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1. Fundamentación y descripción 

 

Un recorrido más o menos exhaustivo por la obra de Jorge Luis Borges permite 

constatar las abundantes citas, alusiones, reescrituras y apropiaciones paródicas de textos 

bíblicos y teológicos que atraviesan la producción borgeana. Basta recordar ficciones como 

―Tres versiones de Judas‖ y ―El evangelio según Marcos‖, ensayos como ―La duración del 

infierno‖ y ―El Biathanatos‖ o poemas como ―Cristo en la cruz‖ y ―Fragmentos de un 

Evangelio Apócrifo‖, para comprobar que la relación intertextual con la Biblia y la teología 

cristiana es central en muchos textos del escritor. 

El mismo Borges se ha referido a la recurrente presencia de la teología en su obra, 

explicándola en términos de valoración estética y escepticismo esencial. La operación 

autoral fue exitosa: la imagen de Borges como escritor agnóstico ha cristalizado en la 

crítica y muchos investigadores recurren a las afirmaciones del propio autor para 

caracterizar su relación con el cristianismo. Sin embargo, un examen detenido de la 

producción borgeana, obliga a reconceptualizar esta relación de un modo más complejo. En 

primer lugar, es necesario historizarla: las posiciones de Borges frente al cristianismo y, 

correlativamente, los modos de operar intertextualmente con fuentes cristianas, no 

permanecieron constantes a lo largo de todo el itinerario del escritor, sino que sufrieron 

cambios significativos que es indispensable considerar. En segundo lugar, frente a las 

lecturas estrictamente textualistas de Borges –apoyadas en la imagen del escritor ajeno a su 

realidad, perdido en laberintos literarios-, resulta necesario recuperar los contextos de 

producción, circulación y recepción de la obra borgeana, para comprender cabalmente los 

efectos de sentido que suscitan sus reescrituras bíblicas y teológicas. 

En este marco, el presente seminario propone una lectura crítica de las operaciones 

intertexuales que Borges realiza sobre fuentes cristianas, a partir de una periodización de su 

producción y una reinscripción de la misma en el campo literario e intelectual argentino. 

Esto permitirá examinar la relación del escritor con otros actores, en particular, con los 

literatos, artistas e intelectuales adscriptos al catolicismo integral argentino, con los que 

Borges mantuvo una significativa y cambiante vinculación a lo largo de su trayectoria. 

Recuperar las posiciones sostenidas por este grupo católico posibilitará analizar la 

dimensión polémica de muchas de las operaciones de Borges sobre el discurso cristiano y 

situar con precisión los corolarios de las apropiaciones que el escritor realiza de la figura de 

Jesucristo, la Trinidad, la encarnación y otros elementos de la teología cristiana.  

El seminario pretende aportar a la práctica de investigación de los estudiantes en dos 



 

direcciones fundamentales. Por un lado, las cuestiones metodológicas y críticas que serán 

abordadas constituyen una introducción a los problemas del objeto Borges, posibilitando el 

ulterior desarrollo de indagaciones en el campo de los estudios borgeanos, sobre el tema 

específico del seminario u otros afines. En segundo lugar, el abordaje de las reescrituras 

bíblicas y sus efectos de sentido puede resultar modélico para posteriores investigaciones 

sobre las relaciones entre Biblia y literatura argentina contemporánea, un área de estudios 

que ha tenido un notable desarrollo en otras tradiciones académicas pero que permanece 

prácticamente inexplorada en nuestro país. 

 

 

2. Objetivos 

 

-Presentar un panorama crítico de los estudios borgeanos en general y de los estudios sobre 

Borges y el cristianismo en particular.  

-Proponer un modelo de abordaje de la obra de Borges, que considere sus condiciones de 

producción, circulación y recepción. 

-Estudiar los diversos posicionamientos de Borges en tanto escritor, de modo de proponer 

una periodización de su producción que resulte relevante para el estudio de su relación con 

el cristianismo. 

