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Jorge Luis Borges y las paradojas de la Modernidad
Winter 2023 

 
Profesor:  José R. Jouve Martín  Código: HISP-606 Literature of Ideas 
Email:  jose.jouve-martin@mcgill.ca Horario: Martes, 2:35-5:25 pm  
Clase:  SH688 465 
Horas de oficina: Martes, 5:30-6:30 pm (680 Sherbrooke West, Room 379)/ Por 
email/Zoom 
 
I. Descripción 
 
El presente curso ofrece una aproximación a la obra de Jorge Luis Borges y 
particularmente a sus libros de cuentos y ensayos más conocidos tales como Ficciones, El 
Aleph, Otras inquisiciones, etc. El objetivo fundamental es discutir la relación entre 
literatura y filosofía y la posición de Borges como crítico y comentarista de la filosofía y 
literatura de la Modernidad. Así, entre los temas fundamentales que tendremos ocasión de 
analizar, se encuentra la concepción del autor y el papel de la traducción, las relaciones 
entre literatura fantástica y metafísica, las complicidades entre epistemología y lenguaje, 
así como la tensión entre racionalismo e irracionalismo en la obra borgiana.  
 
II. Parámetros de Evaluación 
 
Participación (10%) 
Student Journal 1 (25%) 
Student Journal 2 (25%) 
Trabajo final (40%) 
 
III. Participación (10%) 
La participación en clase de forma frecuente es fundamental para obtener una nota final 
de A. El estudiante puede participar expresando sus puntos de vista sobre las lecturas y 
los temas de discusión, respondiendo preguntas que haga el profesor a la clase en general 
o matizando las opiniones expresadas por sus compañeros. El estudiante puede contribuir 
a la clase con materiales adicionales que le gustaría exponer al resto de sus compañeros 
siempre que se lo haya comentado con la necesaria anticipación al profesor. Los criterios 
para evaluar la participación son los siguientes: 
 

(85-100). Excelente: Ha asistido a todas o casi todas las clases y ha participado en 
todas o casi todas de ellas. 
(80-84).  Bien: Ha asistido a todas o casi toda las clases y ha participado con 
frecuencia 
(75-79). Aceptable: Ha asistido a todas o casi todas las clases pero ha participado 
en pocas de ellas 
(70-74). Regular: Ha asistido a todas o casi todas las clases, pero no ha 
participado o participado muy raramente 
(69 e inferior). Bajo. No ha participado en clase y/o ha faltado regularmente a 
clase y/o no ha estado prestando atención durante las clases. 
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IV. Student Journals (25%+25%) 
 

A. Objetivo 
A lo largo de

reflexione críticamente sobre la literatura primaria presentada en cada clase. La 
reflexión crítica del estudiante debe necesariamente incluir un cierto componente 
de intertexualidad, es decir, debe poner en diálogo las lecturas obligatorias con 
otras obras, ya sean obras primarias del mismo autor u otros diferentes, teoría 
crítica o literatura secundaria.  

B. Temática 
El estudiante es libre de aproximarse a las lecturas obligatorias desde la 
perspectiva que le parezca más adecuada y reflexionar sobre los temas de su 
elección siempre y cuando tomen como referencia al menos una de las lecturas 
obligatorias en cada clase. 

 
C. Acceso 

 
MyCourses. Aunque se accede a través de dicha sección, el Student 

 
 Durante el período de disponibilidad de un Diario del Estudiante 

específico, los estudiantes pueden ingresar tantas veces como deseen. El 
sistema guarda automáticamente sus respuestas. 

 Planifique cuidadosamente sus entradas en el Diario del estudiante y, 
cuando sea posible, contribuya inmediatamente después de la clase. 

 NO haga clic en   antes de que esté listo para enviar todas sus 
respuestas. Al hacer clic en "Sumbit", acepta enviar sus respuestas para su 
evaluación, independientemente de si ha completado o no todos los temas 
requeridos. 

