la Escuela. Los patrocinadores apoyaban las ideas
deHedbergydonaronfondosparalacreacióndelaBiblioteca.
También,engratitudporlaformaciónquehabíanrecibidoenel
Instituto,hubodonacionesdelibrosporpartedeestudiantesde
laEscuelaydepersonasyatrabajandodentrodecompañíasen
contactoconAméricaLatina.Peromásimportanteaúnparala
colección de la Biblioteca, fueron los contactos que Hedberg
estableciódurantesusextensosviajesporAméricaLatina.Fue
agregadodeprensaenBuenosAires,LimaySantiagodeChile
durante los años 194346 y en México y América Central en
1947; durante la misma época trabajó para la Radio Sueca.
Autores y editoriales donaron libros, especialmente de
Argentina, donde Hedberg pasó la mayor parte de su tiempo.
Ernesto Sábato, por ejemplo, donó varios libros y también
escribióvariascartasaHedberg,buscandosuapoyoparavenir
a Suecia para dar conferencias y conocer a Ingmar Bergman.
4 Datos biográficos en (Goulard de Westberg 1971). Documentación sobre el
Institutoenespañolen(GoularddeWestberg1989;Svensson2006).
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Entre los libros donados por Borges encontramos las primeras
ediciones de El idioma de los argentinos, Las kenningar, Antología
delaliteraturafantásticayFicciones,elúltimoconunadedicación
deBorgesal“amigoNilsHedberg”,fechada1946.

HedberglogróquelacasadecomercioElofHanssonfinanciara
durante varios años una beca que posibilitaría recibir a
estudiantes,profesoreseinvestigadoreslatinoamericanosenel
Instituto.HedbergofrecióunadeesasbecasaBorgesdurantela
época en la que éste todavía sufría de las políticas de Perón.
SegúndeclaróHedbergalaprensaenrelaciónconlavisitadel
autor a Gotemburgo, Borges consideró la oferta muy en serio
pero la declinó al final, disuadido por sus médicos y por no
quererdejarasumadre(Argentinadiktarevillegärnamenkan
ejstannaiSverige1964).

Durante seis meses en 1955 y 1956 la beca fue otorgada al
filósofo, ensayista y editor colombiano Rafael Gutiérrez
Girardot, autor de una de las primeras monografías sobre
Borges publicadas fuera de América Latina, Jorge Luis Borges,
ensayode interpretación (Gutiérrez Girardot 1959c). 5  El libro fue
publicadoporelInstitutoencolaboraciónconlaeditorialÍnsula
de Madrid en una serie de libros que inició Nils Hedberg con
fondos de compañías gotemburguesas como por ejemplo SKF.
Gutiérrez Girardot empezó el trabajo con el libro durante su
estadíaenGotemburgo,perosutrabajocomoagregadocultural
y de prensa por Colombia en Alemania, y su trabajo con una
tesis, hizoque el proyecto se prolongara. En cartasal Instituto
GutiérrezGirardotdiscuteeltrabajoconellibroytambiénhace
comentarios,omásbienlamentos,muydivertidossobrelavida
diplomática y cultural. Por las cartas se entiende que las
primeras versiones del manuscrito eran bastante polémicas y
que Hedberg logró que el autor suavizara un poco sus juicios
5

GutiérrezGirardotdijoenunaentrevistaalllegaraGotemburgoquefueel
librodeBorgessobrelasliteraturasescandinavasqueleinspiróainteresarse
porlospaísesnórdicos(“Strindberg,FransG.påspanska”1955).
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sobre Unamuno, Ortega y Gasset, Dámaso Alonso y Ernesto
Sábato entre otros, como así también sus juicios sobre la
bibliografíaexistentesobreBorges,consideradaporGirardoto
bien especulativa, o bien demasiado elogiosa. Según lo que se
lee en las cartas, el colombiano pretendía hacer un minucioso
análisis de textos, algo que dice haber aprendido en Suecia
trabajandoconHedberg(GutiérrezGirardot1957).

El libro fue manipulado por la censura española. En una carta
deEditorialÍnsula,EnriqueCanitoinformaaHedbergsobrelas
páginas censuradas en las pruebas, Canito ha añadido a mano
una explicación de lo mal que se siente por esta intervención
(Canito1959).Enellibrosevenhuellasconcretasdelacensura
española,enformadeguionesqueremplazaneltextoborrado.
HedbergloexplicóenunacartaaBorges:

Usted, entonces, podrá apreciar en su justo valor la gentil
colaboración prestada por la censura eclesiástica española. Por
lo menos en las últimas pruebas de imprenta subsistían una
cantidaddepuntossuspensivos,losquehabíainsistidoenque
pusieranencadapasajeencuestión(Hedberg1960).


