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Fundamentación 

 

La importancia de Jorge Luis Borges en el campo literario argentino es indudable. Lo 

fecundo y original de su escritura, así como también sus aportes estéticos lo colocan no 

solo en el lugar de clásico, sino también en el de una figura que aún hoy parece eclipsar 

el resto de la narrativa vernácula. Allí está, sigue estando, aún cuando su plan literario 

ya no sea tomado como un manual de escritura, aún cuando los intentos rupturistas no 

puedan desprenderse de su sombra, aún cuando muchos otros lo defienden pese a que 

sus pulsiones narrativas están en las antípodas. 

Borges nos dio un poder: inventó la literatura argentina. Así de simple y de complejo. 

No es que antes no existiera literatura argentina, pero carecíamos de LA LITERATURA 

ARGENTINA. Borges creó una lengua literaria, la adornó con motivos temáticos 

autóctonos (los compadritos, los gauchos, ya en la última etapa el porteño que aparece 

en cierta urbanidad en El Aleph y sobre todo en los variopintos personajes de El 

congreso), le agregó al catálogo una dosis de universalidad y después dijo que nada de 

eso importaba porque no había patria, ni tradición. 

En este Seminario se buscará trabajar la narratividad de Borges sin caer en elogios ya 

transitados. En tal sentido se utilizará como variable verificar la espesura de los 

personajes en los cuentos de Borges. 

 

 

Objetivos 

 

Caracterizar la dimensión ideológica-narrativa de Jorge Luis Borges. 

 

Reconocer los elementos estructurales presentes en los relatos de Jorge Luis Borges. 

 

Establecer el lugar en el que Jorge Luis Borges ubica al personaje en sus cuentos. 

 

Realizar un diagnóstico comparativo de la narrativa rioplatense contemporánea. 

 

Mostrar las representaciones que distintos representantes del campo cultural realizó 

sobre Jorge Luis Borges 
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Modalidad 

 

El Seminario adoptará la modalidad presencial, destinando un tiempo para la reflexión y 

el análisis de los materiales tanto teóricos como narrativos. 

 

 

Contenidos 

 

Encuentro I:  

Ficciones: la piedra fundamental. Tlön, Menard, las ruinas, las espadas, algunos héroes 

y los senderos sin el artículo. 

 

Cuentos a trabajar:  

Tlon, Uqbar, Orbis, Tertius. 

Pierre Menard autor del Quijote. 

Las ruinas circulares. 

. 

 

Encuentro II: 

Ficciones y el Aleph: Borges alcanza el infinito.  

 

Cuentos a trabajar:  

La Biblioteca de Babel. 

El jardín de senderos que se bifurcan. 

Tema del traidor y el héroe. 

El muerto. 

El Aleph.  

 

Encuentro III: 

Las mujeres Borges: la Lujanera, Emma, Beatriz, la Serviliana, la cautiva, la intrusa y la 

señora mayor Ulrica.  
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Cuentos a trabajar:  

 

Historia del guerrero y la cautiva. 

Emma Zunz. 

El Aleph. 

El duelo.  

El otro duelo. 

 

Encuentro IV: 

El coraje ajeno: la imposibilidad de lealtad.   

 

Cuentos a trabajar:  

Hombre de la esquina rosada. 

Historia de Rosendo Suarez. 

La forma de la espada. 

El otro duelo. 

 

Encuentro V: 

El Borges de Beatriz Sarlo y de Horacio Gonzalez. El Borges de Ricardo Piglia. El 

Borges de Alberto Manguel. 
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