-Discutir herramientas teórico-metodológicas para el abordaje de las reescrituras literarias 

de la Biblia. 

-Analizar las especificidades de las reescrituras borgeanas de la Biblia y los efectos de 

sentido que producen, considerando sus contextos de producción. 

-Problematizar los modos en que, en la obra de Borges, se articulan el discurso teológico y 

el literario y los diversos efectos que suscita dicha articulación en el marco del campo 

literario e intelectual argentino. 

 

 

3. Contenidos 

 

Unidad I: Borges y el cristianismo como área de estudios: un estado de la cuestión y 

algunas precisiones teórico-metodológicas. 

 

1.1. Una introducción a los estudios borgeanos: ¿cómo se leyó a Borges y cómo lo leemos?  

Primeras reseñas y discusiones sobre su obra. Agravios y desagravios: Borges, literato 

puro. Estudios críticos desde los años cincuenta: la irrealidad y el cosmopolitismo. De 

Francia hacia el mundo: Borges como clásico universal. En busca del Borges perdido: los 

Textos recobrados y la recontextualización de la obra de Borges desde los años 90. Algunos 

ejes de la crítica borgeana contemporánea. 

 

1.2. Borges y el cristianismo como campo de estudios. El lugar del cristianismo en los 

primeros estudios sobre la obra de Borges (1950-1970). Los estudios específicos dedicados 

a la cuestión: tres núcleos problemáticos. Borges y la Biblia; Borges, la teología y los 

teólogos; las creencias de Borges.  

 

1.3. Cuestiones teórico-metodológicas: obra, autor, reescritura, posiciones, campo. Hacia 

una delimitación del corpus borgeano: una obra inestable y heterogénea. Borges, él mismo: 

figura(s) de autor y automitografía. Posicionamientos del escritor en el campo literario 



 

argentino.  Reescritura y relaciones transtextuales de la obra de Borges con la Biblia y la 

teología. 

 

Unidad II: Simpatías y diferencias. Borges y el catolicismo argentino en la década del 

veinte 

 

2.1 El catolicismo integral argentino: la irrupción de una intelectualidad católica tras las 

décadas de hegemonía liberal. El neotomismo contra los errores modernos. Ámbitos de 

sociabilidad, centros de formación y medios de difusión: los Cursos de cultura católica, el 

Convivio, la revista Criterio. 

 

2.2: ¿Un posicionamiento creyente? Vocabulario cristiano e intertextualidad bíblica en los 

primeros poemas y ensayos de Borges. La participación del escritor en medios católicos. 

Declaraciones de fe en la primera producción borgeana: En trance de Dios y de 

inmortalidad soy de los que creen... La mirada de los otros: recepción de Borges entre los 

católicos integrales.  

 

Lecturas:  

 

 Selección de poemas de Fervor de Buenos Aires (1923) y Luna de enfrente (1925) 

 ―Historia de los ángeles‖ (recogido en El tamaño de mi esperanza, 1926) 

 ―Un soneto de Don Francisco de Quevedo‖, ―Las coplas de Manrique‖, ―Eduardo 

Wilde‖ y ―La conducta novelística de Cervantes‖ (recogidos en El idioma de los 

argentinos, 1928) 

 ―Página relativa a Fígari‖ (Criterio, Criterio nº 30, septiembre de 1928, p. 406-407.) 

 Cuaderno San Martín (1929) 

 ―La duración del infierno‖ (1929, recogido en Discusión, 1932) 

 

Unidad III: Ruptura y desplazamiento. Borges y los católicos argentinos 1930-1950 

 

3.1 Consolidación y difusión del integralismo: el ―mito de la nación católica‖. Los católicos 

y el golpe del GOU. Cristianismo y peronismo. Reposicionamiento de Borges en el campo 

literario argentino. De poeta a narrador. De Criterio a Sur.  

 

3.2 Polémica con el catolicismo: motivos y formas. El escepticismo esencial y la teología 

como literatura fantástica en los ensayos de Discusión (1932) y Otras inquisiciones (1952). 

