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En estos cuentos, Borges retoma sus temas 
favoritos y, de acuerdo con su acostum
brada modalidad inventiva, les da un im
previsto y deslumbrante planteo. El autor 
lie Picciones arriesga en cad a pagina una 
n'leva imaginacion del universo fantasfico, 
el universo mas cabal de la literatura, que el 
como ninguno supo crear entre nosotros. 
Reconocida su capacidad para construir 
metiforas esteticas de trascendencia filoso
fica, no esta de mas agregar que los relatos 
aqui seleccionados agudizan la intriga de 
la trama y las situaciones personales que 
cada protagonista debe afeontar; los des en
laces justos, matematicos, nunca pierden la 
sensibilidad caractedstica de sus ' poemas. 
Por ello se puede afil'mar que los cuentos 
de El Aleph cumplen su milageo geome
trico dentro de una trama apasionante y 
dentro de un estilo riguroso y a la vez 
comunicativo y sugerente. 

Diecisiete cuentos totalizan este volumen 
ya famoso que ahora se incorpora a las 
Obras Completas de Jorge Luis Borges. 
Como en los tom os anteriores, sus nume
rosos lectores de America y Europa veran 
satisfechos con El Aleph uno de sus deseos 
mas fervientes. Borges ha corregido la 
edicion personalmente y considera a esta 
version como definitiva. 

A los que buscan el Borges briIJante 
de los interminables juegos mentales, estar. 
destinados El Zahir, Los dos ,'eyes y los 
dos laberintos, Los teologos ("un suefio, 
un suefio mas bien melancolico, sobre la 
identidad personal"), el peopio Aleph 
que da titulo al libro, y otros. Quienes 
prefieren al Borges caminador de Buenos 
Aires, de este escenario que siempre esbi 
dando fondo y perspectiva nacional a S<l 

obra, encontraran paginas amigas en El 
muerto, La espera y Emma Zunz --divul
gada por el cine con el nombre de Dias de 
odio-. Tampoco faltan aqui la historia 
y la tradicion: Biografia de Tadeo Isidoro 
Cruz, La otra muerte y la Historia del 
guerrero y de.la cautiva, son momentos de 
la permanente nostalgia argentina de Jorge 
Luis Borges. 
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