 Una vez que haya terminado de responder todas las preguntas o esté listo 
para enviar lo que ha escrito, recuerde enviar sus respuestas a través de 
MyCourses  

 Los estudiantes no podrán enviar sus contribuciones del Student Journal 
una vez que haya pasado la fecha límite de envío. 

 
D. IMPORTANTE: Copia de seguridad 

Los estudiantes deben mantener una copia de respaldo en un documento de Word 
de sus envíos al Diario del estudiante en caso de que el sistema experimente 
problemas/fallas o por cualquier motivo no puedan tener acceso a una 
computadora. 
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E.
 

Los estudiantes tienen un alto grado de libertad sobre lo que pueden escribir en el Student 
Journal (véase B. Temática). Dicho eso, las entradas que haga el estudiante serán 
evaluadas conforme a los siguientes criterios: 
 

 Número de entradas: Cada Student Journal tiene un total de 6 entradas (una por 
clase).

 Extensión: Cada entrada en el Student Journal debe tener un mínimo de 500 
palabras y un máximo de 800. 

 Originalidad: Se valorará el esfuerzo del estudiante por proporcionar una lectura 
original basada en sus propios intereses e interpretaciones más que en la 
repetición de lo que han dicho otros. 

 Estructura/Argumentación: Se valorará la coherencia interna y argumental que 
tenga el texto que ha enviado el estudiante  

 Intertextualidad: El estudiante debe poner en juego sus lecturas y conocimientos 
y relacionarlos con el tema que va a desarrollar o llevar a cabo 
lecturas/investigación que le permita hacerlo. 

 Citas del texto u otras fuentes: Si utiliza una fuente, simplemente proporcione 
información bibliográfica básica entre paréntesis [dirección del sitio web o, en el 

máximo) y número de página]. Las citas están permitidas siempre que no superen 
las 20 palabras, se identifiquen claramente como una cita y se mencione la fuente. 
Todo lo demás debe ser dicho con sus propias palabras. 

 Lengua: Las contribuciones al Student Journal se pueden escribir en cualquiera 
de los tres idiomas siguientes: Español, Francés o Inglés. Sea cual sea la lengua 
elegida, se espera un estilo depurado sin faltas de ortografía/gramática.

 Evitar el plagio, "cortar y pegar" y otras infracciones académicas: todas las 
respuestas deben respetar las reglas de McGill con respecto al plagio y las 
políticas de integridad académica. Consulte la Política sobre integridad académica 
más adelante en este syllabus). 

 Fechas límite: 
Si un estudiante no envía un Diario del estudiante, la calificación en esa tarea es 
"0". NO es posible recuperar los puntos perdidos o las tareas del Diario del 
estudiante no entregadas en tareas posteriores. 

 
F. MyCourses/Quizzes) 

 
Student Journal 1 (25%): 
literatu
enviar en MyCourses: Viernes, 3 de marzo de 2023 a la 1:00 pm.  
 
Student Journal 2 (25%): 
(7/3/2023) a 12. Concl
para enviar en MyCourses: Viernes, 14 de abril de 2023 a la 1:00 pm. 
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V. Trabajo Final (40%)
 

A. Objetivo 
El objetivo del trabajo final es escribir una presentación/ponencia que pudiera 
llegar a presentarse en un congreso y que tenga la extensión, formato y estilo que 
habitualmente se esperan de este tipo de textos. El estudiante producirá tanto el 
texto como un video grabado con su lectura. Esto permitirá tanto concentrarse en 
el contenido, formato y estilo del texto como practicar la presentación de dicho 
texto a la audiencia. 
 

B. Temática 
Para el trabajo/presentación/ponencia el estudiante desarrollará en mayor 

 
No se admiten temáticas que no se hayan presentado con anterioridad en dicho 
espacio. 

