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“No existe un escritor más argentino 

que Borges: él se interrogó, como 

nadie, sobre la forma de la literatura 

en una de las orillas de occidente. En 

Borges, el tono nacional no depende de 

la representación de las cosas sino de 

la presentación de una pregunta: 

¿cómo puede escribirse literatura en 

una nación culturalmente 

periférica?”(Sarlo, Beatriz)        
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1 Imagen de Borges recuperada el 10 de agosto de 2018 En: http://www.upsocl.com/estilo-de-vida/17-frases-de-jorge-luis-borges-que-te-volaran-la-mente/                     cch 
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“… Quizás me engañen la vejez y el temor, pero sospecho 

que la especie humana –la única- está por extinguirse y 

que la Biblioteca perdurará: iluminada, solitaria, infinita, 

perfectamente inmóvil, armada de volúmenes precisos, 

inútil, incorruptible, secreta.”2 

“De los diversos instrumentos del hombre, el más 

asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son 

extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, 

son extensiones de su vista; el teléfono es extensión de la 

voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones de 

su brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una 

extensión de la memoria y de la imaginación.”3 

                                                           
1 Ilustración recuperada el 10 de agosto de 2018 En: Abdala, Verónica; Polimeni, Carlos y Rep. Borges para principiantes. Buenos 
Aires : Era Naciente, 1999.                                                                                                                                                                                    cch 
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