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El escritor argentino Jorge Luis Borges ha creado en su obra literaria 
estructuras que ya desde los años 30 y 40 del siglo XX anunciaban la 
posmodernidad. Su narrativa se caracteriza por relaciones intertextuales 
y configuraciones paradójicas. El resultado es un texto descentralizado y 
dialógico que no articula una proposición determinada sino que tiene el 
impacto de una interpretación multívoca e infinita. 
Que el carácter innovador de la literatura del escritor argentino procede 
de su ocupación con la tradición judía –sobre todo con sus técnicas inter-
pretativas– es la tesis que presenta este volumen. Si se considera que la 
tradición interpretativa de la cultura judía tiene como consecuencia una 
recepción permanente e infinita, puede decirse que esta tradición no solo 
es compatible con la literatura de Borges en particular sino también que 
ha sido una fuente de inspiración para la literatura moderna en general así 
como para las reflexiones que sobre ella se han hecho. 
Participan en el volumen: A. de Toro, C. Deppner, R. Fine, E. Fishburn, E. 
Martín Ortega, K. Meyer-Minnemann, L. Nascimento.

DR. CORINNA DEPPNER es actualmente becaria en el Instituto de 
Romanística de la Universidad de Erfurt. Su investigación postdoctoral 
abarca la literatura de Teresa de Ávila y Clarice Lispector. Trabajó como 
profesora encargada en la Universidad de Hamburgo y la Universidad de 
Erfurt sobre la literatura argentina del exilio y sobre tradiciones místicas 
en la modernidad. Su tesis doctoral se publicó bajo el título Transfor-
maciones del saber en la narrativa ficcional. Encuentros literarios con 
la cultura del recuerdo judía en la obra de Jorge Luis Borges, Mario 
Vargas Llosa y Moacyr Scliar (2016). Otros campos de investigación son: 
Literatura de los conversos, literatura sefardí y la literatura de Jorge Luis 
Borges. En 2016 se publicó su monografía El Aleph – Una metáfora de la 
modernidad y su différance. 
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