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a. Fundamentación y descripción 
 
De Borges se puede decir que es una cuestión a revisitar. Tan importante como su 
literatura son las implicas políticas y culturales de su lectura. Y entonces no puede 
disimularse que es la lectura de un mito, por lo tanto hay un dilema sobre el lector: o 
acepta el desafío de envolverse en el mito y ser mítico él mismo, o se aleja con un 
desconocido espanto en nombre de la crítica literaria. No se trata entonces de estudiar 
solamente la vida literaria de Borges, sino de sus peripecias como insoportable fautor 
mítico de un mito que imaginó que le correspondía y que sin embargo no podía abarcar. 
Por eso escribir consistía en defenderse de esa misma irrealidad en que ponía su propia 
existencia literaria. Por eso hay tanto y tan diverso escrito sobre él. En su nombre vive 
una tensión.  

 
 

b. Objetivos: 
El seminario se propone hacer del sintagma Borges un objeto de estudio deforme e 
incompleto, pero capaz de totalizar la cultura argentina. Vamos a leer a quienes lo 
leyeron pera volver a leerlo a él. Vamos a rastrear escenas y escenarios que lo tuvieron 
como esgrimista sardónico e inquisitivo. Tenemos finalmente la vocación de vincular 
los procesos sociales de un país con su literatura. Las ficciones y los debates teóricos o 
culturales que envuelven a la Argentina pueden permitir entenderla como un país 
también borgeano.  

 
 

c. Contenidos:  
 

UNIDAD 1.  
Introducción a la vida literaria, a la posibilidad de ser muchos y al “estilo” polémico.  
UNIDAD 2.  
Borges, el criollismo y la vanguardia 
UNIDAD 3.  
Borges, peronismo e izquierdas: del golpe de 1955 al Juicio a las Juntas militares 
UNIDAD 4.  
Borges, la ficción y la teoría literaria.  
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e. Organización del dictado de seminario:  
4 horas semanales 

    Total de horas cuatrimestrales: 64. 
 
 

f. Organización de la evaluación: régimen de promoción y formas y criterios de 
evaluación a utilizar.  
 
Es condición para alcanzar la REGULARIDAD del seminario: 
i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para 
la cursada; 
ii. aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello el/la 
Docente a cargo dispondrá de un dispositivo durante la cursada.  
 
Los/as estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados podrán presentar el 
trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final 
resultará del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador. 
 
Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción 
de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la 
regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no 
podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario. 
 
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de 
los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.  

 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: Quedan exceptuados/as de 
las condiciones para la Promoción Directa o con Examen Final los/as estudiantes que 
se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y 
Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 
1117/10. 
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