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Borges, el gran profesor
Jorge Luis Borges, el único hispanohablante que produjo una 
revolución literaria en el siglo XX, no fue realmente un profe-
sor. Esto es, no asistía regularmente a impartir cátedra, pero 
solía dictar conferencias memorables en grandes escenarios 
universitarios, tanto en Europa como en Estados Unidos. Como 
resultado de sus notables pláticas impartidas en la Universidad 
de Buenos Aires, Martín Arias y Martín Hadis, grabaron la voz 
de Borges en 1966, nos advierten, cuando no era reconocido de 
forma unánime el talentoso escritor porteño.  

Sus conferencias versan sobre literatura inglesa, la que 
Borges conocía profundamente, la había leído en el idioma en 
que apareció y fue traductor de incontables obras maestras. 
Fueron 25 charlas y al final los citados profesores las convirtie-
ron en un libro titulado Borges profesor. En este volumen está 
su cultura, su agudeza y capacidad de observación, está, asimis-
mo, la profundidad del análisis que lo caracterizó y su sentido 
del humor. Los autores respetaron las charlas (que eso fueron)
del genio literario y gracias a ello podemos apreciar su poder
de conversador.

En esta ocasión, nuestra revista ha seleccionado dos capí-
tulos, los referidos a Stevenson, para proponer nuevamente la 
lectura de cuanto material de Borges caiga en nuestras manos: 
siempre es una garantía de alta cultura, refinamiento y capacidad 
para la sátira inteligente. Finalmente, Arias y Hadis complemen-
taron  la obra con los adecuados pies de página e informaciones 
indispensables que por obvias razones no se dan en una charla 
dirigida a un grupo de alumnos.
El Búho 

CLASE N° 24 *
SIGURD THE VOLSUNG, POR WILLIAM MORRIS
VIDA DE ROBERT LOUIS STEVENSON
JORGE LUIS BORGES

En las historias de la literatura y en las biografías de 
Morris, se lee que la obra capital de Morris fue Sigfrido 
de los Volsungos.1 Este libro, más extenso que el Beowulf, 

se publicó en 1876. Por aquellos años se pensaba que el género 
más gustado de la literatura era la novela. La idea de escribir 
en pleno siglo XIX un poema épico es bastante audaz. Milton 
había escrito El Paraíso perdido, pero lo hizo en el siglo XVII. 
El único contemporáneo de Morris que pensó en algo parecido 
fue el poeta francés Hugo en La leyenda de los siglos.2 Pero 
esta leyenda es, más que una epopeya, que un poema épico, 
una serie de relatos. Morris no creía en la necesidad de que el 
poeta inventara argumentos nuevos. Creía que los argumentos 
en que podían tratarse las pasiones esenciales de la humanidad 
ya habían sido encontrados y que cada nuevo poeta podía darles 
su entonación particular. Morris había indagado mucho en el 
estudio de la literatura escandinava medieval, que él juzgaba 
como la flor de la antigua cultura germánica, y allí había encon-
trado la historia de Sigfrido. Él tradujo la Saga de los Volsungos, 
obra en prosa del siglo XIII compuesta en Islandia. Hay una 
versión anterior de la misma historia que ha alcanzado mayor 
fama, que es el Cantar de los Nibelungos alemán, que data del 
siglo X pero que es, contrariamente a la cronología, una versión 
posterior de la misma historia. Porque en la primera se conserva 
el carácter mitológico y épico de la historia. En cambio en el 
Cantar de los Nibelungos, compuesto en Austria, de lo épico se 
ha pasado a lo romántico, y la versificación ya tiene un carácter 

latino, se trata de estrofas rimadas. Es raro que en Inglaterra se 
perdiera la antigua materia germana y se conservara el verso 
germano, y así tenemos en el siglo XIV en Inglaterra el poema 
aliterativo de Langland.3 En Alemania se conserva la tradición 
germánica pero se toman las nuevas formas estróficas que han 
llegado del sur, el verso con un número determinado de sílabas 
y rimados, no aliterados.

La historia de Sigfrido era conocida por toda la gente ger-
mana. En el Beowulf se alude a ella, aunque el autor del Beowulf 
prefirió otra historia para su epopeya del siglo VIII. Morris 
se basó en la versión escandinava, no en la alemana. Por eso su 
héroe se llama Sigurd y no Sigfrid o Sigfrido. Se conservan los 
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nombres escandinavos en general. Es verdad que él escribió en 
versos pareados, pero en versos que no excluyen el empleo fre-
cuente de la aliteración germánica. El poema, muy extenso, se 
titula Sigurd the Volsung. El personaje central no es el héroe sino 
Brunilda,4 aunque la historia continúa más allá de su muerte. 
Utiliza los elementos míticos que la versión alemana ignoraba, y 
así tenemos al principio y al final de la historia al dios Odín. La 
historia es complicada y larga. Hay en ella elementos antiguos
y bárbaros. Por ejemplo, Sigurd mata a un dragón que guarda
un tesoro, y luego se baña en la sangre caliente del dragón. Y ese 
baño lo hace invulnerable, salvo en un lugar de su espalda en el 
cual cae la hoja de un árbol. Y por ahí Sigurd puede morir. Esto 
nos recuerda el talón de Aquiles.

