
 

La obra de Jorge Luis Borges no cabe en 

ningún tipo de clasificación. Los límites 

entre realidad y ficción son permeables 

como aquél entre ficción y filosofía, entre 

lo lúdico y lo serio, entre géneros y 

campos del saber. Lo único seguro es que 

Borges es en primera línea un autor que 

produce textos en diversos campos del 

saber y juega con diversos modelos de 

pensamiento y con distintos sistemas 

científicos. Esto hace de Borges no sólo 

un escritor particular de ficción, sino -y 

muy especialmente- uno de los grandes 

pensadores de nuestro tiempo.  

Sociólogos y filósofos tales como 

Foucault o Baudrillard así como 

semióticos y teóricos de la literatura tales 

como Eco, Genette y Alazraki, Rodríguez 

Monegal, Echavarría y Merrell han 

descrito y establecido la central 

importancia de Borges como un particular 

y muy especial productor de signos. 

Precisamente la ubicación de Borges en 

campos extraliterarios, es decir, la 

contextualización y la interpretación de su 

obra en un contexto más amplio que aquel 

de la literatura ficcional, constituye el 

centro de interés del presente volumen. De 

esta forma se quiere hacer una 

contribución a aquellos aspectos de las 

obras de Borges donde éste se revela 

como más ambiguo, pero a la vez más 

interesante y complejo. 

Borges no es un mero pionero de teorías 

tanto literarias como filosóficos que han 

fraguado en particular en la segunda mitad 

de este siglo, sino que inaugura 

paradigmas completos dentro del saber y 

pensamiento actual. 
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