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En su texto “el escritor argentino y la tradición”, Jorge Luis Borges analiza si existe alguna 
tradición en la que el escritor argentino deba inscribirse necesariamente. En el comienzo del 
texto, y antes de dar su opinión, revisa “los planteos y soluciones más corrientes”, para luego 
refutarlos. ¿Cuáles son? 

 

A.   

 

 

B.   

 

 

C.   

 

 

 

RESPECTO DE (A):  

1. De acuerdo con el texto de Borges, ¿cómo explica Ricardo Rojas la poesía de los 
gauchescos?  

2. ¿Cómo refuta Borges la postura de Rojas? ¿Qué argumentos presenta? (tener en 
cuenta: métrica, temática, léxico, propósito de los poetas).  

3. ¿Cuál es el ejemplo que presenta Borges como prueba de la desvinculación entre 
poetas gauchos y poetas gauchescos?  

4. De acuerdo con Borges ¿puede considerarse que el color local es indispensable para 
definir una literatura nacional? ¿Por qué? Dar un ejemplo propuesto por el escritor.  

 

RESPECTO DE (B):  

1. ¿Cuáles son los dos argumentos que permiten que el autor refute esta postura?  
2. Explique la siguiente cita: “el hecho de que algunos ilustres escritores argentinos 

escriban como españoles es menos el testimonio de una capacidad heredada que una 
prueba de la versatilidad argentina”.  
 



RESPECTO DE (C):  

1. ¿Por qué esta postura podría resultar encantadora?  

 

LA POSTURA DE JORGE LUIS BORGES:  

1. ¿Cuál es la tradición argentina?  
2. ¿Cuál es el punto de contacto entre judíos, irlandeses y argentinos, que le permite a 

Borges compararlos?  
3. Explique la siguiente cita: “todas estas discusiones previas sobre propósitos de 

ejecución literaria están basados en el error de suponer que las intenciones y los 
proyectos importan muchos”.  

 

PARA REFLEXIONAR 

El texto de Borges termina con una breve reflexión final, que es la síntesis de todo lo 
propuesto:  
 

Por eso repito que no debemos temer y que debemos pensar que nuestro 
patrimonio es el universo; ensayar todos los temas, y no podemos concretarnos a 
lo argentino para ser argentinos: porque o ser argentino es una fatalidad, y en ese 
caso lo seremos de cualquier modo, o ser argentino es una mera afectación, una 
máscara. 

 
¿Se entiende lo que propone Borges en este último párrafo? ¿Despierta alguna reflexión esta 
consideración de la argentinidad como una fatalidad o como una máscara? 


