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Siete noches de Jorge Luis Borges es un libro que, ade-
más de leer, uno puede escuchar y mirar. “Escuchar”, porque 
se dispone del audio de las siete conferencias que el argentino 
dictó entre junio y principios de agosto de 1977 en Buenos 
Aires; “mirar”, porque el lector de esta época, acostumbra- 
do a remontar el tiempo con un sólo clic, puede apreciar el 
video de la última conferencia sobre la ceguera. De tal modo 
que es posible trazar el relieve de frases y oraciones desde que 
fueron pensadas para exponerse de manera oral, hasta des-
embocar en el libro que conocemos.

Según lo explica Roy Bartholomew en el “Epílogo”, Bor-
ges aceptó la publicación de las conferencias con la condición 
de “someter a revisión” los suplementos del diario porteño 
La Opinión, para “salvar erratas, corregir los errores de trans-
cripción, confrontar las citas, eliminar sin contemplaciones 
todas las muletillas propias de una exposición oral”. Este 
2020 se cumplen cuatro décadas de aquel trabajo de revisión 
y corrección de las conferencias “La Divina Comedia”, “La pe-
sadilla”, “Las mil y una noches”, “El budismo”, “La poesía”, “La 
cábala” y “La ceguera”. 

A diferencia de los textos de corte ensayístico, las con-
ferencias de Siete noches tienen la cortesía de parafrasear 
interpretaciones y lecturas sobre los temas principales y otros 
más que salen al paso; tienen igualmente la virtud de contar 
pasajes personales y una que otra confidencia; conservan, del 
ensayo, el rigor de la memoria y la clarividencia de la lectura. 

En la primera pieza, Borges relata su encuentro (que su-
cedió poco antes de la dictadura de Perón, círculo infernal en 
la Historia argentina) con la Comedia de Dante. Borges traba-
jaba en una biblioteca modesta de Buenos Aires. Los largos 
recorridos en tranvía entre casa y trabajo le aseguraban lar-
gos minutos de lectura, intercedida al principio por Carlyle, 
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quien fungió como un Virgilio. Borges señala que, salvo algu-
nos pasajes del “Paraíso”, la Comedia mantiene su intensidad 
(como Macbeth). Es tal su admiración por esta obra de Dan-
te, que no tiene ningún pudor en declarar que “el ápice de la 
literatura y de las literaturas es la Comedia”. 

La segunda conferencia se adentra en los sueños, para 
sumergirse en las pesadillas. Sobre los primeros hay una clara fas- 
cinación por su origen y su carácter ficcional, debido quizás al 
tiempo que los gobierna, más cercano a una “modesta eterni-
dad” que a una cronología. Así, revela dos de sus más frecuentes 
pesadillas: el laberinto y el espejo. Estas imágenes, multiplica-
doras de otras, conducen la reflexión del argentino a una idea 
tan justa como verosímil: los sueños son “la más antigua de 
las actividades estéticas”; la pesadilla, la sensación de horror. 

La conferencia sobre Las mil y una noches recuerda algu-
nos momentos en los que Occidente “coincidió” con Oriente: 
la revelación del “lejano” Egipto en los libros de Herodoto; “las 
guerras y las campañas de Alejandro”; el joven Virgilio que 
palpó una seda adornada por imágenes de “templos, empera-
dores, ríos, puentes, lagos” y que recordará, años después, en las 
Geórgicas; las menciones a Bactriana, Persia e India en la His-
toria Natural de Plinio; el verso “ultra Auroram et Gangem” de 
Juvenal; la leyenda que refiere cómo Harun al-Raschid, des- 
de Bagdad, envía un elefante de regalo a Carlomagno, en 
Francia; el emblema del león en la heráldica occidental; el 
libro de Marco Polo y la mención de Kublai Khan, y, en 1704, 
la primera traducción al francés por Galland de Las mil y una 
noches, título que ha cautivado la imaginación de mujeres y 
hombres de letras: “Decir mil noches es decir infinitas noches, 
las muchas noches, las innumerables noches”.