La torpeza de las supresiones de la censura se ve por ejemplo
en la página 25 del libro donde quitaron las palabras “de las
sectas”despuésde“Borgesabandonólosdogmas”.Sectasaquí
se refiere a sectas literarias lo cual queda claro porque está
citadodeBorges“sectaultraísta”enlamismapáginayallíno
se censuró. 6  Después de la primera indignación por parte de
Gutiérrez Girardot y Hedberg sobre la censura – Hedberg
escribe“elchoquemoralhasidotremendo”–,quedaronenque
losrecorteshabíandejadolaspartescentralesdellibrointactas
(Hedberg1959;GutiérrezGirardot1960).

Borgesnofueelprimeroenhablarsobrelaliteraturafantástica
en el Instituto. Su amigo Julio César Dabove, el hermano de
 El manuscrito no está en el Instituto pero hay ejemplos de las partes
censuradasdelmismoencartasdeGutiérrezGirardot(1959ay1959b).

6
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SantiagoDabove,visitóelInstitutodosveces,1952y1955,yla
segundavezdiounaconferenciasobreelcuentofantástico.En
una entrevista, Dabove confesaba que se había hecho culpable
de algunas narraciones fantásticas, “una forma de literatura
muy popular allí abajo”, comenta el periódico. La única
documentación que nos queda de la conferencia, es otra
entrevista en la que Davobe menciona a Borges como
“portaestandarte” de la literatura fantástica (GTaren 1952;
Clarion1955). 7

Gutiérrez Girardot fue muy activo en la organización de
diversos coloquios de temas hispanoamericanos en Alemania.
SugranaprecioporHedbergyporelInstitutolollevóatratar
deayudaraHedbergaqueinvitaraalosautoreseintelectuales
latinomericanos que visitaban Alemania, a hacer un pequeño
’desvío’porSuecia.BorgeshabíasidoinvitadoaSueciaantesy
enunacartaaHedbergen1963explicaquenoteníatiempode
venir este año (Borges 1963). Pero en octubre de 1964, cuando
Borges estuvo en Alemania en un coloquio germano
iberoamericano, Gutiérrez Girardot colaboró para que pudiera
ir también a Suecia a principios de noviembre (Gutiérrez
Girardot 1964a). Parece que Hedberg primero pensó que no
había ni el tiempo suficiente ni los recursos económicos para
7AJulioCésarDaboveloconocemosdelpoemadeBorges“BuenosAires”de
“Elogiodelasombra”(1969):
EsunaesquinadelacallePerú,enlaqueJulioCésarDabovenosdijoqueel
peorpecadoquepuedecometer
unhombreesengendrarunhijoysentenciarloaestavidaespantosa.
Dabove hizo un regalo valioso al Instituto, un ejemplar de “Papeles de
recienvenido” de Macedonio Fernández, dedicado por Fernández “A los
queridos hermanos, Julio César Dabove, Santiago Dabove, artistas y amigos
predilectos,UnabrazoMacedonioFernández,julio1944”.
AdolfoBioyCasaresescribe“’Daboveadmiratodolosueco.Measeguróquela
mejor masita es la sueca y el mejor bombón, el sueco’.[...](César Dabove viajó,
por primera vez, hará dos años: se enamoró de Suecia. En Suecia no salió de
Gotenburgo[sic];noconoceEstocolmo.).”(BioyCasares2006:128).Estaentrada
del diario de Bioy Casares es del 18 de mayo de 1955. Fue en octubre que
DabovevisitóSueciaporsegundavezytambiénestuvoenEstocolmo,perole
gustómásGotemburgo(Clarión1955).
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organizarlo: 200 coronas suecas era todo lo que podía ofrecer
(Hedberg1964). 8 PerosegúnGutiérrezGirardot,Borgesrecibió
la idea con mucho entusiasmo ya que, al igual que él, amaba
Suecia(1964a).Ensupróximacarta,elcolombianoescribeque
BorgesestáobsesionadoconEscandinavia,quelebastanlas200
coronas y que está agradecido con Hedberg por sus viejas
relaciones, las posibles 200 coronas y la posiblidad de una
conferencia (1964b). Fue también Gutiérrez Girardot quien
sugirióquegrabaranlasconferenciasconelmotivodedespués
publicarlas (1964c). 9  Al final Hedberg pudo juntar más dinero
paraloshonorariosdeBorgespormediodelaUniversidad,la
editorialsuecadeBorges,Bonniers,yunfondoSuecoargentino
manejadoporelInstitutoSueco.