Sigurd es el más valiente de los hombres, rey de Borgoña y 
amigo de Gunnar, rey de los Países Bajos. Gunnar ha oído hablar 
de una doncella, cuya versión moderna conocemos en los cuen-
tos de la bella durmiente. Esa doncella ha sido sometida a un 
sueño mágico y duerme en una isla lejana de Islandia rodeada 
por una muralla de fuego. Y ella sólo se entregará al hombre 
que pueda atravesar la muralla de fuego. Sigurd acompaña a 
su amigo Gunnar y llegan a la muralla, y Gunnar no se atreve 
a penetrar en ella. Entonces Sigurd, por artes mágicas, toma 
el aspecto de Gunnar. Va a ayudar a su amigo, venda los ojos 
de su caballo y lo obliga a atravesar la muralla de fuego. Llega a 
un palacio y allí está Brunilda durmiendo. La besa, la despierta 
y le dice que él es el héroe predestinado a esa proeza. Ella se 
enamora de él y le da su anillo. Pasa tres noches con ella, pero 
como no quiere ser desleal a su amigo interpone su espada 
entre él y ella. Ella le pregunta por qué lo hace, y él le responde 
que si no lo hace ambos sufrirán de mala suerte. Este episodio 
de la espada entre el hombre y la mujer lo encontraremos en un 
cuento de Las mil y una noches.

Luego de pasar tres noches juntos, él se despide de ella. 
Se entiende que él volverá a buscarla. Le dice que su nombre 
es Gunnar porque no quiere traicionar a su amigo. Y ella le da 
su anillo, y luego ella se desposa con Gunnar, que la lleva a su 
tierra. Y Sigurd, por una obra mágica, olvida durante un tiempo 
lo que ha ocurrido y se casa con la hermana de Gunnar, que 

se llama Gudrun, y hay una rivalidad entre Brunilda y Gudrun. 
Entonces Gudrun ha llegado a conocer la verdad de la historia, 
y cuando Brunilda le dice que su marido es el rey más noble, 
ya que ha atravesado la muralla de fuego y la ha conquistado, 
ella le muestra el anillo que le ha dado a Sigurd, y Brunilda 
comprende el engaño. Brunilda comprende en ese momento
que ella no está enamorada de Gunnar, está enamorada del 
hombre que ha atravesado la muralla de fuego, y ese hombre es 
Sigurd. Y sabe también que hay un lugar en la espalda de Sigurd 
que lo hace vulnerable. Y ella se vale de un tercero para que 
éste asesine a Sigurd. Cuando ella oye el grito que él da cuando 
lo matan, ella se ríe con una risa cruel. Una vez muerto Sigurd, 
ella comprende que ella ha matado al hombre que quiere, llama
a su marido y le dice que levante una alta pira funeraria. Y luego 
ella se hiere de muerte y pide que la extiendan al lado de Sigurd, 
con la espada entre los dos, como antes. Es como si ella quisiera 
volver al pasado.

Ella dice que cuando Sigurd haya muerto su alma subirá 
al Paraíso de Odín. Este paraíso está iluminado por espadas, 
y ella dice que lo seguirá a ese paraíso: “yaceremos juntos 
los dos y no habrá una espada entre nosotros”. La historia 
continúa, se entrevera con la muerte de Atila, y el poema con-
cluye con la venganza de Gudrun.5 Luego vuelve a perderse el 
tesoro de los Nibelungos, que es el que ha causado toda esta 
historia trágica.

Pensar todo esto en el siglo XIX fue algo ambicioso. Algunos 
críticos contemporáneos dicen que Sigurd es una de las obras 
capitales del siglo XIX Pero la verdad es que por alguna razón 
que ignoramos, la epopeya en verso es algo ajeno, por momen-
tos, a nuestras exigencias literarias. La obra de Morris obtuvo 
lo que los franceses llaman “un éxito de estima”. El defecto de 
que adolecía Morris era la lentitud: las descripciones de batallas, 
la muerte del dragón, son un poco lánguidas. Después de la 
muerte de Brunilda el poema decae. Con esto dejamos la obra 
de Morris.

Vamos a hablar ahora de Robert Louis Stevenson. Nace en 
Edimburgo en 1850 y muere en 1894. Su vida fue una vida trági-
ca, porque vivió huyendo de la tuberculosis, que era una enfer-

medad incurable. Esto lo llevó de Edimburgo a 
Londres, de Londres a Francia, de Francia a los 
Estados Unidos, y murió en una isla del Pacífico. 
Stevenson ejecutó una vasta tarea literaria. Sus 
obras abarcan unos doce o catorce volúmenes. 
Escribió, entre ellos, un famoso libro para niños, 
La isla del tesoro.6 Escribió también fábulas, 
una novela policial, El comprador de naufragios.7 
La gente piensa en Stevenson como autor de 
La isla del tesoro, obra para niños, y lo tiene
un poco en menos. Olvida que fue un admirable 
poeta, y que además es uno de los maestros de 
prosa inglesa.

