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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse el 14 de junio del 

corriente 31 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges, escritor 

argentino, uno de los eruditos más reconocidos del siglo XX. - 

C. 
Dr. JAVIER C. VIGNACUY 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de Declaración tiene por objeto rendir 

homenaje y reconocimiento al cumplirse el 14 de junio del corriente 31 

años del fallecimiento de Jorge Luis Borges, escritor argentino, uno de los 

eruditos más reconocidos del siglo XX.- 

El 

X.-

El escritor argentino es considerado una de las grandes figuras de 

la literatura en lengua española del siglo XX. Cultivador de variados 

géneros, que a menudo fusionó deliberadamente, Jorge Luis Borges 

ocupa un puesto excepcional en la historia de la literatura por sus relatos 

breves.- 

Aunque 

reves.-

Aunque las ficciones de Borges recorren el conocimiento humano, 

en ellas está casi ausente la condición humana de carne y  hueso; su 

mundo narrativo proviene de su biblioteca personal, de su lectura de los 

libros, y a ese mundo libresco e intelectual lo equilibran los argumentos 

bellamente construidos, simétricos y  especulares, así como una prosa de 

aparente desnudez, pero cargada de sentido y de enorme capacidad de 

sugerencia.- 

Recurriendo 

ugerencia.-

Recurriendo a inversiones y tergiversaciones, Borges llevó la 

ficción al rango de fantasía filosófica y  degradó la metafísica y la 
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teología a mera ficción. Los temas y  motivos de sus textos son 

recurrentes y obsesivos: el tiempo (circular, ilusorio o inconcebible), los 

espejos, los libros imaginarios, los laberintos o la búsqueda del nombre 

de los nombres. Lo fantástico en sus ficciones siempre se vincula con una 

alegoría mental, mediante una imaginación razonada muy cercana a lo 

metafísico.- 

Ficciones 

etafísico.-

Ficciones (1944), El Aleph (1949) y El Hacedor (1960) constituyen 

sus tres colecciones de relatos de mayor proyección. A pesar de que su 

obra va dirigida a un público comprometido con la aventura literaria, su 

fama es universal y es definido como el maestro de la ficción 

contemporánea. Sólo su ideario político pudo impedir que le fuera 

concedido el Nobel de Literatura.- 

Borges 

iteratura.-

Borges es sin duda el escritor argentino con mayor proyección 

universal. Se hace prácticamente imposible pensar la literatura del siglo 

XX sin su presencia, y  así lo han reconocido no sólo la crítica 

especializada, sino también las sucesivas generaciones de escritores, que 

vuelven con insistencia sobre sus páginas como si éstas fueran canteras 

inextinguibles del arte de escribir. - 

Borges fue el creador de una cosmovisión muy singular, sostenida 

sobre un original modo de entender conceptos como los de tiempo, 
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espacio, destino o realidad. Sus narraciones y  ensayos se nutren de 

complejas simbologías y de una poderosa erudición, producto de su 

frecuentación de las diversas literaturas europeas, en especial la 

anglosajona (William Shakespeare, Thomas De Quincey, Rudyard 

Kipling o Joseph Conrad son referencias permanentes en su obra), 

además de su conocimiento de la Biblia, la Cábala judía, las primigenias 

literaturas europeas, la literatura clásica y la filosofía. Su riguroso 

formalismo, que se constata en la ordenada y  precisa construcción de sus 

ficciones, le permitió combinar esa gran variedad de elementos sin que 

ninguno de ellos desentonara.- 

Por 

esentonara.-

Por lo expuesto, solicito a los Señores Legisladores se sirvan 

acompañar la presente iniciativa con su voto afirmativo. - 

Reseña: http://www.biografiasyvidas.com/biografiaJb/bOrgeS.htm  