 
C. Partes del trabajo final 

Como se señala arriba el trabajo final tiene dos partes: 
Parte escrita: Consiste en un trabajo académico en formato ponencia y de una 
extensión similar a la de estas. El trabajo tendrá aproximadamente 2500 a 3000 
palabras si contar la bibliografía y notas, pero este número se ajustará en función 
de la parte oral (ver siguiente apartado). Se puede escribir en español, inglés o 
francés. El trabajo se entregará en un fichero Word. 
Parte audiovisual: El estudiante hará un video leyendo su ponencia como si 
estuviera en un congreso. La ponencia no puede durar menos de 15 minutos y no 
debe en ningún caso sobrepasar los 20 minutos. El trabajo se entregará en formato 
MP4. 
 

D. Evaluación del trabajo final 
 
Evaluación de la parte escrita (70% de la nota de esta tarea): A la hora de 
evaluar el trabajo se tendrá en cuenta la originalidad del tema propuesto, la 
capacidad de argumentación y análsis, la utilización de bibliografía secundaria de 
tipo general (teoría, estudios literarios, culturales, filosóficos, etc) y de tipo 
específico (ligadas a lo que otros han dicho específicamente en relación al autor y 
el tema), la expresión escrita, los errores gramaticales, de puntuación y 
acentuación y el seguimiento de las normas establecidas en lo que se refiere a 
número de palabras, formato y método de cita. A la hora de citar, se utilizará el 
estilo MLA tal y como aparece en el MLA Handbook for Writers of Research 
Papers, 9th Edition. Una versión abreviada de este libro se encuentra disponible 
en el website de la biblioteca. 

 
Evaluación de la parte audiovisual (video) (30% de la nota de esta tarea): A 
la hora de evaluar la presentación audiovisual, se tendrá en cuenta que la 
presentación se ajuste al tiempo establecido (no menos de 15 minutos pero no más 
de 20), que el estudiante modula correcta y apropiadamente el tono de voz, que el 
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ritmo de lectura sea apropiado (ni muy lento ni muy rápido) y que el estudiante 
utiliza un adecuado lenguaje corporal (movimientos, interrupciones, contacto 
visual, etc). Si se utiliza una presentación de Powerpoint, se valorará la forma en 
la que está organizada y la manera en la que está ligada dicha presentación a la 
lectura. Se recomienda utilizar una presentación de Powerpoint únicamente si 
viene determinado por el material a analizar. No se recomienda utilizar una 

El texto tiene que ser lo suficientemente claro y bien organizado para poder ser 
seguido fácilmente sin ayudas audiovisuales. 

 
E. Fecha de entrega del trabajo final (a través de MyCourses/Assignments) 

Los estudiantes entregarán el trabajo final (parte escrita y audivisual) a más tardar 
el viernes, 21 de abril de 2023, a las 5:00 pm. 

 
 
VI. Materiales del curso 
 
Todas las lecturas requeridas para este curso se pueden acceder online a través de 
MyCourses/Content o a través de la biblioteca. La lista completa de las lecturas se 
encuentra en la Sección VIII Calendario de clases. 
 
La biblioteca posee únicamente un ejemplar físico (puesto en reserva para este curso) de 
la que es probablemente la biografía más completa de Borges hasta la fecha. Aunque este 
libro no forma parte de las lecturas requeridas, los alumnos particularmente interesados 
en Borges pueden intentar adquirir una copia de primera o segunda mano: 
 
Williamson, Edwin. Borges: A Life. New York: Viking, 2004. 
 
No es necesario adquirir ese libro para completar este curso.  
 
VII. Policy Statements
 
POLICY ON STUDENT INCLUSION: As the instructor of this course I endeavor to provide 
an inclusive learning environment. However, if you experience barriers to learning in this course, 
do not hesitate to discuss them with me and the Office for Students with Disabilities, 514-398-
6009. 
 
POLICY ON COURSE MATERIALS: I remind everyone of their responsibility in ensuring 
that videos and associated materials of this course are not reproduced or placed in the public 
domain. This means that each of you can use it for your educational (and research) purposes, but 
you cannot allow others to use it, by putting it up on the Internet or by giving it or selling it to 

 Guidelines for 
Instructors and Students on Remote Teaching and Learning for further information. Thank you 
very much for your help with this. 
 
