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LO ESCRIBIO EL CATEDRATICO ALFONSO DE TORO 

Un libro sobre el Borges virtual 

El autor dijo que Borges vio un mundo "que en su tiempo 
era desconocido". 

"Hoy cumple años la literatura", dijo Horacio González, director de la Biblioteca Nacional. 
Claro: el lunes se celebraban 110 años del nacimiento de Jorge Luis Borges y, en la Biblioteca, 
se presentaba el libro Borges infinito, Borges Virtual, de Alfonso de Toro, catedrático de 
Filosofía Románica en la Universidad de Leipzig (Alemania). 
 
El acto tomó la forma de mesa redonda, en la que, además del autor, participaron la 
embajadora Magdalena Faillace, presidenta del Comité para la participación argentina en la 
Feria del Libro de Frankfurt -Argentina será el país invitado en la Feria en 2010- el profesor 
Noé Jitrik y el mismo González. Fue fugaz la presencia de María Kodama, viuda del escritor, 
que tras dedicar unas palabras a la audiencia, afirmó que "Borges contiene todos los universos 
y todas las ciencias y las abre a todos los lectores".  
 
El estudio engloba la bibliografía de Borges desde diferentes perspectivas teóricas, planteando 
así nuevas vías de estudio. Lo que esta obra representa, dijo González, "es una lectura 
profunda de todas las fuentes filosóficas de los siglos XX y XXI, con la atrevida hipótesis de 
que Borges está en el centro mismo".  
 
La Embajadora se refirió al modo en que los escritores argentinos han escogido a Borges 
como su protector. La presencia de Borges en todos los argentinos fue citada por Jitrik, quien 
habló de Borges como alguien que "tiene en cuenta la existencia de la literatura y la pone en 
cuestión". 
 
Cerró el acto De Toro. Borges, dijo, "estaba viendo un mundo virtual que en su tiempo era 
desconocido" Y habló de su capacidad interdisciplinaria: "No voy de la teoría a Borges, es él 
quien me lleva a otros campos", sentenció. Para terminar, sonaron las palabras de Gonzalez: 
"Nuestro callejón sin salida por excelencia no es la política argentina, sino Borges".  