Los padres y los abuelos de Stevenson 
habían sido constructores de faros, y en la obra 
de Stevenson encontramos un trabajo bastante 
técnico sobre la construcción de faros.8 Hay un 
poema suyo en el cual él parece considerar que 
su tarea de escritor, esa tarea por la cual el linaje 
de los Stevenson es famosa, era en algún modo 
inferior a la obra de sus padres y abuelos. En ese 
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poema habla de “las torres y las lámparas que encendimos”.9 

Un poco como nuestro Lugones cuando en ese poema a los 
mayores dice: “Que nuestra tierra quiera salvarnos del olvido/ 
por estos cuatro siglos que en ella hemos servido”. Como si sus 
mayores, los de la Independencia fueran más importantes que 
él, Leopoldo Lugones.10

En el poema, Stevenson habla de un linaje arduo que 
al final se sacó de las manos el polvo de granito, y que en 
su declinación jugó como un niño con papeles. Ese niño 
es él, y ese juego es su admirable obra literaria. Stevenson 
comenzó los estudios de abogacía, y luego sabemos que su 
vida pasó por una etapa oscura. Stevenson en Edimburgo fre-
cuentó la sociedad de ladrones, de mujeres de mala vida, pero 
al decir “mujeres de mala vida” y “ladrones” debemos pensar 
en una ciudad esencialmente puritana. Edimburgo fue, junto 
con Ginebra, una de las dos capitales del calvinismo en Europa. 
Ese mismo ambiente era un ambiente que tenía conciencia 
de sus culpas, era un ambiente de pecadores que se sabían 
pecadores. Y esto lo vemos en el famoso relato El extraño caso 
del doctor Jekyll y el señor Hyde,11 sobre el cual volveremos.

A Stevenson empezó por interesarle la pintura. Stevenson 
consultó a un médico. Éste le dijo que estaba tuberculoso y que 
fuera al sur, pensaba que el sur de Francia podía ser benéfico 
para su salud. Escribió un artículo corto sobre el sur en el cual 
refiere este hecho. Luego pasa a Londres, que debe haber sido 
para él una ciudad fantástica. El artículo se llamaba “Ordenado 
hacia el sur”.12 Y en Londres escribió sus Nuevas mil y una 
noches.13 Tendremos que hablar de un cuento en especial, “El 
Club de los Suicidas”. Igual que en Las mil y una noches tene-
mos a un califa llamado Harún el Ortodoxo,14 que disfrazado 
recorre las calles de Bagdad, aquí, en Las nuevas mil y una 
noches de Stevenson, tenemos al príncipe Florizel de Bohemia, 
que recorre disfrazado las calles de Londres.

Luego Stevenson va a Francia y se dedica a la pintura, en 
la que no logra mayor fortuna, y con su hermano llegan a un 
hotel, creo que en Suiza,15 en una noche de invierno, y adentro 
hay un grupo de gitanas sentadas junto a la chimenea. Y en vez 
de estar solas, hay también una muchacha joven, una señora 
mayor —que después resulta ser la madre de la niña. Y entonces 
Stevenson le dice a su hermano: “¿vez esa mujer?” Y su herma-
no le dice: “¿A la muchacha?” “No, no —dice Stevenson—, la 
mayor, la que está a la derecha, voy a casarme con ella”. El her-
mano se ríe, piensa que se trata de una broma. Entran al hotel. 
Se hace amigo de esa señora, que se llama Fanny Osbourne, y 
que le dice que sólo se queda unos días allí, ya que tiene que 
volver a los Estados Unidos, tiene que volver a San Francisco, 
California. Stevenson no le dice nada, pero él ya ha tomado
la decisión de casarse con ella. No se escriben, pero al cabo 
de un año Stevenson se embarca como inmigrante, llega a los 
Estados Unidos, atraviesa el vasto continente, trabaja como 
minero en un lugar. Luego llega a San Francisco. Allí está
la señora, que es viuda, y él le propone que se casen, y ella acep-
ta. Mientras tanto, Stevenson vive de colaboraciones literarias. 
Esas colaboraciones estaban escritas en una prosa admirable, 
aunque no llamaban la atención del público.

Después Stevenson vuelve a Escocia, y para distraer los 
días lluviosos, tan frecuentes en Escocia, dibuja con tiza en el 
suelo un mapa. Ese mapa tiene forma triangular, hay colinas, 
hay bahías, hay golfos. Y su hijastro, Lloyd Osbourne,16 que 

luego colaboraría con él en The Wrecleer, le dice que le cuente 
sobre la isla del tesoro. Cada mañana, él escribe un capítulo de 
La isla del tesoro y luego se lo lee a su hijastro. Creo que consta 
de veinticuatro capítulos,17 no estoy seguro. Es la obra más 
famosa, aunque no la mejor.

Stevenson intenta el teatro también, pero el teatro fue en 
el siglo XIX un género inferior. Escribir para el teatro era como 
escribir para la televisión ahora, o para el cine. Escribe en cola-
boración con W. E. Henley, editor de El Observador, varias obras 
de teatro. Hay una que se titula La vida doble.18

Stevenson conoció la ciudad de San Francisco. La ha des-
crito admirablemente. Luego los médicos le dicen que California 
no lo salvará, que es necesario que él viaje por el Pacífico. 
Stevenson entendía mucho de marinería, y viaja en un velero por 
el Pacífico. Y finalmente se radica en un lugar llamado Vailima,19 

y allí se hace amigo del rey de la isla. Y aquí ocurre una cosa 
que tiene algo de mágico, y es que Stevenson había publicado 
unos años antes El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y había 
un padre, un jesuita francés, que había expuesto su vida en la 
leprosería de la región, el padre Damien. Y un pastor protes-
tante con el cual cenó una noche Stevenson, llamado por esas 
cosas Dr. Hyde, le descubrió ciertas irregularidades, digamos, en
la vida del padre Damien, y por razones sectarias lo atacó. Vale 
decir que Stevenson escribió una carta en la cual elogia la labor 
del padre Damien, y dice que el deber de todos los hombres era 
arrojar una capa sobre su culpa, y que lo que había hecho el otro 
atacando su memoria era una bajeza. Es una de las páginas más 
elocuentes de Stevenson.20