Una crítica oblicua: Borges contra el antisemitismo católico. Los poetas neotomistas: la 

literatura católica leída por Borges. Profanaciones: usos borgeanos de la Biblia y la teología 

 

Lecturas: 

 

 Selección de ensayos de Discusión (1932) 

 ―Campaña de repudio al antisemitismo‖ (Mundo israelita, 1932) 

 ―Yo, judío‖ (Megáfono nº 12, 1934) 

 ―El acercamiento a Almotásim‖ (Historia de la eternidad, 1936) 

 ―Modos de G. K. Chesterton‖ (Sur n° 22, 1936) 

 Prólogo a Mester de judería de Carlos M. Grünberg (1940)  



 

 ―1941‖ (Sur n° 87, 1941) 

 ―La muerte y la brújula‖, ―Tres versiones de Judas‖ y ―Tema del traidor y del héroe‖ 

(recogido en Ficciones, 1944) 

 ―El muerto‖, ―Los teólogos‖, ―La otra muerte‖ y ―La escritura del Dios‖ (recogidos 

en El Aleph, 1949) 

 Selección de ensayos de Otras inquisiciones (1952) 

 

Unidad IV: Un posicionamiento complejo. Borges y los católicos argentinos en la segunda 

mitad del siglo XX 

 

4.1. Transformaciones en el catolicismo: el Concilio Vaticano II y su recepción en 

Latinoamérica. La ―Revolución Libertadora‖: Borges, escritor oficial y canónico. 

Antiperonismo borgeano y antiperonismo católico. 

 

4.2 Entrevistas y conversaciones: una polémica desplazada. La relación con el cristianismo 

en la obra oral: tres cuestiones. Los últimos poemarios de Borges: entre el escepticismo  y 

la búsqueda. Borges como protestante amateur. Bibliocentrismo y preocupación ética en 

Elogio de la sombra (1969). Revisando la ficción de los linajes: el protestantismo paterno y 

el catolicismo materno en ―El evangelio según Marcos‖ y ―La señora mayor‖ (1970). No lo 

veo y seguiré buscándolo: lecturas de ―Cristo en la cruz‖ (Los conjurados,1985) 

 

Lecturas 

 

 ―L’Illusion comique‖ (Sur n° 237, 1955) 

 El hacedor (1960) 

 Elogio de la sombra (1969) 

 ―La intrusa‖, ―La señora mayor‖ y ―El evangelio según Marcos‖ (recogidos en El 

informe de Brodie, 1970) 

 ―El soborno‖ y ―El libro de arena‖ (recogidos en El libro de arena, 1975) 

 ―Cristo en la cruz‖ y  ―Otro fragmento apócrifo‖ (recogidos en Los conjurados, 

1985) 

 Selección de entrevistas realizadas a Jorge Luis Borges 

 

 

4. Bibliografía específica obligatoria 

 

Unidad I 

 

1.1.  

Balderston, Daniel (1996). ―Historia, política y literatura en Borges‖ en ¿Fuera de 

contexto? Referencialidad histórica y expresión de la realidad en Borges. Buenos Aires: 

Beatriz Viterbo, p. 11-34. 

Bastos, María Luisa (1974). Borges ante la crítica argentina 1923-1960. Buenos Aires: 

Hyspamérica. Selección 

Louis, Annick (1999). ―Jorge Luis Borges: obras completas y otras‖ en Boletín del Centro 

de estudios de teoría y crítica literaria n° 7, octubre de 1999, p. 41-63  

Massuh, Gabriela (1980). ―La crítica sobre Borges: sus etapas decisivas‖ en Borges: una 



 

estética del silencio. Buenos Aires: Editorial de Belgrano, p. 15-67. 

Olea Franco, Rafael  (1993). ―Prefacio‖ en El otro Borges, el primer Borges. Buenos 

Aires:FCE, p. 13-22. 