Borgesleofreciócuatrodiferentestemasparasusconferencias.
Además de los que Hedberg escogió, “La literatura fantástica”
para la conferencia pública y “La poesía gauchesca” para el
seminario del Departamento de lenguas románicas de la
Universidad, fueron “La obra de Leopoldo Lugones” y “La
literatura y los sueños” (Borges 1964). En la Universidad de
Estocolmo Borges también habló sobre “La literatura
fantástica”.

La estadía de Borges en Suecia coincidió con la de Charlie
Chaplincuyaautobiografíaacababadeserpublicadaensueco,
así que hubo competencia en cuanto a la publicidad. No
obstante, se publicaron entrevistas cortas con Borges en los
periódicos más grandes de Gotemburgo y de Estocolmo. El
Dagens nyheter de Estocolmo escribe sobre el interés del autor
argentino por la saga y las mitologías nórdicas y se menciona
queenunpoemahabíadadolasgraciasaDiosyaldestinopor
Swedenborg. El artículo sigue con la ceguera, diciendo que su
8

200coronasen1964equivalenaproximadamentea200:eurosen2008.

 Se hizo la grabación pero no se redactó, probablemente porque Hedberg
estabamaldesaludymurióunañomástardeennoviembre1965.Pasómucho
tiempodurantesuúltimoañotratandodeasegurarelfuturodelInstituto.

9
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esposa [sic] le leía en voz alta. Sobre todo el artículo pone
énfasisenBorgescomopoeta(ArgentinskpoettackarGudför
Swedenborg1964).

OtrodiariodeEstocolmo,Svenskadagbladet,cuentaqueBorges
dice que lo mejor de Suecia es Swedenborg. Aquí también se
menciona que le agradeció a Dios por Swedenborg en un
poema y se anota que ha estudiado con profundidad a
Strindberg y la mitología nórdica y que recién ha empezado a
estudiarislandés.ElartículodicequeBorgeshaescritocuentos
y novelas [sic] pero que él mismo se considera sobre todo un
poeta.Tambiénsesacaarelucirqueelargentinonosimpatiza
con la actitud de otros autores latinoamericanos, como por
ejemploAsturias,sobrelanecesidaddelcompromisodelucha
políticaysocialdelaliteratura.SeanunciaqueenSueciadará
conferenciassobreliteraturafantástica(yqueélmismoescribe
historias fantásticas). Se menciona el cuento con el personaje
ErikLönnrothquesehatraducidoalsueco.Borgesdicequele
interesa la cábala, en parte porque surgió en España (Disa
1964). En una sección del mismo periódico de noticias cortas
sobre gente conocida hay unas líneas anónimas sobre Borges
que parecen ser de mejor conocimiento del autor. Lo describe
junto con Asturias, como uno de los candidatos más actuales
para el Premio Nobel; y junto con Neruda, como el poeta
latinoamericanoconmásinfluenciaenEuropaporelmomento
sobretodoenAlemaniaeInglaterra.PerotambiénenSueciael
arte singular de Borges empieza a dejar huellas en los poetas
jóvenesconambicionesintelectuales.Escribenqueelgénerode
Borges con más éxito es la narración cultivada como una
aleación peculiar de ensayo y fantasmagoría. También se lo
presenta como un hombre erudito que sabe todo sobre las
crueldades de la historia, entre otras cosas ha escrito una obra
tituladaHistoriauniversaldelainfamia(Ivimlet1964).

En Stockholmstidningen, la autora y traductora Sun Axelsson
caracterizaaBorgescomounpoeta“caminandoporelmundo,
fascinadoporlaliteraturaylamitologíanórdicas,lacábala,la
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etimología anglosajona, los cuentos persas y la metafísica
alemana”. Su literatura es “erudita, pero no académica, no
estrecha”. Escribe sobre el almuerzo que la editorial ofreció a
Borges en Estocolmo donde participó, entre otros, el poeta
Artur Lundkvist. Conversaron sobre lo nórdico pero también,
poriniciativadeAxelsson,sobrepolítica.Axelssonescribeque
había un “nexo extraño entre estos poetas tan contrastantes”
(Axelsson1964). 10

EnGöteborgspostendiceBorgesquelaliteraturadecompromiso
socialnotienefunciónenAméricadelSuryqueelautordebe
separar su opinión política de su producción literaria. El
periodista le pregunta si esto no es díficil para él mismo,
teniendo en cuenta las injusticias sufridas durante el régimen
dePerón–entreotrascosaslepusieroncomoinspectordeaves
enlosmercadosdeBuenosAires–.Borgescontestaquesiempre
ha criticado el régimen en sus charlas pero que al escribir se
olvidaba de todo lo que le rodeaba. Por eso las circunstancias
AxelssontradujojuntoconMarinaTorreslaseleccióndecuentosdeFicciones
y El Aleph que se publicaron en sueco en 1963 bajo el título Biblioteket i Babel.
Este fue el primer libro de Borges publicado en Suecia. Antes se habían
publicado cuentos y poemas en varias antologías, vea (Piñeyro 1999), Piñeyro
ha escrito la única tesis sueca sobre Borges (Piñeyro 2000). En la versión
electrónica de Anales se complementa este artículo con una bibliografía sueca
sobreBorgesmásextensahttp://hdl.handle.net/2077/3168.
10