POLICY ON VIDEO/AUDIO RECORDINGS: No audio or video recording of Zoom 
Meetings, lectures, or interactions with the instructor and/or other students is allowed without the 
explicit permission of the instructor and/or the students involved in the interaction. 



 6 

 
LANGUAGE POLICY: 
students in this course have the right to submit in English or in French any written work that is to 
be graded. This does not apply to courses in which acquiring proficiency in a language is one of 

(Approved by Senate on 21 January 2009)  
 

droit de soumettre en français ou en anglais tout travail écrit devant être noté, sauf dans le cas des 
(Énoncé approuvé par le Sénat le 21 

janvier 2009)
 
POLICY ON ACADEMIC INTEGRITY: 
Therefore, all students must understand the meaning and consequences of cheating, plagiarism 
and other academic offences under the Code of Student Conduct and Disciplinary Procedures
(Approved by Senate on 29 January 2003) (See  for more 
information). 
 

conséquent à tous les étudiants de comprendre ce que l'on entend par tricherie, plagiat et autres 
infractions académiques, ainsi que les conséquences que peuvent avoir de telles actions, selon le 

 » (Énoncé approuvé par le Sénat le 29 
janvier 2003) (pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le 
académique de McGill.)  
 

-OF-COURSE EVALUATIONS: End-of-course evaluations are one of 
the ways that McGill works towards maintaining and improving the quality of courses and the 

-mail when the evaluations are available. 
Please note that a minimum number of responses must be received for results to be available to 

 
POLICY ON COURSE CHANGES: In the event of extraordinary circumstances beyond the 

subject to change. 
 
POLICY ON THE USE OF MC2 (Mobile Computing and Communications): The use of 
MC2 (mobile computing and communications) devices must, in all cases, respect policies and 
regulations of the University, including in particular the following:  

1. The Code of Student Conduct and Disciplinary Procedures;  
2. The Policy Concerning the Rights of Students with Disabilities;  
3. The Policy on the Responsible Use of McGill IT Resources. 

 
COPYRIGHT OF LECTURES STATEMENT: All slides, video recordings, lecture notes, etc. 

learning (and research, with proper referencing/citation) ends. You are not permitted to 
disseminate or share these materials; doing so may violate the in
rights and could be cause for disciplinary action. 
 
NETIQUETTE STATEMENT: The University recognizes the importance of maintaining 
teaching spaces that are respectful and inclusive for all involved. To this end, offensive, violent, 
or harmful language arising in contexts such as the following may be cause for disciplinary 
action: 

1. Username (use only your legal or preferred name) 
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2. Visual backgrounds 
3. "Chat" boxes 

To maintain a clear and uninterrupted learning space for all, you should keep your microphone 
muted throughout your class, unless invited by the instructor to speak. 

platforms. 
 
SENSITIVE CONTENT STATEMENT: Content warning: Please be aware that some of the 
course content may be disturbing for some students. It has been included in the course because it 
directly relates to the learning outcomes. Please contact the instructor if you have specific 
concerns about this. 
 
TEXT-MATCHING SOFTWARE: Note that to support academic integrity, your assignments 
may be submitted to text-matching or other appropriate software (e.g., formula-, equation-, and 
graph-  
 
[Syllabus continues in the next page]
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VIII. Calendario de clases
 

10/1/2023
Presentación del curso 
17/1/2023 

1. Borges y la literatura 
Lectura obligatoria: 

Discusión, 1932). MyCourses 
Otras Inquisiciones, 1952). MyCourses  

Borges, Jorge Luis. Selección de poemas. MyCourses 
 The Cambridge 

Companion to Jorge Luis Borges, edited by Williamson, Edwin, 201-225. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2013. Library website 