Rodríguez Monegal, Emir (1986). ―Borges y la nouvelle critique‖ en Jaime Alazraki (ed.), 

Jorge Luis Borges. El escritor y la crítica. Madrid: Taurus, p.267-287. 

 

1.2.  

Adur, Lucas. (2017). ――Borges y la Biblia: un juego de espejos‖. Variaciones Borges 43.  

Aizenberg, Edna (1997). ―Biblia, Kábala, gauchos judíos‖ en  Borges, el tejedor del Aleph y 

otros ensayos. Frankfurt: Vervuert-Iberoamericana, p. 65-129. 

Lefere, Robin (1998). Borges y los poderes de la literatura. Bern: Peter Lang, p. 19-50.  

Magnavacca, Silvia (2009). Filósofos medievales en la obra de Borges. Buenos Aires: 

Miño y Dávila. Introducción. 

Muñoz Rengel, Juan Jacinto (2000). ―¿En qué creía Borges? en Iberoromania. Revista 

dedicada a las lenguas y literaturas iberorrománicas de Europa y Américavn° 51, p. 

91-104. 

Romero, Oswaldo E (1977). ―Dios en la Obra de J. L. Borges: su Teología y su Teodicea‖, 

en Revista Iberoamericana, n° 100-101, julio–diciembre de 1977, p. 465-501 

Vélez, Gonzalo (2009). Borges y la Biblia. Tesis doctoral. En línea: 

http://www.tdx.cat/handle/10803/7447. Introducción. 

 

1.3.  

Adur, Lucas (2016). ―Las biblias de Borges‖, en Variaciones Borges n° 41, p. 3-25. 

Bourdieu, Pierre. ―Campo intelectual y proyecto creador‖ en Campo de poder, campo 

intelectual. Buenos Aires: Quadrata. 

Lefere, R.  (2005). ―El autor en cuestión‖ en Borges: entre autorretrato y automitografía. 

Madrid: Gredos, p. 10-18.  

Premat, Julio (2009). ―Héroes sin atributos‖ y ―Borges: genio, figura y muerte‖ en Héroes 

sin atributos. Figuras de autor en la literatura argentina Buenos Aires: FCE, p. 63-97.  

Genette, G. (1989). Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Madrid: Aguilar. 

Selección. 

Maingueneau, Dominique (2006). Discurso Literario. San Pablo: Contexto. Selección. 

 

 

Unidad II 

 

2.1  

Prospecto presentación de la revista Criterio (1928). Buenos Aires: Surgo. 

Adur, Lucas, (2014). ―Criterio: un catolicismo de vanguardia (1928-1929)‖ en Hanno 

Ehrlicher (comp.) Revistas culturales en la modernidad hispánica. Augsburg: Shaker.   

Devoto, Fernando (2006). ―Los nacionalistas buscan un público: Criterio‖ en 

Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna. Una historia. 

Buenos Aires: Siglo XXI, p. 231-262. 

Jesús, Lorena (2009). ―Católicos y nacionalistas en los orígenes de la revista Criterio 1928-

1930‖. En línea: http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/jesus.pdf.  

Mallimaci, F. (1988). El catolicismo integral en la Argentina (1930-1946). Buenos Aires: 

Biblos. 

Rapalo, María Ester (2002). ―Una empresa ideológica: Criterio‖ en María Teresa 



 

Gramuglio (dir.), Historia Crítica de la literatura argentina. El imperio realista, Buenos 

Aires: Emecé, p. 447-463. 

 

2.2  

Adur, Lucas, (2012). ―Simpatías y diferencias. Borges y la intelectualidad católica 

argentina en la segunda mitad de la década del veinte‖ en Sociedad y religión n° 38, p. 

14-45. 

García, Carlos (2000). ―La edición princeps de Fervor de Buenos Aires‖ y ―Cuaderno San 

Martín y los Cuadernos del Plata‖ en El joven Borges, poeta. Buenos Aires: Corregidor.  

