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JORGE LUIS BORGES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jorge Luis Borges Acevedo nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires Argentina. Es bilingüe desde su infancia y 

aprenderá a leer en inglés antes que en castellano por influencia de su abuela materna de origen inglés.  

A los siete años escribe en inglés un resumen de la mitología griega; a los ocho, La visera fatal, inspirado en un episodio 

del Quijote; a los nueve traduce del inglés "El príncipe feliz" de Oscar Wilde.  

En 1914, y debido a su ceguera casi total, el padre se jubila y decide pasar una temporada con la familia en Europa. 

Debido a la guerra, se instalan en Ginebra donde Borges escribirá algunos poemas en francés mientras estudia el 

bachillerato (1914-1918). Se traslada en 1919 a Lugano (Italia) y más tarde a España, donde frecuenta las tertulias de 

Cansinos-Asséns en el café Colonial de Madrid y forma parte del movimiento ultraísta que habría de encabezar en 

Argentina. En 1921 los Borges regresan a Buenos Aires. El joven poeta redescubre su ciudad natal, sobre todo los 

suburbios del Sur, poblados de compadritos. Empieza a escribir poemas sobre este descubrimiento, publicando su 

primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires (1923). Instalado definitivamente en su ciudad natal comienza a 

publicar numerosas colaboraciones en revistas literarias. Funda, junto a otros escritores, las revistas Prisma y Proa. Es 

por esta época cuando conoce a Adolfo Bioy Casares, uno de sus más cercanos amigos, con quien firmará en 

colaboración numerosos libros y desarrollará diversas actividades literarias En 1925 publica su primer libro de 

ensayos: Inquisiciones.  

Se desempeñará como colaborador de las revistas Crítica,  Sur y El Hogar donde 

publicará reseñas bibliográficas, críticas cinematográficas, ensayos y, más adelante, 

poemas y cuentos.  De 1937 a 1946 trabaja como bibliotecario en la biblioteca 

municipal Miguel Cané, en Almagro Sur, cargo que pierde por oposición al gobierno de 

Juan Domingo Perón.  En 1955 a la caída de este régimen es nombrado Director de la 

Biblioteca Nacional. Ese mismo año es nombrado como miembro de la Academia 

Argentina de Letras. En 1961 comparte con Samuel Beckett el Premio Formentor 

otorgado por el Congreso Internacional de Editores, y que será el comienzo de su 

reputación en todo el mundo occidental. Ofrece conferencias en Inglaterra, Escocia, 

Francia, Suiza y España. Recibirá luego el título de Commendatore por el gobierno 

italiano, el de Comandante de la Orden de las Letras y Artes por el gobierno francés, 

la signa de Caballero de la Orden del Imperio Británico y el Premio Cervantes, entre 

otros merecidos premios y títulos.  

El 21 de septiembre de 1967 se casa con Elsa Astete Millán, quien lo acompaña a 

Una persona me preguntó: "Si usted no hubiera nacido aquí, ¿dónde le hubiera 

gustado nacer? "En la calle Tucumán y Suipacha, en Buenos Aires". 

Se lo dije porque la pregunta fue hecha con mala intención. Ella quería que yo 

quedara como un traidor y dijera: "Hubiera querido nacer en Escocia o en 

Noruega". O mejor todavía: "En Texas". Pues no: yo hubiera querido nacer en 

Buenos Aires; lo siento mucho. 

Me he acostumbrado a ser el que soy. Si hubiera nacido en cualquier 

parte... En Yorkshire un lugar más lindo que éste, no sería yo el que 

hubiera nacido allí, sino otra persona... 
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Estados Unidos, donde dicta un curso en la Universidad de Harvard y conferencias en distintos ámbitos académicos. 

Se separa de su mujer tres años después. 

