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La recepción de Borges en los países anglófonos 
 

Belén Lozano Sañudo 
 
 
 
En el presente artículo nos proponemos arrojar algo de luz sobre la recepción de la obra 
del gran autor argentino Jorge Luis Borges en los países anglófonos, principalmente en 
Inglaterra y los Estados Unidos. En un primer apartado analizaremos las principales 
traducciones de sus obras en estos países, centrándonos en el año de publicación, el 
perfil de la editorial en que aparecen y la trayectoria del traductor al que se encomienda 
esta ardua labor. A continuación trataremos de valorar la influencia del autor en la 
cultura de destino evaluando para ello varios parámetros: críticas de su obra (quién las 
realiza y dónde aparecen publicadas), escritores anglófonos que se nutren de la literatura 
de Borges y la reflejan en su obra y otras manifestaciones artísticas donde puede 
reconocerse la impronta del escritor. 
 
Si bien es cierto que ya a mediados de los años 50 Borges hace incursión en la literatura 
norteamericana con la aparición en 1954 de la primera traducción al inglés de su relato 
Funes el memorioso (Funes the Memorious) en Avon Modern Writing num 2, 
recopilación a cargo de lo los prestigiosos editores William Phillips y Philip Rahv 
(cofundadores de una de las más influyentes revistas literarias y políticas 
estadounidenses Partisian Review), es en los años 60 cuando el laureado escritor 
argentino se transforma en «un autor “norteamericano”, convirtiéndose en los años 90 
casi en un “icono pop” y bestseller»1. 
 
A finales de los años 60, la editorial neoyorquina E. P. Dutton decide publicar una 
colección de obras de ficción de Borges, que en gran parte todavía no contaban con una 
traducción inglesa. Tanto la edición como la traducción de esta recopilación es obra del 
reconocido traductor Norman Thomas di Giovanni, quien colabora estrechamente con 
Borges en Buenos Aires para realizar nuevas traducciones “en colaboración con el 
autor”. No olvidemos que Borges dominaba la lengua de Shakespeare, ya que su 
ascendencia paterna es de origen inglés y está muy ligada a la literatura y cultura de este 
país. De hecho el propio Borges comenta en más de una ocasión que el origen de su 
estilo conciso es el ingenio seco inglés de su abuela materna Francis Haslem. 
 
Gracias a la gran biblioteca de su padre Borges se embebe de los grandes autores 
ingleses y americanos: Poe, Twain, Welles, Carroll, Dickens… y con tan sólo nueve 
años traduce la obra de su admirado Oskar Wilde The Happy Prince al español, que 
aparece publicada en un periódico local llamado El País. Esta vinculación con la lengua 
y literatura de los países anglófonos estará presente durante toda su vida y así pasará 
varios años enseñando lengua y literatura inglesa en Inglaterra y Estados Unidos con la 
cátedra Charles Eliot Norton y en 1967 publica en colaboración con Esther Zemborain 
de Torres su obra Introducción a la literatura norteamericana.  
 

                                                 
1 Alfoso del Toro, Universidad de Leipzig. A la búsqueda del mito “Jorge Luis Borges” 
en el contexto teórico-cultural general y en especial del “boom” (Cortázar frente a 
Borges) 
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En referencia a Norman Thomas di Giovanni podemos afirmar que se trata de un 
traductor consolidado, gran conocedor de las letras hispanas que, tras finalizar sus 
estudios y durante un periodo de diez años, colabora con el poeta Jorge Guillén, 
traduciendo cincuenta de sus poemas al inglés. Di Giovanni conoce a Borges cuando 
éste último se encuentra dando clase de poesía en la prestigiosa Universidad de Harvard 
con la cátedra Charles Eliot Norton y le propone traducir sus poemas al inglés.  
 
En este ambicioso proyecto participan doce traductores-poetas, incluido el novelista y 
poeta norteamericano ganador de dos premios Pullitzer John Updike, que trabaja desde 
una traducción literal realizada por di Giovanni.  Muchos de estos poemas, antes de 
aparecer en la antología Selected Poems, 1923-1967 en la editorial Delacorte Press de 
Nueva York en 1972, en que aparecen en páginas enfrentadas la versión original 
española y la inglesa, son publicados en la revista The Newyorker, reputado foro de 
periodismo serio y ficción en que se han publicado relatos breves de los más aclamados 
escritores de los siglos XX y XXI, entre ellos Ann Beattie, John Cheever, Roald Dahl, 
Haruki Murakami y John Updike entre otros. 
 