Stevenson muere cuando ya empezaba la discordia entre los 
africanos del sur y los ingleses, y Stevenson creyó que los holan-
deses tenían razón, y que el deber de Inglaterra era retirarse. Y 
publicó en el Times una carta diciendo esto, lo cual lo hizo muy 
impopular. Pero a Stevenson no le importaba eso. Stevenson no 
era un hombre religioso, pero tenía un gran sentido ético. Creía, 
por ejemplo, que uno de los deberes de la literatura era el de 
no publicar nada que pudiera deprimir a los lectores. Esto fue 
como un sacrificio de parte de Stevenson, ya que Stevenson 
poseía una gran fuerza trágica. Pero le interesaba sobre todo 
lo heroico. Hay un artículo de Stevenson titulado “Polvo y 
Sombra”,21 en el cual dice que no sabemos si existe o si 
no existe Dios, pero sabemos que hay una sola ley moral 
en el Universo. Empieza describiendo lo extraordinarios que 
son los hombres: “¡qué raro —dice— que la superficie del pla-
neta esté poblada por seres bípedos, ambulantes, capaces de 
reproducirse, y que esos seres tengan un sentido moral!” Él cree 
que esa ley moral rige a todo el Universo. Dice por ejemplo que 
nada sabemos de las abejas o de las hormigas. Sin embargo, las 
abejas y las hormigas forman repúblicas, y podemos conjeturar 
que para una abeja y para una hormiga hay algo prohibido, algo 
que no debe hacer. Y luego él asciende a los hombres, y dice: 
“Pensemos en la vida de un marinero —aquella vida de la cual 
el Dr. Johnson dijo que tenía la dignidad del peligro—, pense-
mos en la dureza de su vida, pensemos que él vive expuesto a 
las tempestades, jugándose la vida. Que luego pasa unos días 
en el puerto, emborrachándose en compañía de mujeres de lo 
último. Sin embargo ese marinero —dice— está listo a jugarse 
la vida por un compañero”. Luego agrega que él no cree ni en 
el castigo ni en la recompensa. Él cree que el hombre muere
 con su cuerpo, que la muerte corporal es la muerte del alma. Y 
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se anticipa al argumento que dice: “De una lección cualquiera 
nada bueno puede esperarse. Si nos dan un golpe en la cabeza 
no mejoramos, y si morimos no hay que suponer que algo surge 
de nuestra corrupción”. Y Stevenson dice lo mismo, pero dice 
que a pesar de todo eso no hay hombre que no sepa íntimamen-
te cuándo ha obrado bien y cuándo ha obrado mal.

Hay Otro ensayo de Stevenson, del cual querría hablar, 
sobre la prosa.22 Stevenson dice que la prosa es un arte más 
complejo que el verso. Tenemos una prueba de ello en el hecho 
de que la prosa es posterior al verso. En el verso, cada verso 
—dice Stevenson— crea una expectativa y luego la satisface. Por 
ejemplo, si decimos: “Oh, dulces prendas por mí mal halladas,/
dulces y alegres cuando Dios quería, / conmigo estáis en la 
memoria mía, / y con ella en mi muerte conjuradas”.23 El oído 
espera ya el “conjuradas” que rima con “halladas”. Pero la tarea 
del prosista es mucho más difícil —dice Stevenson—, porque 
la tarea del prosista consiste en crear una expectativa en cada 
párrafo; el párrafo tiene que ser eufónico. Luego, defraudar esta 
expectativa, pero defraudarla de un modo que sea eufónico 
también. Así, Stevenson analiza un pasaje de Macaulay para 
demostrar que desde el punto de vista de la prosa es un pasaje 
pobre, porque hay sonidos que se repiten demasiadas veces. Y 
luego analiza un pasaje de Milton en el cual descubre un sólo 
error, pero que en todo lo demás, en el manejo de las vocales 
y de las consonantes, es admirable.

Mientras tanto, Stevenson sigue en correspondencia con 
sus amigos de Inglaterra, y como él es un escocés, está lleno 
de la nostalgia de Edimburgo. Hay un poema al cementerio de 
Edimburgo. Desde ese destierro en el Pacífico, él manda todos 
sus libros a Londres. Allí sus libros se publican, le valen una 
gran fama, le traen dinero. Pero él vive como un desterrado 
en su isla, y los aborígenes lo llaman “Tusitala”, “el narrador 
de cuentos”, “el narrador de historias” De modo que Stevenson, 
sin duda, aprendió también el idioma del país. Allí él vivió con 
su hijastro, con su mujer, y recibió alguna visita. Una de las per-
sonas que lo visitó fue Kipling. Kipling dijo que él podía pasar 
un examen en toda la obra de Stevenson, que si le mencionaban 
un personaje secundario o episodio de su obra, él lo reconocería 
inmediatamente.