Literatura sugerida:
Williamson, E. (2020). Borges and the Question of Argentine Identity.  In R. Fiddian 
(Ed.), Jorge Luis Borges in Context (Literature in Context, pp. 11-17). Cambridge: Cambridge 
University Press. Library website 
Roger, S. (2020). Borges and the Gauchesque.  In R. Fiddian (Ed.), Jorge Luis Borges in 
Context(Literature in Context, pp. 75-82). Cambridge: Cambridge University Press. Library 
website 
Núñez-Faraco, H. (2020). The Argentine Writer and Tradition.  In R. Fiddian (Ed.), Jorge Luis 
Borges in Context (Literature in Context, pp. 99-105). Cambridge: Cambridge University Press. 
Library website  

24/1/2023 
2. Orientalismo y traducción 

Lectura obligatoria: 
 MyCourses 

en Discusión (1932) MyCourses 
Borges, Jorge Luis. Historia de la eternidad, 1936/1974) 
MyCourses  
Borges, Jorge Luis. La busca de Averroes El Aleph, 1949) MyCourses 

Literatura sugerida: 
López- Islamic Themes.  In The Cambridge Companion to Jorge Luis Borges, 
edited by Williamson, Edwin, 68-80. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. Library 
website 

 Borges on Translation.  In The Cambridge Companion to Jorge Luis 
Borges, edited by Williamson, Edwin, 43-55. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 
Library website 

31/1/2023 
3. El autor y la tarea crítica 

Lectura obligatoria: 
Borges, Jorge Luis. Ficciones, 1944) MyCourses 
Cervantes, Miguel de. Don Quijote. Capítulo IX. MyCourses 
Borges, Jorge Luis. Modos de G.K. Chesterton . Revista Sur, Buenos Aires, Año VI. No.22, 
julio de 1936 MyCourses 

 (1960) MyCourses
Borges, Jorge Página sobre Shakespeare (1964) MyCourses 
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Literatura sugerida: 
Echevarría, R. (2020). Borges and Cervantes.  In R. Fiddian (Ed.), Jorge Luis Borges in 
Context(Literature in Context, pp. 141-148). Cambridge: Cambridge University Press. Sacerio-

MLN Hispanic Issue 95.2 (1980): 460-471 Library 
website 
Novillo-Corvalán, P. (2020).  In R. Fiddian (Ed.), Jorge Luis Borges in 
Context (Literature in Context, pp. 149-157). Cambridge: Cambridge University Press. Library 
website 

7/2/2023 
4. Libros y bibliotecas 

Lectura obligatoria: 
Borges, Jorge Luis. Ficciones, 1944) MyCourses
Borges, Jorge Luis. El libro de Arena El libro de Arena, 1975) MyCourses
Borges, Jorge Luis. "La muralla y los libros" (La Nación, 22 de octubre de 1950) MyCourses 

MyCourses
Literatura sugerida:  

Giskin Revista Canadiense de  
Estudios Hispánicos 14.2 (1990): 235-247 Library website 

14/2/2023  
5. Literatura y metafísica 

Lectura obligatoria: 
Borges, Jorge Luis. Discusión, 1932) MyCourses 
Borges, Jorge Luis. El Aleph, 1949) MyCourses 
Borges, Jorge Luis. El hacedor, 1960) MyCourses 

MyCourses
Literatura sugerida: 

 Jewish, Christian, and Gnostic Themes.  In The Cambridge Companion to 
Jorge Luis Borges, edited by Williamson, Edwin, 56-67. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2013. Library website 
Núñez- earch of the Aleph: Memory, Truth, and Falsehood in Borges's 

The Modern Language Review 92. 3 (1997): 613-629 Library website
21/2/2023 

6. Lenguaje y memoria 
Lectura obligatoria: 

Borges, Jorge Luis. Artificios, 1944) MyCourses
Borges, Jorge Luis. Otras inquisiciones, 1952) 
MyCourses 

 
MyCourses 

Literatura sugerida: 
 Revista 

Canadiense de Estudios Hispánicos 9.2 (1985): 257-265 Library website 
Revista Canadiense de Estudios 

Hispánicos 16.1 (1991): 136-142. Library website 
03/4/2023 
ENTREGA DEL DEL STUDENT JOURNAL 1: Viernes, 3 de marzo de 2023 a la 1:00 pm. 
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7/3/2023 
7. Tiempo, laberintos y narrativa