____ (2008). ―Religiosidad y conversión en Pierre Menard autor del Quijote‖ en R. Olea 

Franco (ed.) In memoriam: Jorge Luis Borges. México: El Colegio de México  

Louis, Annick. ―Las causas del presente (universos del nacionalismo)‖ en Borges ante el 

fascismo. Bern: Peter Lang, p. 51-95. 

Panesi, Jorge (2000a). ―Borges nacionalista‖ en Críticas. Buenos Aires: Norma, p. 131-151. 

 

Unidad III  

 

3.1  

Casanova, José (1999). ―Religiones públicas y privadas‖ en Javier Auyero (coord.), Caja de 

herramientas. Buenos Aires: Unqui. 

Cobas Carral, Andrea (2007). ―Modos de refundarse. Los casos de Borges, Bioy y Silvina 

Ocampo‖ en María Pía López (comp.), La década infame y los escritores suicidas 

(1930-1943). Buenos Aires: Paradiso, p.83-95. 

Gramuglio, M.T. (1983). ―Sur: constitución del grupo y proyecto intelectual‖ en Punto de 

vista nº 17, p.7-10. 

———, (1986). ―Sur en la década del treinta. Una revista política‖ en Punto de vista nº 28, 

p.32-39. 

Louis, Annick (2007b). ―Todo y el fin de todo (ruido y furor de la recepción)‖ en  Borges 

ante el fascismo. Bern: Peter Lang. 

Lvovich, D. (2003). Nacionalismo y antisemitismo en la Argentina. Buenos Aires: 

Ediciones B. Capítulos V y VII 

Mudrovic, M.E. (2007). ―1934: escenario del pacto eclesiástico-militar‖ en María Pía 

López (comp.), La década infame y los escritores suicidas (1930-1943). Buenos Aires: 

Paradiso, p. 212-222. 

Zanatta, Loris (1996). Del estado liberal a la nación católica. Iglesia y Ejército en los 

orígenes del peronismo. 1930-1943. Buenos Aires: Unqui. Capítulos I y II.  

 

3.2  

Adur, Lucas (2012a) ―Hombres ya fulminados por Juvenal. Borges, crítico del mito de la 

nación católica‖ en: Vázquez Villanueva, G, M. Burello y N. Bermúdez (Comp.). 

Imaginario y nación: episodios, discursos, conceptos. Editorial de la Facultad de 

Filosofía y Letras: Buenos Aires, p 109-144. 

———, (2012b). ―Escándalos de la razón. Nivelación y desajustes de la literatura y la 

teología en ‗La otra muerte‘ de J.L. Borges‖ en Teoliteraria n° 3. En línea. 

———, (2016). “Reescrituras bíblicas en la obra de J.L. Borges. 'Tema del traidor y del 
héroe' y los cuentos de sacrificio”, en Letral n° 17, 26-40. 

Agamben, Giorgio (2009). ―Elogio de la profanación‖ en Profanaciones. Buenos Aires: 

Adriana Hidalgo. 



 

Attala, Daniel (2016). "Jorge Luis Borges y la Biblia" en Daniel Attala y Geneviève Fabry 

[eds.], La Biblia en la literatura hispanoamericana, Madrid: Trotta, 2016, pp. 475-500. 

Barcellos, José Carlos (2007). ―A terceira margem da ficção: literatura e teologia em Jorge 

Luis Borges‖ en Actas del I Coloquio Latinoamericano de Literatura y Teología. 

Buenos Aires: ALALITE.  

Gamerro, Carlos (2006). ―Borges y la tradición mística‖ en El nacimiento de la literatura 

argentina y otros ensayos. Buenos Aires: Norma. 

Navarro, Ignacio, (2003). ―La escritura del Dios: una estética del verbo‖ en C. Avenatti H. 

Zafa (eds.), Letra y Espíritu, Diálogo entre literatura y teología. Buenos Aires: EdUCA, 

p. 165-200. 