Enotroartículo,queAxelssonescribióenrelaciónconelcentenariodeBorges,
dice sobre su trabajo de traducir a Borges: “Hasta entonces había tenido un
respeto espantoso por la erudición académica y tomé los catedráticos muy en
serio.Loquedijeronnoerasolamentesabiosinolaverdaddefinitiva.Eltrabajo
con Borges me ayudó de superar rápidamente esta admiración devota de las
autoridades. [...] Nada sorprendente me regañó a mí, la traductora, algún
docente agregado de literatura quién pensaba que los juegos con los nombres
deBorgesfuenegligenciamía”(Axelsson1999).
En cuanto al encuentro con Artur Lundkvist, uno de los introductores de
Borges en Suecia y miembro de la Academia Sueca, hay una versión del
encuentro contado por María Esther Vázquez según la cual Borges hubiera
perdidolaposiblidadderecibirelPremioNobelporqueLundkvistseenteróde
queBorgeslohabíadejadoenridículosobreunpoemadelsuecoqueélrecitóa
Borges(Vázquez1996:246247).
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sociales y políticas han tenido muy poca influencia sobre su
obra literaria. Sigue diciendo que siempre ha hablado
francamentesobrepolítica,quehasidoopositordelnazismoy
del facismo y, al momento de la entrevista, opositor del
comunismo,seconsideraconservadorynadielepuedeacusar
de ser peronista. Siempre ha estado en contra de la dictadura.
Su obra literaria es una búsqueda por lo esencial de la
existencia. No cree en la literatura de compromiso social o
político y no ve que tal literatura tenga ninguna tarea en
Sudamérica. El periodista le pregunta si cree que un autor
puedecambiarlasituaciónpolíticaosocial.Borgescontestaque
creequesí,peroquecuandoélescribenopiensaenelpúblico,
piensa en sí mismo y en algunos de sus amigos y escribe por
necesidad propia. El hecho que varios de sus libros hayan
tenido gran éxito, es una consecuencia inesperada. Hasta se
sorprende a veces cuando oye que se haya traducido un libro
suyo. En la entrevista siguen hablando de la situación en
ArgentinabajoPerónydespuésdelasituacióndelalibertadde
expresión y Borges termina contando que al momento de la
entrevista está leyendo el Heimskringla y otras sagas nórdicas
con sus estudiantes en Buenos Aires. “Es tal vez la prosa más
hermosa del mundo, acaba Jorge Luis Borges, que ya en el
aeropuerto preguntaba por la librería más cercana donde
pudieracomprarliteraturaislandesaantigua”(Jibe1964). 11

LosperiódicosdeGotemburgotambiénpublicaronartículosde
dos críticos/académicos vinculados al Instituto con ambición
más analítica sobre la obra de Borges (Lundgren 1964; Peralta
1964).


Parecequenoeransólolosperiodistas suecos quediscutieroneltemadela
función social de la literatura latinoamericana con Borges este año. Rafael
Gutiérrez Girardot cuenta en una entrevista que Borges “Estuvo muy burlón
con la cuestión de literatura y política que representaba Miguel Ángel
Asturias.” durante el coloquio germanoiberoamericano (Carvajal y Gutiérrez
Girardot2001).
11
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LaconferenciaquedioBorgesel3denoviembreenelInstituto
sobre literatura fantástica duró unos 50 minutos. Al finalizar,
recitó los poemas “Spinoza”, “Alusión a una sombra de mil
ochocientos noventa y tantos” y “Milonga de dos hermanos”.
Asistieronalrededorde150personasyentreellosungrupode
estudiantes de Århus en Dinamarca. En su introducción a la
conferenciaHedberg describela visita de Borges como unode
los acontecimientos más notables en la historia del Instituto.
Antes de entrar en el tema de la conferencia, Borges dice:
“Quiero en primer término agradecer a mi amigo de Buenos
Aires y de Gotemburgo,Nils Hedberg, sus palabras. Creo que
nuncalainjusticiaestuvotanelocuentecomohoy.Muchísimas
gracias.” El día siguiente, habló sobre poesía gauchesca para
estudiantes y profesores en el seminario del Departamento de
LenguasRománicas. 12 LafluidezdelaconferenciadeBorgeses
impresionante,claroqueyaenelaño1964teníamuchapráctica
dado que empezó su carrera de conferenciante en la segunda
mitad de los años 1940. 13  Su tempo se podría describir como
“andante”ycasinuncasecorrigeoempiezadenuevo.Eltono
es conversante y en algunas ocasiones se vuelve familiar
refiriéndoseasupadreounasirvientedesucasa.