Stevenson era un hombre de marcado tipo escocés: alto, 
muy delgado, sin mayor fuerza física, pero con un gran [espí-
ritu]. Una vez se encontraba en un café de París y oyó a un 
francés decir que los ingleses eran cobardes. En ese momento 
Stevenson se sintió inglés: en ese momento, puesto que creyó 
que el francés lo decía por él. Entonces se levantó y le dio una 
bofetada al francés. Y el francés le dijo: “Señor, usted me ha 
dado una bofetada”. Y Stevenson le dijo: “Así parece”. Stevenson 
fue siempre un gran amigo de Francia. Tiene artículos sobre 
poetas franceses, y artículos admirativos sobre la novela de 
Dumas, sobre Verne, sobre Baudelaire.

La bibliografía sobre Stevenson es muy extensa. Hay un 
libro de Chesterton sobre Stevenson, publicado a principios 
de siglo.24 Hay otro libro, el de Stephen Gwynn,25 hombre 
de letras irlandés, publicado en la colección “Hombres de 
letras ingleses”.26

En la próxima clase trataremos un tema que fue caro a 
Stevenson: el tema de la esquizofrenia. Veremos eso y una de 
las historias de Las nuevas mil y una noches, y algo de la poesía 
de Stevenson.

CLASE N° 25
OBRAS DE ROBERT LOUIS STEVENSON: NEW ARABIAN 
NIGHTS, “MARKHEIM”, THE STRANGE CASE OF DR. 
JEKYLL AND MR. HYDE. JEKYLL Y HYDE EN EL CINE. 
THE PICTURE OF DONAN GRAY, POR OSCAR WILDE. 
“REQUIEM”, POR STEVENSON.

Hoy voy a ocuparme de Las nuevas mil y una noches.27 En 
inglés no se dice “Mil y una noches” sino Noches árabes. Cuando 
Stevenson, muy joven, llegó a Londres, sin duda fue una ciudad 
fantástica para él. Stevenson concibió la idea de escribir unas 
Mil y una noches contemporáneas, basándose sobre todo en 
aquellas noches de Las mil y una noches en que se habla de 
Harún el Ortodoxo, que disfrazado recorre las calles de Bagdad. 
Él inventó un príncipe, Florizel de Bohemia, y a su edecán, 
el coronel Geraldine. Los hace disfrazarse y los hace recorrer 
Londres. Y les hace correr aventuras fantásticas, aunque no 
mágicas, salvo en el sentido del ambiente, que es mágico.

De todas esas aventuras, creo que la más memorable es la 
del “Club del Suicidio”.28 Allí Stevenson imagina a un persona-
je, una especie de cínico, que piensa que puede aprovecharse 
de un modo industrial del suicidio. Es un hombre que sabe 
que hay muchas personas deseosas de quitarse la vida pero
que no se atreven. Entonces él funda ese club. En ese club 
se juega semanalmente o quincenalmente —no recuerdo— a 
un juego de naipes. El príncipe entra en ese club por espíritu 
de aventura, y él tiene que jurar no revelar los secretos, de modo 
que él mismo se encarga después de hacer justicia por una falta 
que había cometido su edecán. Hay un personaje muy impresio-
nante. Se llama el Señor Malthus, paralítico. A ese hombre ya no 
le queda nada en la vida, pero ha descubierto que de todas las 
sensaciones, de todas las pasiones, la más fuerte es el miedo.
Y entonces él juega con el miedo. Y él le dice al príncipe, que 
es un hombre valiente: “Envídieme señor, yo soy un cobarde”. 
Juega con el miedo perteneciendo al Club de los Suicidas.

Todo esto ocurre en una quinta de los alrededores de 
Londres. Los jugadores toman champagne, se ríen con una 
risa falsa, hay un ambiente muy parecido al de algunos cuentos 
de Edgar Allan Poe, sobre el cual escribió Stevenson. El juego
se juega de esta manera: hay una mesa tapizada de verde, el 
presidente da las cartas, y del presidente se dice —por increíble 
que parezca— que es una persona a quien no le interesa el sui-
cidio. Los miembros del club deben pagar una cuota bastante 
alta. El presidente tiene que tener plena confianza en ellos. Se 
tiene mucho cuidado para que no intervenga ningún espía. Si 
los socios tienen fortuna, dejan como heredero al presidente
del club, que vive de esta industria macabra. Y luego se van 
dando las cartas. Cada uno de los jugadores al recibir su carta 
—la baraja inglesa consta de cincuenta y dos cartas— la mira. Y 
hay en la baraja dos ases negros, y aquél a quien le toca uno de 
los ases negros es el encargado de que se cumpla la sentencia, 
es el verdugo, tiene que matar al que ha recibido el otro as. Tiene 
que matarlo de modo que el hecho parezca un accidente. Y en 
la primera sesión muere —o queda condenado a muerte— el 
Señor Malthus. Al Señor Malthus lo han llevado a la mesa. Está 
paralítico, no puede moverse. Pero de pronto se oye un sonido 
que casi no es humano, el paralítico se pone de pie y luego 
recae en su sillón. Luego se retiran. Ya no se verán hasta la otra 
reunión. Al día siguiente se lee que el señor Malthus, un caballe-
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ro muy estimado por sus relaciones, ha caído desde el muelle en 
Londres. Y luego sigue la aventura, que concluye con un duelo 
en el cual el príncipe Florizel, que ha jurado no delatar a nadie, 
mata de una estocada al presidente del club.