Tedio, Gustavo, (2000). ―‗El muerto‘ o el trono del rey de burlas‖ en La casa de Asterión 

n°3. En línea. 

Vélez, Gonzalo (2008). ―Caín y Judas: el culpable inocente‖ en Borges y la Biblia. Tesis 

doctoral. En línea.  

 

Unidad IV 

 

4.1 

Altamirano, Carlos (2001). ―Verdad y ficción en el peronismo‖ en B. Sarlo La batalla de 

las ideas (1943-1973). Buenos Aires: Emecé, p. 23-26. 

Caimari, Lila (2010) ―La crisis‖ en Perón y la Iglesia católica. Buenos Aires: Emecé, p. 

251-316.  

Panesi, Jorge (2007) ―Borges y el peronismo‖ en Guillermo Korn (comp.), El peronismo 

clásico (1945-1955). Buenos Aires: Paradiso, p. 30-41. 

Zanca, José A. (2006). ―En torno del Concilio‖ en Los intelectuales católicos y el fin de la 

cristiandad 1955-1966. Buenos Aires: FCE, p. 137-179. 

 

4.2  

Adur, Lucas (en prensa). ―Un dios despedazado y disperso. Imágenes de Jesús en la obra de 

Borges‖, Lexis 42.  

Almeida, Iván (2000). ―«Felices los felices». Las bienaventuranzas según Borges‖ en Robin 

Lefere (ed.), Borges en Bruselas. Madrid: Visor, p. 143-159 

Cervera Salinas, Vicente (2011). ―El universo sensitivo del verbo poético. Borges y el ‗olor 

de la carpintería‘‖ en Cartaphilus. Revista de investigación y crítica estética n° 9, p. 98-

110. 

Flynn, Annete (2009). The Quest of God in the Work of Borges. Londres: Continuum, p. 

149-173.  

Hadis, Martín (2006). ―Ecclesia invisibilis: elementos protestantes en la obra de Borges‖ y 

―Cristo en la cruz: recuerdos de Frances Haslam‖ en Literatos y excéntricos. Buenos 

Aires: Sudamericana, p. 411-431. 

Lefere, R.  (2005). ―Autobiografía y autobiofonía‖ en Borges: entre autorretrato y 

automitografía. Madrid: Gredos, p. 144-170. 

Nahson, Daniel (2009). ―Dios, Cristo, Borges y el canon de los evangelios‖ en La crítica 

del mito. Borges y la literatura como sueño de vida. Madrid: Vervuert/Iberoamericana, 

p. 159-227.  

Navarro, Ignacio (1997). ―El más extraño de los hombres‖ en Últimas inquisiciones, p. 

483-506. 

Piglia, Ricardo (2004). ―Ideología y ficción en Borges‖ en Grupo de investigación de 



 

literatura argentina de la UBA (comp.), Ficciones argentinas. Antología de lecturas 

críticas. Buenos Aires: Norma, p. 33-41. 

Tedio, G. (2000). ―‗La Intrusa‘ o las herejías del suburbio‖ en Espéculo. Revista de estudios 

literarios n°15, Universidad Complutense de Madrid. En línea:  

 

 

5. Bibliografía complementaria general 

 

La Santa Biblia que contiene los Sagrados Libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua 

versión de Cipriano de Valera cotejada con diversas traducciones y revisada con 

arreglo a los originales hebreo y griego. (1930) Madrid: Sociedad Bíblica. 

________, (1996). La Biblia Versión Reina-Valera de 1909. En línea. 

Biblia de Jerusalén. (2009). Desclee de Brouwer: Bilbao. 

Revista MARTÍN FIERRO. 1924-1927. Edición fascimilar (1995). Estudio preliminar de 

Horacio Salas. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes.  

CRÍTICA. Revista Multicolor de los Sábados. 1933-1934. (1999) Edición a cargo de 

Nicolás Helft. Prólogo de Horacio Salas. (CD-ROM). Buenos Aires: Fondo Nacional de 

las Artes. 