Esta colaboración entre Borges y di Giovanni fue muy prolífica y así en la 
anteriormente mencionada editorial E.P. Dutton, aparecieron publicadas las principales 
obras de ficción del autor. En la traducción de El Aleph se toparon con un pequeño 
problema, ya que Dutton no pudo conseguir los derechos de traducción de “Los 
teólogos”, “Deutsches Requiem”, “La busca de Averroës” y “El Zahir”, por lo que la 
editorial decidió, en lugar de publicar un libro incompleto, recopilar una colección que 
mostrara una variedad más amplia de las obras de ficción borgianas.  
 
Al resultado se le puso el título de The Aleph and Other Stories 1933-1969 y apareció 
publicado en 1970. En este volumen se incluían las narraciones de El Aleph, a 
excepción de las mencionadas arriba, más nuevas traducciones de “The Circular Ruins” 
y “The Death and the Compass”. La recopilación de historias se veía completada por 
una sección de comentario sobre las mismas y un ensayo autobiográfico, ambos escritos 
en inglés por el propio Borges con la ayuda de di Giovanni. Muchas de las historias, 
entre ellas el ensayo autobiográfico, al igual que sucede con los poemas, aparecen 
publicadas en The New Yorker mientras se prepara esta edición.2  
 
De los párrafos anteriores se desprende que Dutton y di Giovanni contribuyeron a 
consolidar la reputación de Borges en Estados Unidos. Además, como la editorial 
Dutton estaba estrechamente unida a Allen Lane y Penguin en el Reino Unido, todas las 
ediciones de Dutton se publicaban en Inglaterra poco después de salir a la venta en el 
mercado norteamericano. 
 
Resultado de la estrecha colaboración entre Borges y di Giovanni son también A 
Universal History of Infamy publicada por Dutton en 1972. Esta traducción al inglés 
contiene exactamente las mismas historias que la edición en español de 1954. Como 
curiosidad sobre esta edición cabría mencionar que el título de la historia “Hombre de la 
esquina rosada” escrita por Borges usando el seudónimo de “Francisco Bustos”, fue 
traducido por di Giovanni como “Streetcorner Man”. Allen Lane/Penguin tomó la 
traducción de Dutton para lanzar su versión en Inglaterra, edición que data de 1973 en la 
editorial Allen Lane. Posteriormente Penguin adquirió los derechos y sacó una nueva 

                                                 
2 http://www.themodernword.com/borges/borges_works1.html#Anchor-The-35882  
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edición en 1975 que siguió circulando en el Reino Unido mucho después de que en 
EEUU dejara de publicarse. 
 
En EEUU tras unos años en que dejó de publicarse, en 1999 Andrew Hurley (traductor 
y profesor de gran prestigio que además de Borges ha traducido a Rubén Darío, Arturo 
Perez-Reverte, Zoe Valdés y otros grandes de las letras hispanas), realizó una nueva 
traducción para la editorial de Viking Collected Fictions. En esta nueva traducción el 
título de “Hombre de la esquina rosada” se traduce como “Pink Corner”. Otra 
curiosidad que deja también patente el alcance de la difusión, no sólo académica sino 
también popular de la obra de Borges, es que un extracto de su historia “El proveedor de 
inquinidades Monk Eastman”, traducida al inglés como “Monk Eastman, Purveyor of 
Iniquities” es el prefacio de una edición reciente de Gangs of New York de Herbert 
Ausbury, obra en que el autor ha comentado en alguna ocasión que, paradojas de la vida, 
le había servido de inspiración en la composición de su relato. 
 
En Dutton también se publicaron Dr. Brodie’s Report en 1972, traducida por di 
Giovanni, según comenta el propio Borges en el prólogo, simultáneamente a la escritura 
del original. Al igual que sucedió con las ediciones de Dutton mencionadas 
anteriormente, en 1976 Penguin adquirió los derechos y siguió publicándola en el Reino 
Unido mucho después de que en EEUU dejara de editarse para ser rescatada de nuevo 
por la editorial Viking a manos del traductor Andrew Hurley. En la edición de Viking 
de 1999 se suprime el “Dr” del título, que queda Brodie’s Report. 
 