Luego hay otra aventura, la del “Diamante del Rajah”,29 

en que se ven todos los crímenes cometidos por la posesión del 
diamante. Y en el último capítulo de esa serie el príncipe con-
versa con un detective y le pregunta si el otro viene a arrestarlo. 
El detective le dice que no, y el príncipe le cuenta la historia. Le 
cuenta la historia a orillas del Támesis. Luego él dice: “Cuando 
yo pienso toda la sangre que se ha derramado, todos los críme-
nes causados por esta piedra, pienso que a ella misma debemos 
condenar a muerte”. Entonces la saca rápidamente del bolsillo 
y la arroja al Támesis, y se pierde. El detective dice: “Estoy 
arruinado”. El príncipe contesta: “Muchos hombres envidiarían 
su ruina”. El detective dice: “Creo que mi destino es ser sobor-
nado”. “Creo que sí”, le dice el príncipe.

Este libro, Las nuevas mil y una noches, no es sólo impor-
tante por el encanto que pueda darnos su lectura, sino porque 
cuando uno lo lee, uno entiende que de algún modo toda la 
obra novelística de Chesterton ha salido de allí. Allí tenemos 
el germen de El hombre que fue jueves.30 Todos ellos, aunque 
más ingeniosos que los de Stevenson, tienen el ambiente de los 
cuentos de Stevenson. Luego Stevenson hace otras cosas. Ya 
cuando Stevenson escribe su novela policial, The wrecker, hay 
un ambiente completamente distinto, todo sucede en California, 
luego en los mares del sur. Además, Stevenson creía que el 
defecto del género policial que él cultivó es que, por ingenioso 
que sea, tiene algo de mecanismo, le falta vida. Dice Stevenson 
que en su novela policial él les da más realidad a los personajes 
que a la trama, que es lo contrario de lo que suele ocurrir en la 
novela policial.

Vamos a ver ahora un tema que le preocupó siempre a 
Stevenson. Hay una palabra psicológica muy común que es la 

palabra “esquizofrenia”, la idea de la división de la personalidad. 
Esa palabra no había sido acuñada entonces, yo creo. Ahora es 
de uso común. A Stevenson le preocupó ese tema. En primer 
término, porque le interesaba mucho la ética, y luego porque en 
su casa había una cómoda hecha por un ebanista de Edimburgo, 
un artesano respetable y respetado, pero que de noche, en 
ciertas noches, salía de su casa y era ladrón. Ese tema de la per-
sonalidad partida en dos le interesó a Stevenson, y con Henley 
escribió dos piezas de teatro tituladas La doble vida.

Pero Stevenson sintió que él no había cumplido con el 
tema. Entonces escribió un cuento que se llama “Markheim”,31 
que es la historia de un hombre que llega a ser ladrón, y de 
ladrón llega a ser asesino. La noche de la víspera de Navidad, 
él entra en casa de un prestamista. A este prestamista Stevenson 
lo presenta como una persona muy desagradable, y que des-
confía del ladrón porque sospecha que las alhajas que le ha 
vendido Markheim son robadas. Llega esa noche. El otro le 
dice que tiene que cerrar temprano y que tendrá que pagar por 
el tiempo. Y Markheim le dice que él no viene a vender nada, 
que él viene a comprar algo, algo que está en el fondo de la tien-
da del prestamista. Al otro le parece raro, y hace alguna broma, 
porque Markheim le dice que todo lo que le ha vendido es una 
herencia de un tío de él. El otro le dice: “Supongo que su tío le 
habrá dejado dinero, ahora que usted quiere gastar”. Markheim 
acepta la broma, y cuando están en el fondo de la tienda mata al 
prestamista de una puñalada. Cuando Markheim pasa de ladrón 
a asesino el mundo cambia para él. Él piensa, por ejemplo, que 
pueden haberse suspendido las leyes naturales, ya que él, come-
tiendo ese crimen, ha infringido la ley moral. Y luego, por una 
invención curiosa de Stevenson, la tienda está llena de espejos 
y de relojes. Y esos relojes parecen estar corriendo una carrera, 
vienen a ser como un símbolo del tiempo que pasa. Markheim 
le saca las llaves al prestamista. Sabe que la caja de fierro está 
en el piso alto, pero tiene que apresurarse porque la sirvienta 
ha salido, y al mismo tiempo él ve su imagen multiplicada y 
moviente en los espejos. Y esa imagen que él ve viene a ser 
como una imagen de toda la ciudad. Porque desde el momento 
en que él ha matado al prestamista, él supone que la ciudad 
entera lo persigue o lo perseguirá.

Sube a la habitación posterior, siempre perseguido por 
el tic tac de los relojes y por las cambiantes imágenes de los 
espejos. Oye unos pasos. Piensa que esos pasos pueden ser 
los de la sirvienta que vuelve, que habrá visto a su amo muerto 
y que lo denunciará. Pero la persona que sube la escalera no 
es una mujer, y Markheim tiene la impresión de conocerlo.
Y lo conoce, porque es él mismo, de modo que estamos ante el 
antiguo tema del doble. En la superstición escocesa, el doble 
se llama “fetch”, que quiere decir “buscar”. De modo que cuan-
do alguien ve a su doble es porque se ve a sí mismo.