El budismo es el tema de la cuarta conferencia. Atribu-
ye la longevidad de esta religión a su tolerancia: “Un buen 
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budista puede ser luterano, o metodista, o presbiteriano, o 
calvinista, o sintoísta, o católico, puede ser prosélito del Islam 
o de la religión judía, con toda libertad”. Las religiones piden 
creer en ciertos pasajes de su historia como verdades; en el 
budismo, en cambio, resulta secundaria la creencia en lo his-
tórico, pues lo verdaderamente principal es la doctrina. Por 
ello Buddha, aquel Buddha que alguna vez fue el príncipe 
Siddharta, dice antes de morir a sus discípulos que les deja 
su Ley y que ésta los conducirá a la salvación, al nirvana, que 
no es otra cosa que extinción y apagamiento. 

La quinta conferencia es pura poesía. Y el lenguaje, en 
tanto hecho estético, es su materia. “Cada palabra”, dice Borges, 
es “una obra poética” que parece independiente de la reali-
dad. Decir “silencio” es postular una “creación estética”. Para 
Borges, “la poesía es el encuentro del lector con el libro”, es 
la manifestación de la experiencia estética. Como ejemplo de 
tal experiencia, Borges analiza dos piezas. El primero de ellos 
es el conocido soneto de Francisco de Quevedo, que acrisola 
aquel verso de múltiples resonancias: “y su epitafio la sangrien-
ta Luna”. La riqueza de esta línea, nos dice Borges, radica en su 
ambigüedad. La otra pieza que analiza aparentemente gira en 
torno al espejo. Es el soneto que se inicia “Hospitalario y fiel 
en su reflejo” de Enrique Banchs. De manera sorpresiva, da 
un giro que vuelve la atención al deseo profundo del poeta. 

La sexta conferencia, “La cábala”, parte de la idea de li-
bro sagrado. Borges cita como ejemplo El Corán, “anterior a 
la lengua árabe y al universo”, cuyo arquetipo es venerado en 
el cielo; dicho de otro modo, se trata de un libro concebido 
como perfecto, absoluto en el todo y en las partes. Lo mismo 

sucede con el Pentateuco, la Torá, donde cada signo está prefi-
jado. Si lo anterior es atendible, entonces hay una intención 
y un sentido que develar, cifrados en letras y palabras.

En la séptima y última conferencia, Borges habla de la 
ceguera, de la “neblina verdosa o azulada y vagamente lu-
minosa que es el mundo del ciego”, tan ajena a los colores 
francos. Con “magnífica ironía”, Borges recuerda su nombra-
miento como director de la Biblioteca Nacional cuando ya 
había perdido casi por completo la vista: “me dio a la vez los 
libros y la noche”. Como una revelación, porque el aprendi-
zaje de un idioma nuevo de alguna manera lo es, también 
recuerda que por aquel entonces emprendió el estudio del 
anglosajón con un grupo de estudiantes, todos llevados de la 
mano por el Anglo-Saxon Reader, de Sweet, y la Crónica anglo-
sajona. La ceguera había iluminado la posibilidad de estudio 
de “mis lejanos mayores”. Se trata, quizá, de la conferencia 
más personal de todo el volumen. 

Cómo no celebrar la existencia de un libro que com-
pendia textos próximos al ensayo, pensados para dictar en 
un auditorio, probablemente urdidos por Borges durante su 
viaje a Europa de 1977 y que terminaron en palabra escrita 
para volver a ella como quien precisa de un recuerdo de cua-
renta años. Siete conferencias de temáticas aparentemente 
distantes, algunas más allá de la literatura. Veo a un hombre 
que camina lentamente, apoyado del brazo de María Ko-
dama; toma asiento; las luces iluminan su rostro ciego y él 
ilumina el Teatro Coliseo de Buenos Aires y los otros teatros 
de la imaginación de sus lectores. Apenas cesan los aplausos, 
Borges comienza: “Señoras, señores…”.
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