El libro de arena fue publicado en inglés por Dutton en 1977, traducido por di Giovanni 
como The book of sand. En 1979 se publicó en el Reino Unido la edición de Allan 
Lane/Penguin y en 1999 Andrew Hurley volvió a traducirla, rescatándola del olvido en 
EEUU, para la editorial Viking. Como curiosidad hemos de indicar que en las ediciones 
de Dutton y Allan Lane/Penguin se incluye una selección de poemas del Oro de los 
Tigres. Si comparamos los títulos de la edición de Dutton con los de Viking, vemos que 
la novena historia Utopia de un hombre cansado en Dutton se titula Utopia of a Tired 
Man (algo más poético) y en la de Viking A Weary’s Man Utopia. 
 
En este punto consideramos que conviene trazar un perfil general de estas editoriales a 
fin de recabar algo más de información sobre el lector tipo al que a priori iría dirigida la 
obra del insigne autor gaucho en Estados Unidos e Inglaterra. Tanto Dutton como 
Viking pertenecen al grupo editorial Penguin. La editorial Dutton se fundó en 1852 en 
Boston y en 1864 se estableció en Nueva York. Aunque inicialmente se centraba en la 
publicación de libros religiosos, bajo la presidencia de John Macrae en 1923 empieza a 
publicar títulos de escritores consagrados de la talla de Luigi Pirandello y John Irving. 
La filosofía de la casa ha sido desde entonces acercar los grandes clásicos de la 
literatura al gran público. 
 
A su vez, Viking se fundó en Nueva York en 1925 de manos de Harold K Guinzburg y 
George S. Oppenheim. Su credo, en palabras de su propia presidenta Clare Ferraro es: 
“To publish a strictly limited list of good nonfiction, such as biography, history and 
works on contemporary affairs, and distinguished fiction with some claim to permanent 
importance rather than ephemeral popular interest”.  
 
Si bien es cierto que Dutton y di Giovanni acercaron buena parte de la obra de Borges al 
público anglófono, también hubo otras editoriales y traductores que consagraron sus 
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esfuerzos a la translación de la obra de este autor al inglés. Así, por ejemplo, Ficciones 
una de sus obras más conocidas, cuya versión en inglés conserva el título español, 
publicada en español en 1944, no fue publicada en inglés hasta 1962, dieciocho años 
después. La editorial que acercó estos relatos de Borges al público norteamericano e 
inglés fue Grove Press y la traducción corrió a cargo de Anthony Kerrigan, Anthony 
Bonner, Alastair Reid, Helen Temple, y Ruthven Todd. 
 
De nuevo podemos afirmar que se confió sólo a los mejores traductores la labor de 
verter las palabras del genio al inglés, lo que sin duda muestra el profundo respeto que 
la comunidad académica y las editoriales sentían por el maestro de las letras. Anthony 
Kerrygan, que firma la traducción de la mayor parte de los relatos compilados en este 
libro, se dedicó a la traducción de los autores de lengua española más destacados, entre 
otras obras tradujo la antología poética de Neruda Selected Poems, La Familia de 
Pascual Duarte de Camilo José Cela y La Revolución de las Masas de Ortega y Gasset. 
Además obtuvo el National Book Award, por su traducción de 1973 de la obra de 
Miguel de Unamuno The Tragic Sense of Life in Men and Nations. De las obras de 
Borges Kerrygan publicó en esta misma editorial en 1967 la traducción de Personal 
Antology. 
 
En cuanto a la editorial americana Grove Press se fundó en 1951 y siempre se ha 
interesado por temas de vanguardia. Se trata de una editorial transgresora, siempre un 
paso por delante de su tiempo. Es la única editorial americana donde se han publicado 
las obras completas del Marqués de Sade y, en un país con un sentido de la moral tan 
arraigado, se atrevió a provocar a la censura publicando la obra de D. H. Lawrence Lady 
Chaterley’s Lover, con gran contenido erótico para lo que estaban acostumbrados en la 
época. Comprometida políticamente ha dado voz a los políticos de ideas más radicales 
como Malcom X. 
 
Además de esta edición existen dos más en inglés de Ficciones: una de la editorial 
Alfred A. Knopf de 1993 que utiliza la misma traducción, y otra de Viking de 1999, 
cuya traducción realiza Andrew Hurley. Además de ésta y las obras mencionadas 
anteriormente traducidas por Hurley y publicadas por Viking, en esta editorial en 1998 
en tapa dura y en 1999 en edición de bolsillo, apareció el recopilatorio Collected 
Fictions en el que se compilan en un solo volumen las obras de Universal History of 
Infamy, Ficciones, The Aleph, Doctor Brodie’s Report, y The Book of Sand. Así mismo 
también contiene la parte en prosa de El Hacedor y El Elogio de la Sombra y las cuatro 
historias que no habían sido traducidas hasta la fecha de La Memoria de Shakespeare. 
 