Lectura obligatoria: 
Borges, Jorge Luis. "El jardín de los senderos que se bifurcan" (Ficciones, 1944) MyCourses 

 MyCourses 
 MyCourses 

 MyCourses 
Literatura sugerida: 

Rimmon-
"The Garden of Forking Paths" Critical Inquiry, Vol. 6, No. 4 (Summer, 1980): 639-647 Library 
website 

Variaciones 
Borges 18 (2004) Library website 

14/3/2023
8. Conocimiento e Idealismo 

Lectura obligatoria: 
Borges, Jorge Luis. Tlön, Uqbar, Orbis Tertius (Ficciones, 1944) MyCourses 
Borges, Jorge Luis. Nueva Refutación del Tiempo  (Otras inquisiciones. 1947) MyCourses 

  (Discusión, 1932)  MyCourses 
Literatura sugerida: 

 The Cambridge Companion to Jorge Luis Borges, 
edited by Williamson, Edwin, 5-15. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. Library 
website  

Jorge Luis 
Borges in Context (Literature in Context, pp. 158-165). Cambridge: Cambridge University 
Press. Library website 

21/3/2023  
9. Civilización y Totalitarismo  

Lectura obligatoria: 
Borges, Jorge Luis. Deutsches Requiem (El Aleph, 1949) MyCourses 
Borges, Jorge Luis. Los teólogos (El Aleph, 1949) MyCourses 

Literatura sugerida: 

CR: The New Centennial Review 9.3 (2010): 205- 228. 
Library website 

28/3/2023 
10. Crimen y castigo 

Lectura obligatoria: 
Borges, Jorge Luis. La muerte y la brújula (Artificios, 1944) MyCourses 
Borges, Jorge Luis. Emma Zunz (El Aleph, 1949) MyCourses 
Borges, Jorge Luis. La espera (El Aleph, 1949) MyCourses

Literatura sugerida: 

MLN, Vol. 94, No. 2, Hispanic Issue (Mar., 1979): 321-342 Library website
Comparative Literature Vol. 35, 

No. 3 (Summer, 1983): 262-275 Library website 
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4/4/2023

11. Mito y nación  
Lectura obligatoria:  

Borges, Jorge Luis. El Sur (Artificios, 1944) MyCourses 
Borges, Jorge Luis. Historia del tango (Evaristo Carriego (1930) MyCourses 
Borges, Jorge. El Fin (Artificios, 1944) MyCourses 

, 1935) 
MyCourses 

 de Brodie, 1970) MyCourses 
Literatura sugerida: 

 The Cambridge Companion to Jorge 
Luis Borges, edited by Williamson, Edwin, 172-185. Cambridge: Cambridge University Press, 
2013. Library website

 Borges and Popular Culture  The Cambridge Companion to Jorge Luis 
Borges, edited by Williamson, Edwin, 81-95. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 
Library website 

11/4/2023 
12. Conclusión: Borges sobre Borges. (Auto)Biografía y Posteridad 

Lectura obligatoria: 
El hacedor, 1960) MyCourses 

Borges, Jorge Luis. "Autobiographical Essay" MyCourses 
Borges and Theory  In The Cambridge Companion to Jorge Luis Borges, 

edited by Williamson, Edwin, 29-42. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. Library 
website 
Louis, A. (2020). Dictatorship and Writing (1976 1983). In R. Fiddian (Ed.), Jorge Luis Borges 
in Context (Literature in Context, pp. 43-50). Cambridge: Cambridge University Press. 
doi:10.1017/9781108635981.007 Library website 

Lectura sugerida:
 The Cambridge Companion to Jorge Luis 

Borges, edited by Williamson, Edwin, 186-200. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 
Library website 

ENTREGA DEL DEL STUDENT JOURNAL 2: Viernes, 14 de abril de 2023 a la 1:00 pm. 
ENTREGA DEL TRABAJO FINAL: Viernes, 21 de abril de 2023, a las 5:00 pm. 

 
 
 