Las conferencias sobre la literatura fantástica dictadas por
Borges no se encuentran en los volúmenes de conferencias o
clases editadas como Borges oral, Siete noches o This craft of
verse. 14  Conocemos documentación del contenido de cinco de
Estaconferenciatambiénsegrabó,perofuemáslargaquelacintayestápor
lotantoincompleta.
12

13Borgesmismodescribeeliniciodesucarreraen(BorgesyGiovanni1970:85
86). Vea también (Rodríguez Monegal 1987:354356), (Borges y Vázquez
1986a:3536) y (Clemente, Sbarra Mitre y Arias 1998:42) sobre cómo Borges
preparabasusconferencias.

 (Borges 1980a, 1980b, 2000). Evidentemente hay muchas referencias a la
literaturafantásticaenlascantidadesdeentrevistasconBorgespublicadas,pero
destacan la de María Esther Vázquez grabada en 1964, el mismo año de la
conferenciaenGotemburgo,(BorgesyVázquez1977,1986b)ylaquesehizoen
el marco de la conferencia en torno a la literatura fantástica organizada por

14
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ellasademásde la queahora presentamos de Gotemburgo. La
primera dictada en Montevideo en 1949 fue resumida en el
periódico El País por Carlos Alberto Passos (1949) y estudiada
por Emir Rodríguez Monegal que asistió a la conferencia
(1976). 15  En su artículo, Rodríguez Monegal compara la
conferencia de Montevideo con los textos de Borges “El arte
narrativo y la magia” y el prólogo a La invención de Morel de
Bioy Casares para indicar lo que él llama una “’poética’ de la
narración” de Borges. 16   Otras dos, en Tucumán en el mismo
año y en Rosario en 1950 señaladas por Barcia (1999:5), se
conocen por medio de un libro de Emilio Carilla y una reseña
en Cursos y conferencias respectivamente. 17  Rodolfo A. Borello

EdicionesSiruelayUniversidadInternacionalMenéndezPelayoenSevilla1984
(Borges1985).
15“Nohaquedadootroregistrodeesaconferenciaqueunresumenpublicado
en un periódico montevideano por Carlos Alberto Passos. Ayudado por una
memoria increíble y por copiosas notas tomadas sin ayuda de la taquigrafía,
Passos solía reconstruir las conferencias casi verbatim. Por eso el día 3 de
setiembre aparecía en El País, un valioso resumen de la de Borges. Por otra
parte, mucho de lo que había dicho Borges era material que él había ya
presentado en dos artículos de La Nación, de Buenos Aires: La flor de
Coleridge (setiembre 23, 1945),y Magias parciales del Quijote (noviembre 6,
1949). (Ambos artículos están ahora en Otras inquisiciones.)” p. 186. Rodríguez
Monegaltambiénestudióestaconferencia(1949;1955;1987:365368).Segúnél,
Borges en esta conferencia utiliza la palabra procedimientos de la literatura
fantásticaydesarrollacuatro:1)Laobradeartedentrodelamismaobra,2)la
contaminacióndelarealidadporelsueño,3)elviajeeneltiempoy4)eldoble.
Según una versión del resumen de Passos publicada en http://letras
uruguay.espaciolatino.com/aaa/borges/sobre.htm la fecha de publicación en El
Paísesel2/121949.Enestaversiónseespecificanlosprocedimientosa:1)laobra
dearteapareceenlamismaobradearte,2)secruzanelplanooníricoyelplano
objetivo,3)losdoblesy4)laideadelainvisibilidad.
16

LostextosdeBorgesen(1932o1957ay1940).

(Carilla1968)y([NoticiasobrelaconferenciaLaliteraturafantástica].1950).
SegúnBarcialadeTucumánesigualaladeMontevideoperoenladeRosario
seañadencuatro“temasaxiales”(palabrasdeBarcia):5)laomnipotencia,6)las
accionesparalelas,7)lametamorfosisy8)losfantasmas.
17

36

Anna Svensson

(1967:1133) menciona algo del contenido de otra dictada en
Madrid1963. 18

La primera publicada en extenso fue dictada en Buenos Aires,
enabrilde1967,enlaEscuelaCamilloyAdrianoOlivetti.Fue
documentadaenversiontaquigráficaypublicadacomofolleto
(Borges 1967). Pedro Luis Barcia volvió a publicar esta
conferencia junto con un estudio en 1999 (Borges 1999), en el
cual toma los temas y ejemplos expuestos por Borges en la
conferencia y los complementa con ejemplos de los mismos
temas en otros escritos de Borges (Barcia 1999). 19  La otra,
publicada en extenso, la dictó Borges en inglés en la
Universidad de Toronto, en marzo de 1968, se grabó y se
publicóelmismoaño(Borges1968).Estaúltimanoesestudiada
ni por Rodríguez Monegal ni por Barcia en sus artículos aquí
citados.