Ese personaje entra y se pone a conversar con Markheim, 
se sienta y le dice que él no piensa denunciarlo, que hace un 
año le hubiera parecido mentira ser ladrón, y que ahora no sólo 
es un ladrón sino un asesino. Que le hubiera parecido increíble 
hace unos meses. Pero ya que ha matado a una persona, qué 
le cuesta matar a otra. “La sirvienta va a llegar —le dice—, la 
sirvienta es una mujer débil. Otra puñalada y ya podrás salir 
de aquí, porque no pienso denunciarte.” Ese “otro yo” es sobre-
natural, y significa el reverso malvado de Markheim. Markheim 
se pone a discutir con él. Le dice: “es verdad que soy un ladrón, 
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es verdad que soy un asesino, tales son mis actos, pero ¿acaso 
un hombre es sus actos? ¿No puede haber algo en mí que no 
corresponda a esas definiciones tan rígidas y tan insensatas 
de “ladrón” y de “asesino”? ¿Acaso no puedo yo arrepentirme? 
¿Acaso no estoy ya arrepintiéndome de lo que he hecho?” El otro 
le dice que “esas consideraciones filosóficas están bien, pero 
piensa que la sirvienta va a llegar, que si te encuentra aquí va a 
denunciarte. Tu deber ahora es salvarte”.

El diálogo es largo y se estudian todos los problemas éti-
cos. Markheim le dice que él ha matado, pero que eso no quiere 
decir que él sea un asesino. Y entonces, el personaje que hasta 
entonces ha sido un personaje sombrío se convierte en un per-
sonaje resplandeciente. Ya no es el ángel malvado sino el bueno. 
El doble desaparece, la sirvienta sube. Markheim está con el 
puñal en la mano y le dice que vaya a buscar a la policía, porque 
él acaba de matar a su amo. Y así Markheim se salva. Este cuen-
to impresiona mucho cuando uno lo lee porque está escrito con 
deliberada lentitud y con deliberada delicadeza. El protagonista, 
como ustedes ven, está en una situación extrema: van a llegar, 
van a descubrirlo, van a denunciarlo, posiblemente lo manden a 
la horca. Y sin embargo la discusión que tiene con ese otro que 
es él, es una discusión de delicada y honesta casuística.

El cuento fue aplaudido, pero Stevenson pensó que no 
había cumplido todavía con ese tema, el tema de la esquizofre-
nia. Y Stevenson, muchos años después, estaba durmiendo al 
lado de su mujer y gritó. Ella lo despertó, él estaba con fiebre, 
había escupido sangre ese día. Él le dijo: “¡Qué lástima que me 
despertaste, porque estaba soñando una hermosa pesadilla!”
Lo que él soñó —aquí podemos pensar en Caedmon y el ángel, 
en Coleridge—, lo que él había soñado es aquella escena en 
que el doctor Jekyll bebe el brebaje y se convierte en Hyde, que 
representa el mal. La escena del médico que bebe algo prepara-
do por él y luego se convierte en su reverso es lo que le dio el 
sueño a Stevenson, y él tuvo que inventar todo lo demás.

Actualmente, El extraño caso del Doctor Jekyll y el Señor 
Hyde tiene una desventaja, y es que la historia es tan conocida 
que casi todos la conocemos antes de leerla. En cambio, cuando 
Stevenson publicó El extraño caso del Doctor Jekyll y el Señor 
Hyde, en el año 1880 —es decir mucho antes de El retrato de 

Dorian Gray,32 que está inspirado en la 
novela de Stevenson—, cuando Stevenson 
publicó su libro, lo publicó como si fuera 
una novela policial: sólo al final sabemos 
que esos dos personajes son dos caras de 
un mismo personaje. Stevenson procede 
con suma habilidad. Ya en el título tenemos 
una dualidad sugerida, se presentan dos 
personajes. Luego, aunque esos dos per-
sonajes nunca aparecen simultáneamente, 
ya que Hyde es la proyección de la maldad 
de Jekyll, el autor hace todo lo posible para 
que no pensemos que son el mismo. Empieza 
distinguiéndolos por la edad. Hyde, el malva-
do, es más joven que Jekyll. Uno es un hom-
bre oscuro, el otro no: es rubio y más alto. 
De Hyde se dice que no era deforme. Si uno 
miraba su rostro no había ninguna deformi-
dad, porque estaba hecho puramente de mal.