INICIAL. Revista de la nueva generación (1923-1927) (2003). Estudio preliminar de 

Fernando Diego Rodríguez. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.  

PROA. Edición Fascimilar. (2012). Estudio preliminar e índices de Rose Corral y Anthony 

Staton. Buenos Aires: Biblioteca Nacional y Fundación Internacional Jorge Luis 

Borges.  

AA.VV. (1933). ―Discusión sobre Jorge Luis Borges‖, Megáfono n° 11, agosto de 1933, p. 

13-33.  

AA.VV. (1942). ―Desagravio a Borges‖, Sur n° 94, julio de 1942, p. 7- 34.  

Adur, Lucas (2014) Borges y el cristianismo. Posiciones, diálogos y polémicas. Tesis 

doctoral. 

Alazraki, Jaime (1974). La prosa narrativa de Jorge Luis Borges. Temas – Estilo. Madrid: 

Gredos. 

_______, (ed.) (1986) Jorge Luis Borges. El escritor y la crítica. Madrid, Taurus 

Aizenberg, Edna (2006). ―Three Versions of Judas Found in Buenos Aires: Discovery 

Challenges Biblical Betrayal‖ en Variaciones Borges n° 22. En línea  

Almeida, Iván y Cristina Parodi (1999). ―Editar a Borges‖ en Punto de Vista 65. En línea. 

Anderson Imbert, Enrique (1976). ―Chesterton en Borges‖ en El realismo mágico y otros 

ensayos. Caracas: Monte Avila, p.43-72. 

Aragón, Roque Raúl (1967). La poesía religiosa argentina. Buenos Aires: Ediciones 

culturales argentinas. 

Artundo, Patricia (1999). ―Entre la aventura y el orden. Los hermanos Borges y el ultraísmo 

argentino‖ en Cuadernos de Recienvenido nº10, p.57-87. 

Attala, Daniel (2009). Macedonio Fernández, lector del Quijote. Con referencia constante 

a J.L. Borges. Buenos Aires: Paradiso. 

_____, (2013). ―Jorge Luis Borges y la Biblia‖. Mimeo. 

Avellaneda, Andrés (1983). El habla de la ideología. Modos de la réplica literaria en la 
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6. Carga horaria 

 

Cuatro horas semanales. 

 

7. Actividades planificadas  

 

El docente expondrá los contenidos de la primera unidad. 

A partir de la segunda unidad, además de las exposiciones del docente, se solicitará a los 

estudiantes que realicen presentaciones de determinados textos, a fin de fomentar el 

intercambio y la participación en los encuentros. Estas exposiciones podrán referirse a los 

textos críticos mencionados en la bibliografía de cada unidad o a los textos de Borges, 

proponiendo lecturas críticas propias. 

Hacia el final del cuatrimestre, se propondrá un encuentro en modalidad taller, para orientar 

a los estudiantes con respecto a la formulación de un proyecto de investigación y discutir 

posibles temas y problemas para la realización de un trabajo monográfico final. 

 

 

8. Condiciones de regularidad y régimen de promoción 

 

El seminario se dictará en no menos de 4 (cuatro) horas semanales y los alumnos deberán  

asistir al 80 % de las reuniones y prácticas que se establezcan en el régimen cuatrimestral.  

 

El profesor evaluará la participación de los alumnos con una nota. Esta nota será el 

resultante de la evaluación que el profesor realice sobre las presentaciones de informes 

parciales, exposiciones orales individuales o grupales, lecturas, síntesis e informes 

bibliográficos, etc. Si ésta fuera inferior a cuatro puntos, significará un aplazo en el 

Seminario. Separadamente, calificará el trabajo monográfico. Si éste fuera rechazado, los 

interesados tendrán opción en este caso y por única vez a presentarlo nuevamente antes de 

la finalización del plazo fijado en el apartado IV (esto es, dentro de los cuatro años 

posteriores a la finalización el seminario). La calificación final resultará del promedio de 

ambas notas. 

 

 