Entodaslasconferencias,elhiloconductorsonunostemasde
la literatura fantástica y la forma de exposición son los
ejemplos. Como Rodríguez Monegal señala, el ejemplo es su
métododeexposiciónyaen“Elartenarrativoylamagia”:“Es
un método empírico y, si se quiere, arbitrario.” (1976:179).
Barcia (1999:3) dice que Borges “fue poco afecto a desplegar
teorías sobre la literatura fantástica” y que evita “tanto la
doctrina como la limitación semántica”. En la conferencia de
Buenos Aires, Borges dice: “como lo abstracto tiende a ser
tedioso, voy a tomar algunos de sus temas [...], y voy a
ilustrarlos con ejemplos, con resúmenes de obras de diversas
latitudes y de diversas épocas hechas con esos temas.”(Borges
1999:19).EnladeGotemburgo,esaúnmásexplícito:
18AquítambiénBorgesutilizaprocedimientosyson:1)laobradeartedentrode
la obra misma, 2) la introducción del sueño en la realidad que por ello queda
contaminadadefantasía,3)elviajeeneltiempoy4)eldoble.Estaconferencia
fuedicatadaenelInstitutodeCulturaHispánica,veaLapesa(1963:111)quela
mencionaperonorelataelcontenido.
19

EstaconferenciatambiénhasidoestudiadaporGracielaRicci(1999).
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[...]paraquemiconferencianopequedeexcesodeabstracción,
voyailustrarcadaunodelosmediosdelaliteraturafantástica
conejemplos.Esdecir,voyacontarcuentos,locualessinduda,
será sin duda, más agradable para ustedes que asistir a una
merateoríadelaliteraturafantástica,unateoríaalacualnohe
llegado,porlodemás(Borges2008:12).


En la conferencia de Gotemburgo, al igual que en las
conferencias de Buenos Aires y de Toronto, Borges empieza
referiéndoseasutrabajoconManualdezoologíafantástica,elcual
lehizocomprenderqueapesardequesólolaimaginaciónsería
ellímiteparalavariedaddelosseresfantásticoséstaesmucho
menorqueladelosseresreales.Asílaliteraturafantásticanoes
másricaquelarealista,sinolostemassepuedenreduciraunos
pocos. Oscila entre las palabras tema, medio, procedimiento y
esquemacomodenominacióndelascategoríasalrededordelas
cuales desarrolla sus ejemplos. En la conferencia de Buenos
Aires,utilizaexclusivamentetema.EnladeToronto,utilizauna
cantidaddetérminos:types,commonsource,commonsubject,idea,
motif, pattern, elements y field. 20  En Gotemburgo, explora cinco
temas;enBuenosAires,siete;yenToronto,ocho;yenningún
caso, en el mismo orden. Además, en Toronto, vuelve a temas
yaexpuestosconnuevosejemplosalfinaldelaconferencia.

A continuación se presentan los temas (en negrita) y los
ejemplos que Borges saca a relucir a lo largo de las tres
conferencias de Gotemburgo, Buenos Aires, y Toronto. Los
ejemplossubrayadossonlosqueBorgeselabora,mientrasque
losotrosaparecensolamentemencionados.



 En el prólogo de Antología de literatura fantástica, Adolfo Bioy Casares
(1940:1014) utiliza la palabra argumento y enumera diez: 1) Aparecen
fantasmas2)Viajesporeltiempo3)Acciónquesigueenelinfierno4)Personaje
soñado 5) Metamorfosis 6) Acciones paralelas que obran por analogía 7)
Inmortalidad 8) Fantasías metafísicas 9) Cuentos y novelas de Kafka 10)
Vampirosycastillos.
20