 

En los últimos años de su vida pierda la vista , a pesar de lo cual elabora  y 

edita aún algunos libros en especial de poesía. Durante estos años realiza 

numerosos viajes alrededor del mundo generalmente acompañado por María 

Kodama, su secretaria y futura esposa; y recibe premios y distinciones 

significativas (diversos doctorados Honoris Causa, la Orden Bernardo 

O'Higgins del gobierno chileno, las llaves de la ciudad de Bogotá, la Orden 

del Mérito de la República Federal de Alemania, la Cruz del Halcón islandesa, 

etc.). 

Borges es nominado para el premio Nóbel pero la Academia sueca otorga el 

Nóbel a William Golding; uno de los académicos denuncia la mediocridad de la 

elección.  

Todos siguen preguntándose hasta ahora por qué Borges es 

sistemáticamente soslayado. El premio a Golding parece dar la razón a los que dudan de que los académicos suecos 

sepan realmente leer.  

Jorge Luis Borges murió en Ginebra el 14 de junio de 1986 de hemorragia en el hígado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POESIA 
 

Fervor de Buenos Aires (1923)  

Luna de enfrente (1925)  

Cuaderno San Martín (1929)  

Poemas (1923-1943)  

El hacedor (1960)  

Para las seis cuerdas (1967)  

El otro, el mismo (1969)  

Elogio de la sombra (1969)  

El oro de los tigres (1972)  

La rosa profunda (1975)  

Obra poética (1923-1976)  

La moneda de hierro (1976)  

Historia de la noche (1976)  

La cifra (1981)  

Los conjurados (1985) 

 

ENSAYO 

Inquisiciones (1925)  

El tamaño de mi esperanza (1926)  

El idioma de los argentinos (1928)  

Evaristo Carriego (1930)  

Discusión (1932)  

Historia de la eternidad (1936)  

Aspectos de la poesía gauchesca (1950)  

Otras inquisiciones (1952)  

El congreso (1971)  

Libro de sueños (1976) 

 

CON OTROS AUTORES 
 

Antiguas literaturas germánicas (México, 1951)  

El "Martín Fierro"(1953)  

Leopoldo Lugones (1955)  

La hermana Eloísa (1955)  

Manual de zoología fantástica (México, 1957)  

Antología de la literatura fantástica (1940)  

Obras escogidas (1948)  

Obras completas (1953)  

Nueva antología personal (1968)  

Obras completas (1972)  

Prólogos (1975)  

Obras completas en colaboración (1979)  

Textos cautivos (1986), textos publicados en la 

revista El hogar  

Borges en revista multicolor (1995): notas, 

traducciones y reseñas bibliográficas 

CON BIOY CASARES 
  

Seis problemas para don Isidro Parodi 

(1942)  

Un modelo para la muerte (1946)  

Dos fantasías memorables (1946)  

Los orilleros (1955).  

Guión cinematográfico.  

El paraíso de los creyentes (1955) 

 Guión cinematográfico.  

Nuevos cuentos de Bustos Domecq  

(1977). 

NO CLASIFICADOS 
 

Historia universal de la infamia (1935)  

El libro de los seres imaginarios (1968)  

Atlas (1985) 

 

CUENTOS 
El jardín de senderos que se bifurcan 

(1941)  

Ficciones (1944)  

El Aleph (1949)  

La muerte y la brújula (1951)  

El informe Brodie (1970)  

El libro de arena (1975) 

 

OBRAS 
DE 
J. L. 

BORGES 
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Entre las características más saltantes y comunes de los cuentos de 

Borges y de su obra en general podemos encontrar: 

 

 La escritura de Borges se caracteriza por su precisión 

semántica y concisión sintáctica. 

 Construye su obra en base a lecturas de corte literario como 

filosófico y no en base a experiencias personales. Existe un 

esfuerzo por subrayar el aspecto literario de sus textos. 

 Hay una preferencia por los ambientes  y los referentes 

cosmopolitas.  

 

 

 

 En muchos relatos la temática argentina esta explícitamente presente. Es muy característico subrayar una 

ciudad como Buenos Aires. 

 Preferencia por lo fantástico, para ser más exactos por la irrealidad.  

 Alejamiento del realismo, en especial del realismo psicológico. A los personajes se les define por sus acciones.  

