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El 24 de agosto de 1899, nace en Buenos Aires Jorge Luis Borges en casa de Isidoro 
Acevedo, su abuelo paterno. Es bilingüe desde su infancia y aprenderá a leer en inglés 
antes que en castellano por influencia de su abuela materna de origen inglés. A los siete 
años escribe en inglés un resumen de la mitología griega; a los ocho, La visera fatal, 
inspirado en un episodio del Quijote; a los nueve traduce del inglés "El príncipe feliz" 
de Oscar Wilde. 
En 1914 su familia en pleno se instala en Ginebra donde Borges escribirá algunos 
poemas en francés mientras estudia el bachillerato (1914-1918). Su primera publicación 
registrada es una reseña de tres libros españoles escrita en francés para ser publicada en 
un periódico suizo.  
Pronto empezará a publicar poemas y manifiestos en la prensa literaria de España, 
donde reside desde 1919 hasta 1921, año en que los Borges regresan a Buenos Aires. El 
joven poeta redescubre su ciudad natal, especialmente los suburbios del sur, poblados 
de compadritos. Empieza a escribir poemas sobre este descubrimiento, publicando su 
primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires (1923). Instalado definitivamente en su 
ciudad natal a partir de 1924, publicará algunas revistas literarias y con dos libros más, 
Luna de Enfrente e Inquisiciones, establecerá ya en 1925 su reputación de jefe de la más 
joven vanguardia. En los siguientes treinta años, el joven Georgie (como lo llamaban en 
familia) se transformará en Borges; es decir: en uno de los más brillantes y más 
polémicos escritores de la América morena.  
Cansado del ultraísmo (escuela experimental de poesía que se desarrolló a partir del 
cubismo y futurismo) que él mismo había traído de España, intenta fundar un nuevo tipo 
de regionalismo, enraizado en una perspectiva metafísica de la realidad. Escribe cuentos 
y poemas sobre el suburbio porteño, sobre el tango, sobre fatales peleas de cuchillo. 
Pronto se cansará también de este ismo y empezará a especular por escrito sobre la 
narrativa fantástica o mágica, hasta punto de producir durante dos décadas, 1930-1950, 
algunas de las más extraordinarias ficciones de este siglo (Historia Universal de la 
Infamia,1935; Ficciones, 1935-1944; El Aleph, 1949; entre otros). 
En 1961 comparte con Samuel Beckett el Premio Formentor otorgado por el Congreso 
Internacional de Editores, y que será el comienzo de su reputación en todo el mundo 
occidental.  
Jorge Luis Borges murió en Ginebra el 14 de junio de 1986.  
Sus posturas políticas evolucionaron desde el izquierdismo juvenil al nacionalismo y 
después a un liberalismo escéptico desde el que se opuso al fascismo y al peronismo. 
Fue censurado por permanecer en Argentina durante las dictaduras militares de la 
década de 1970, aunque jamás apoyó a la Junta militar. Razón ésta, por la cual fue 
reiterada e injustamente soslayado por la Academia Sueca. 

  

 
 