38

Anna Svensson

Gotemburgo:
1) La magia – suposición de leyes causales que no parecen
avenirse con la lógica a) supersticiones i) trece comensales
alrededordeunamesaii)laastrologíab)Lasmilyunanoches–
sésamo(“AlíBabáyloscuarentaladrones”)c)Mabinogion–el
partido de ajedrez paralelo a una batalla 21  2) La
transformación/la metamorfosis a) Las metamorfosis de Ovidio
b) La transformación de Franz Kafka 22  c) Lady into fox de David
Garnett 23 d)supersticionesi)lobisonesii)capiangose)“Elcaso
del finado Mr Elvesham” de H. G. Wells 3) Los sueños y la
realidad a) Las mil y una noches – “Historia de los dos que
soñaron” 24 b)elsueñodeChuangTzu 25 c)Sobrelaadivinación
deCicerón–elcasodeCaeciliayelpresagio4)Losjuegoscon
eltiempoa)elfragmentodeColeridgedelsueñoylaflor 26 b)
La máquina del tiempo de H. G. Wells c) El sentido del pasado de
Henry James 5) Los seres sobrenaturales que aparecen en el
mundo normal a) un artículo de Heinrich Heine sobre unos

21 Borges no menciona nombres pero debe ser del “The Dream of Rhonabwy”
dondeOwainjuegaconArthur.

 En las tres conferencias Borges dice Die Verwandlung, pero él mismo lo
traduce como La transformación, “de ‘transformación’ ” y The transformation
respectivamente.

22

ParareferenciadeescritosdeBorgessobreGarnett,WellsyHenryJames,vea
(Pastormerlo1999).
23

Noche351y352.BorgeslocuentaaquíyenBuenosAirescomounhombrede
AlejandríaquesueñaquevaaIsfahánparadescubriruntesoro.EnToronto,en
Historiauniversaldelainfamia(Borges1935:125127),enAntologíadelaliteratura
fantástica  (Borges, Ocampo y Bioy Casares 1940:261262) [donde se menciona
que la fuente es Gustav WeilGeschichte des Abbasidenchalifats in Aegypten 1860
1862]yenLibrodesueños(Borges1976:145146)esunhombredeElCairoqueva
aIsfahán.EnlaedicióninglesadeRichardBurtonesunhombredeBagdadque
vaaElCairo(“TheRuinedManWhobecameRichAgainThroughaDream”).

24

 En Antología de la literatura fantástica (Borges, Ocampo y Bioy Casares
1940:240)yLibrodesueños(Borges1976:118).

25

26 Incluido en el ensayo “La flor de Coleridge” en Otras inquisiciones (Borges
1952:1720)yenLibrodesueños(Borges1976:44)bajoeltítulo“Laprueba”.
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marineros que encuentran a Zeus en una isla 27  b) Olaf
TryggvasonyOdín 28

BuenosAires:
1) La transformación a) Las metamorfosis de Ovidio b)
supersticiones i) lobisones ii) capiangos c) La transformación de
Franz Kafka d) Lady into fox de David Garnett e) “El caso del
finado Mr Elvesham” de H. G. Wells 2) La confusión de lo
oníricoconloreal,delossueñosconlavigiliaa)Lasmilyuna
noches – “Historia de los dos que soñaron” b) el sueño de
Chuang Tzu 3) El tema del hombre invisible a) El hombre
invisibledeH.G.Wellsb)elanillodeGygesc)elfilósofoindio
Nagarjuna 4) Los juegos con el tiempo a) las piezas sobre el
tiempodeJ.B.Priestleyb)LamáquinadeltiempodeH.G.Wells
c)ElsentidodelpasadodeHenryJamesd)TheDestructiveElement
de Stephen Spender 5) La presencia de seres sobrenaturales
entre los hombres a) Olaf Tryggvason y Odín 6) El doble a)
WilliamWilsondeEdgarAllenPoeb)ElretratodeDorianGrey
deOscarWilde7)Laideadeaccionesparalelasa)unaleyenda
irlandesa medieval de dos reyes de Irlanda que juegan al
ajedrez. 29

Toronto:
1)Laconfusióndelossueñosylarealidada)elfragmentode
Coleridgedelsueñoylaflorb)Lasmilyunanoches–“Historia
delosdosquesoñaron”c)ElReyMono(oViajealOeste)deWu
Chengend)‘WearesuchstuffAsdreamsaremadeon,andour
little life Is rounded with a sleep’ la cita de La tempestad de
WilliamShakespeare2)Elpresagioa)elanillodePolícrates3)
Las causas y los efectos a) Mabinogion – el partido de ajedrez
DebeserlapartesobreJúpiteren“Lesdieuxenexil”publicadooriginalmente
enRevuedesdeuxmondesen1853ytraducidoalalemáncomoDieGötterimExil.
27

EslahistoriadeNornaGestroNornaGest(NornaGestsþáttr)enFlateyjarbók.
Estáenelcapítulo“Literaturaescandinava”en(BorgeseIngenieros1951:5758)
y(BorgesyVázquez1966:78).

