
 

El presente volumen es el producto del 

Congreso Internacional "Il secolo di 

Borges. Letteratura - scienza - filosofia" 

que fue realizado en Venecia del 25 al 27 

de marzo de 1999 por "Il Dipartimento di 

Studi Anglo-Americani e Ibero-

Americani" y la Universidad Ca'Foscari de 

Venecia, en ocasión del centenario del 

nacimiento del escritor argentino.  

La obra de Jorge Luis Borges, 

fundamental en la literatura y el 

pensamiento de este siglo, ha sido objeto 

de minuciosos análisis y de múltiples 

interpretaciones. Su obra trasciende 

cualquier clasificación, excluye cualquier 

tipo de dogmatismo y representa una 

libertad total, aspecto que ha querido 

subrayar este congreso. 

Los trabajos aquí reunidos rinden 

homenaje precisamente a la obra de 

Borges en su pluralidad sin límites y 

provienen de: Marcos-Ricardo Barnatán, 

Ana María Barrenechea, Giuseppe Bellini, 

Martha Canfield, Arturo Echavarría, 

Antonio Fernández Ferrer, Zunilda Gertel, 

Giulio Giorello, María Kodama de Borges, 

Wladimir Krysinski, Luce López-Baralt, 

Francisco Martín, Julio Ortega, Octavio 

Prenz, Fernando Savater, Tommaso 

Scarano, Alfonso de Toro. 

El libro publicado en el centenario del nacimiento de Borges da pleno testimonio de su importancia en el desarollo del 



pensamiento actual. Allí radica su interés tanto para catedráticos y especialistas como para quienes tímidamente se 

inician en su lectura. La variedad de acercamientos críticos aquí ejemplificada invita a postular nuevos planteos y a 

renovar las posibilidades de discusión de uno de los pensadores latinoamericanos más acabados. (Cristina Guiñazú) 
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