 Importancia de la trama, de la sucesión de acontecimientos. Sus cuentos encierran un enigma que debe ser 

resuelto, al parecer un enigma policial pero que resulta al final en filosófico. La investigación está a cargo de 

algún personaje, del narrador o del propio lector. 

 

 

 

 Preferencia por los temas filosóficos y/o metafísicos. 

      La realidad y el sueño. La identidad: Yo y los otros. El doble. 

      El tiempo fluye o se inmoviliza. El azar como factor central 

      El caos y el orden. El mundo como una realidad absurda sin sentido. 

Panteísmo: todo está en todas partes. 

La muerte: valor o cobardía ante ella. 

 

 

 

 

Con él obtuvo en 1961 el importante Premio Formentor otorgado por 

editores de Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Italia. 

Obra imprescindible en la literatura contemporánea. 

 

La primera parte El jardín de senderos que se bifurcan (1941), reúne el 

relato policial del mismo nombre, dos notas sobre libros imaginarios: Tlon, 

Uqbar, Orbis Tertius y Examen de la obra de Herbert Quain, y cuatro 

cuentos de índole fantástica: Pierre Menard, autor del Quijote, Las ruinas 

circulares, La lotería en Babilonia y La biblioteca de Babel En la segunda 

parte Artificios (1944), se incluyen, entre otros, La muerte y la brújula, de 

corte filosófico - policial; Funes el memorioso, metáfora sobre el insomnio; 

Tema del traidor y del héroe, acerca de un mismo destino que pierde y que 

redime; y El Sur, cuento preferido del autor. 

"Jorge Luis Borges", acrylic on 

canvas, 21 x 21 cm. 

Pintor: Diego Manuel 

Características Comunes de la Obra Literaria 
de Jorge Luis Borges 

EN SUS 

CUENTOS 

 

FICCIONES 
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En El Jardín de los Senderos que se Bifurcan, la acción sucede en Inglaterra, en 1916. Un espía chino, sabiéndose 

perdido, pasa a los alemanes sus últimas noticias tras ejecutar a un tal Albert que  acaba de revelarle un secreto 

de su antepasado Ts’ ui Pen. Las Ruinas Circulares sacan a escena a un hombre taciturno que pretende imponer a 

sus sueños cierto poder creador; termina enterándose que el mismo no es más que el sueño de otro. A partir de 

estos postulados irreales, Borges elabora construcciones plenamente lógicas e irrefutables; basándose en la idea 

central, la rodea de arabescos y crea en el lector una especie de pesadilla angustiada. La mezcla de lo real y de lo 

ficticio contribuye a esa angustia: Borges presenta sus fantasías con tan gran cantidad de detalles que ellas 

mismas crean su propia autenticidad, su existencia; el autor indica fuentes, proporciona datos, acumula cifras y 

referencias con una precisión capaz de confundir al lector.    

 

 

 

I. Responder a las preguntas correctamente: 

 

1. ¿Cuáles son las características principales de la narrativa de Jorge Luis Borges? 

2. ¿Cuáles son los principales premios que gana Jorge Luis Borges a su merecida labor ? 

3. Mencione los ensayos más importantes de Borges. 

4. ¿En qué trabajos se desempeño Borges durante su vida? 

5. ¿A qué dictadura fue ajeno Borges y por qué  lo destituyeron de su cargo público? 

 

II. Señale verdadero o falso según corresponda: 

 

1. Ficciones no presenta una temática fantástica     (    ) 

2. Los cuentos de Borges carecen de enigmas porque todo es comprensible  (    ) 

3. Borges en su juventud escribió poesía      (    ) 

4. Borges fue el jefe del movimiento ultraísta en la Argentina    (    )  

5. Fervor de Buenos Aires es su primera novela     (    ) 

 

 

 

mmmmm. Cuanto me gusta Borges 

sobre todo si lo leo cuando me 

enchufo unas enormes bembos con 

harta gaseosa. Como me encanta la 

lectura, que rico se disfruta. 

TAREA DOMICILIARIA 