28

29

NomencionaMabinogion.
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paralelo a una batalla b) “Génesis” – la caída en desgracia 4)
Historias de fantasmas o de dioses a) Olaf Tryggvason y
Odín 30 5)Latransformacióna)ElextrañocasodelDr.JekyllyMr.
Hyde de Rober Louis Stevenson 31  b) el licántropo c) La
transformación de Franz Kafka 6) El juego con el tiempo a) la
leyendadelmonjequeseensimismódelcantodeunruiseñory
pasaron 300 años 32  b) “Los siete durmientes de Éfeso”c) el
fragmento de Coleridge del sueño y la flor d) La máquina del
tiempodeH.G.Wellse)ElsentidodelpasadodeHenryJames 33 7)
LosespejosNodaejemplos8)Eldoblea)WilliamWilsonde
Edgar Allen Poe b) cuentos alemanes del Doppelgänger c)
cuentos escoceses del fetch d) Psicosis  la película de Alfred
Hitchcock.

Los ejemplos elaborados que aparecen en las tres conferencias
son:elepisodiodeMabinogion,Lasmilyunanoches–“Historia
delosdosquesoñaron”,LamáquinadeltiempodeH.G.Wells,
El sentido del pasado de Henry James y la historia de Olaf
TryggvasonyOdín.

En sus conclusiones comunes a las tres conferencias, Borges
dicequeelhechodequelostemasdelaliteraturafantásticano
sean infinitos significa que ésta no es arbitraria. En Buenos
Aires y en Toronto, dice que los cuentos fantásticos son
símbolosdenosotrosodelmundoenquevivimos.EnToronto
dice:

 Hace un desvío contando la muerte de Olaf Tryggvason  recordando el
poema“SagadelReyOlaf”deLongfellow.

30

 Habla aquí también sobre los sueños de Stevenson como inspiración para
Stevenson y menciona “A Chapter of Dreams” (está en Across the plains : with
othermemoriesandessays)yelcuento“Olalla”(deTheMerryMenandOtherTales
andFables).
31

32 “Leyenda de San Virila” es uno de los nombres bajo el cual se conoce esta
leyenda.
33

Nomencionaeltítulodellibro.
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They[talesofthefantastic]haveameaning,theymakeusfeel
thatwearelivinginastrangeworld.Andso,inasense,talesof
thefantasticaremorerealthanrealisticstories,becauserealistic
storiesarebutanechoofwhatisgoingon,whatweseeevery
day.Wedonotneedthem(Borges1968:15).


EnladeBuenosAires,nohaceestacomparaciónentrerealismo
y fantástico. En Gotemburgo es más generoso en cuanto al
realismo: “no hay una diferencia esencial entre la literatura
fantásticaylaliteraturareal.”(Borges2008:2324)Comparados
narraciones sobre cómo un hombre se vuelve asesino, Macbeth
(fantástica)yCrimenycastigo(realista):

¿Y qué diferencia hay esencialmente entre los dos libros? Yo
creo que ninguna. Creo que ambos son símbolos, que ambos
son modos de hacernos sentir cómo se puede llegar al crimen.
Cómo el lector o el espectador que se identifica con el
protagonista se siente potencialmente un asesino (Borges
2008:24). 34


Sigue diciendo que aún más fantásticas que la literatura
fantástica son la filosofía y, en Gotemburgo y Toronto, la
teología. En Buenos Aires, menciona a Platón, a Berkeley y a
Spinoza; en Gotemburgo, a Scoto Erígena y a Spinoza. En
Toronto, desarrolla lo teológico, diciendo que las fantasías en
lasnarracionesdePoeodeKafkanosonnadaencomparación
a “the high fantasy of thinking of an omniscient, allpowerful
spiritcalledGod,andlivingnotintime,butintheeverlasting”
(Borges 1968:15). 35  Y pasando por el idealismo y la noción de
 La comparación entre Macbeth y Crimen y castigo está también en la
conferenciadeMontevideo(Passos1949)o(RodríguezMonegal1976:188).

34

35Compareconloqueescribeenlareseñadeunlibropublicadaenlaedición
de Discusión en las Obras completas: “Yo he compilado alguna vez una
antologíadelaliteraturafantástica.[...]perodelatolaculpableomisióndelos
insospechadosymayoresmaestrosdelgénero:Parménides,Platón,JuanEscoto
Erígena, Alberto Magno, Spinoza, Leibniz, Kant, Francis Bradley. En efecto,
¿quésonlosprodigiosdeWellsodeEdgarAllanPoe–unaflorquenosllega
delporvenir,unmuertosometidoalahipnosis–confrontadosconlainvención
de Dios, con la teoría laboriosa de un ser que de algún modo es tres y que
solitariamenteperdurafueradeltiempo?”(Borges1957b:172).Terminalareseña:
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que la vida es un sueño, termina todas las conferencias con la
mismapregunta,¿aquégéneropertenecemosnosotros,alrealo
alfantástico? 36
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