Con este argumento se hicieron 
muchos films. Pero quienes han hecho films 

con este cuento han cometido un error, y han hecho que Jekyll 
y Hyde sean representados por un solo actor. Además, vemos 
la historia desde adentro. Vemos al médico, al médico que 
tiene la idea de una bebida que pueda separar lo malvado de lo 
bueno en el hombre. Luego asistimos a la idea de la transfor-
mación. Entonces todo queda reducido a algo muy subalterno. 
En cambio, yo creo que habría que hacerlo con dos actores. 
Entonces tendríamos la sorpresa de que esos dos actores ya 
conocidos por el público fueran el mismo personaje al final. 
También habría que cambiar los nombres de Jekyll y de Hyde,
ya demasiado conocidos. Habría que darles nombres nuevos. En 
todas las versiones se muestra al doctor Jekyll como un hombre 
severo, puritano, de costumbres intachables, y a Hyde como a 
un borracho, a una calavera. Y para Stevenson el mal no con-
sistía esencialmente en la licencia sexual o en el alcoholismo. 
Para él el mal consistía ante todo en la crueldad gratuita. Hay 
una escena al principio de la novela en la cual un personaje 
está viendo desde una alta ventana el laberinto de Londres, y ve 
que por una calle viene una niña y por la otra viene un hombre.
Los dos caminan hacia una esquina. Cuando se encuentran en 
la esquina el hombre pisotea deliberadamente a la niña. Eso era 
el mal para Stevenson, la crueldad. Luego vemos a ese hombre 
que entra en el laboratorio del doctor Jekyll, soborna con un 
cheque a quienes lo persiguen. Podemos tener la idea de que 
Hyde es hijo de Jekyll, que él conoce algún secreto infame
de la vida de Jekyll. Y sólo en el último capítulo sabemos que es 
él mismo, cuando leemos la confesión del doctor Jekyll.

Se ha dicho que la idea de que un hombre es dos es un 
lugar común. Pero como ha señalado Chesterton, la idea de 
Stevenson es la idea contraria, es la idea de que un hombre
no es dos, la idea de que si un hombre incurre en una culpa, esa 
culpa lo mancha. Y así al principio el doctor Jekyll bebe el bre-
baje —que si hubiera habido en él una mayor parte de bien que 
de mal, lo hubiera convertido en un ángel— y queda convertido 
en un ser que es puramente malvado, cruel y despiadado, un 
hombre que ignora todos los remordimientos y los escrúpulos. 
Se entrega a ese placer de ser puramente malvado, de no ser 
dos personas, como somos cada uno de nosotros. Al principio, 
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le basta con tomar el brebaje, pero luego hay una mañana 
en la cual él se despierta en su cama y se siente más chico. Y 
luego mira su mano y esa mano es una mano hirsuta de Hyde. 
Luego toma el brebaje, vuelve a ser un hombre respetable. Pasa 
algún tiempo. El está sentado en Hyde Park. De pronto siente que 
la ropa le queda grande, y ya se ha convertido en otro. Luego, 
para la preparación del brebaje hay un ingrediente que no puede 
encontrar, equivale a la trampa que hace el diablo. Finalmente 
uno de los personajes se mata y con él muere el otro.

Esto ha sido imitado por Oscar Wilde en el último capítulo 
de El retrato de Dorian Gray. Ustedes recordarán que Dorian 
Gray es un hombre que no envejece, es un hombre que se sume 
en el vicio, pero va envejeciendo su retrato. En el último capítulo 
de Dorian Gray, Dorian, que es joven, que tiene aspecto de pure-
za, ve su propia imagen en ese espejo del retrato. Y entonces 
mata al retrato y él muere. Cuando lo encuentran, encuentran 
al retrato tal como lo pintó el pintor, y él mismo es un hombre 
viejo, enviciado, monstruoso, y sólo lo reconocen por la ropa y 
por los anillos.

Les propongo a ustedes que lean un libro de Stevenson que 
se llama El reflujo,33 pero que en español se llama La resaca, 
muy bien traducido por Ricardo Baeza. Hay un libro inconcluso, 
escrito en escocés, de difícil lectura.34

Pero al hablar de Stevenson me he olvidado de algo muy 
importante, y es la poesía de Stevenson. Hay muchos poemas 
de nostalgia. Hay un poema breve que se llama “Requiem”. Este 
poema, traducido literalmente, no impresiona mucho. El sentido 
del poema está dado más por la entonación. Literalmente no 
impresiona mucho, como ocurre con todos los buenos poemas. 
Dice así:

Under the wide and starry sky,
Dig the grave and let me lie.
Glad did I live and gladly die,
And 1 laid me down with a will.

This be the verse you grave for me:
‘Here he lies where he longed to be;
Home is the sailor, home from sea,
And the hunter home from the hill’.

Bajo el vasto y estrellado cielo,
Cavad la tumba y dejadme yacer ahí.
Viví con alegría y muero con alegría,
Y me he acostado a descansar con ganas.

Sea éste el verso que ustedes graben para mí:
“Aquí yace donde quería yacer;
Ha vuelto el marinero, ha vuelto del mar,
Y el cazador ha vuelto de la colina”.

En inglés los versos vibran como una espada, predominan 
los sonidos agudos desde el primer verso, la triple aliteración 
al final del verso. No están en dialecto escocés pero se puede 
apreciar cierta música escocesa en ellos. Luego hay [en la obra 
de Stevenson] versos de amor, versos dedicados a su mujer. Hay 
uno en que él compara a Dios con un artífice y dice que la ha 
hecho a ella como una espada para él. Luego versos de amistad, 
versos de paisajes, versos en los que él describe el Pacífico, y 

otros versos en que describe Edimburgo. Esos versos son más 
patéticos porque él escribe sobre Edimburgo, sobre Escocia y 
las sierras de Escocia sabiendo que él no volverá nunca allí, que 
está condenado a morir en el Pacífico.

* Tomado del libro Borges Profesor. Edición, investigación y notas de 
Martín Arias y Martín Hadis. EMECÉ Editores. Buenos Aires, Argentina, 
2000. 390 pp.

1 Borges traduce el título de este libro al castellano. Se refiere obvia-
mente a The Story of Sigurd the Volsung.
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