El Hacedor se publicó en EEUU en 1964, cuatro años después de su edición en español, 
por la editorial University of Texas Press, traducida por Mildred Boyer y Harold 
Morland con el título de Dreamtigers. Teniendo en cuenta la editorial podemos suponer 
que se trataba más bien de una edición para académicos y estudiosos de Borges, y no 
tanto para el público general. 

En la página web de donde he extraído la información sobre las publicaciones de Borges 
en inglés, The Garden of Forking Paths, editada por Allen B. Ruch, 
http://www.themodernword.com/borges/borges_works1.html#Anchor-El-14210, se 
afirma que la edición más popular de la obra de Borges, la que se encuentra en cualquier 
libería no especializada desde los tiempos en que JFK aún era presidente es Labyrinths - 
Selected Stories & Other Writings. Traducida por Donald A. Yates, James E. Irby, 
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Anthony Kerrigan, L. A. Murillo, Dudley Fitts, John M. Fein, Harriet de Onás, y Julian 
Palley, de nuevo aunque sea una edición dirigida al gran público se confía la traducción 
a los mejores.  

Se trata de una publicación a cargo de la editorial New Directions que data de 1962. En 
esta misma editorial se publicará en 1999 Everything and Nothing, traducida por Donald 
A. Yates, James E. Irby, y Eliot Weinberger, para conmemorar el centenario del 
nacimiento del autor. Esta edición de Labyrinths - Selected Stories & Other Writings   
con un precio muy asequible y disponible en muchos puntos de venta pretende acercar a 
Borges al pueblo norteamericano. Se trata de una buena aproximación al autor para 
alguien que lo desconozca por completo. Contiene la mayoría de relatos de Ficciones y 
El Aleph y varios ensayos de Discusión y Otras Inquisiciones. 

La última de las obras de Jorge Luis Borges editada en Estados Unidos se trata de una 
traducción de La Biblioteca de Babel (The Library of Babel), traducida por Andrew 
Hurley para la editorial David R Godine en el año 2000.  

De la recopilación de traducciones que hemos hecho podemos extraer varias 
conclusiones. En primer lugar podemos afirmar que desde finales de los años 50 se han 
traducido todas las obras de Borges en editoriales prestigiosas y se ha encargado la 
traducción sólo a los mejores, de lo que se desprende que esta figura literaria tiene gran 
peso dentro de los países anglófonos. Así mismo podemos afirmar que estas 
traducciones se han manejado tanto en ámbitos académicos como entre el gran público, 
por lo que podemos inferir que se trata de una figura conocida entre el público con una 
cultura media. 

A la difusión del conocimiento de este autor entre el gran público ha contribuido 
también su influencia en directores cinematrográficos de todas las nacionalidades que, o 
bien han llevado sus relatos al cine, o han basado sus creaciones en las obras del escritor. 
El movimiento New Wave del cine francés es un buen ejemplo de esto y así, según 
apunta Edna Aizenberg en su libro Borges and his Successors: The Borgesian Impact 
on Literature and the Arts, en las películas Paris nous appartient, L’Année dernière à 
Marienbad y Alphaville se citan textos borgianos y se trasladan al cine sus motivos más 
recurrentes. 

Centrándonos en el ámbito de difusión que nos corresponde analizar en este artículo 
conviene señalar que el director, guionista y actor británico Alex Cox escribió la 
adaptación cinematográfica de La Muerte y la Brújula (1992), donde también participó 
como actor. Así mismo, la película del director australiano Chris Doyle Away with 
words está inspirada en gran medida en la obra de Borges Fumes el Memorioso. 

Al comienzo del artículo apuntábamos que en los años noventa el autor argentino llega a 
convertirse en los países anglófonos en un autor de culto e incluso, en palabras de 
Alfonso del Toro, en un “icono de la cultura pop”. Está presente en todas partes y el arte 
pictórico no es una excepción. Como pintor norteamericano en que Borges deja su 
impronta Edna Aizenberg cita, en su libro anteriormente mencionado, a Jules 
Kirschenbaum. Su obra Dream of a Golem (1980-1981), que forma parte de la 
colección de arte del siglo XX del Museo Metropolitan de Nueva York, es una versión 
de Las Ruinas circulares, e incluso en el centro del cuadro aparece una cita de la ficción 
de Borges. 


