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A Luis Jaime Cisneros,  
quien dos veces me leyó en voz alta “El Aleph”, 

hace treintaicinco años, y con solo leerlo, me lo explicó. 

Cada vez que reviso este cuento, lo escucho en tu voz.



“Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedum-
bres de América, vi una plateada telaraña en el centro de 
una negra pirámide, vi un laberinto roto (era Londres), vi 
interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en 
un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me re-
flejó, vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas 
que hace treinta años vi en el zaguán de una casa en Fray 
Bentos, vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de 
agua, vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus 
granos de arena, vi en Inverness a una mujer que no olvida-
ré, vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en 
el pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde 
antes hubo un árbol, vi una quinta de Adrogué, un ejemplar 
de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Ho-
lland, vi a un tiempo cada letra de cada página (de chico, yo 
solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado 
no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche), vi la 
noche y el día contemporáneo, vi un poniente en Querétaro 
que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala, vi mi 
dormitorio sin nadie, vi en un gabinete de Alkmaar un glo-
bo terráqueo entre dos espejos que lo multiplican sin fin, vi 
caballos de crin arremolinada, en una playa del Mar Caspio 
en el alba, vi la delicada osatura de una mano, vi a los sobre-
vivientes de una batalla, enviando tarjetas postales, vi en un 
escaparate de Mirzapur una baraja española, vi las sombras 
oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo, vi 
tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos, vi todas las 
hormigas que hay en la tierra, vi un astrolabio persa, vi en un 



cajón del escritorio (y la letra me hizo temblar) cartas obsce-
nas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos 
Argentino, vi un adorado monumento en la Chacarita, vi la 
reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz 
Viterbo, vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje 
del amor y la modificación de la muerte, vi el Aleph, desde 
todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra 
vez el Aleph y en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, 
vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían 
visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan 
los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el incon-
cebible universo”.

Jorge Luis Borges, “El Aleph”



 PALABRAS PRELIMINARES

En los primeros meses de 1945, Jorge Luis Borges solía traer 
consigo, durante sus caminatas rutinarias por las calles de 
Buenos Aires, un juguete pequeño, que le cabía en el puño 
cerrado. Lo llevaba con él cuando visitaba a sus amigos, lo 
exhibía ante desconocidos, lo escrutaba en la biblioteca don-
de fingía trabajar los días de semana. Minuciosamente miraba 
su interior: cabizbajo, observaba a través de él, como si viera 
a través de un microscopio, un diminuto mundo fragmenta-
do. Amante asexual, por las tardes visitaba a su novia, Estela 
Canto; otras veces ella lo acompañaba en sus travesías por la 
ciudad, él con su juguete empuñado. Ella le preguntaba qué 
objeto era ese que él apretaba en el bolsillo de la gabardina. 
Es el mundo, decía Borges, misterioso. Otras veces le decía 
que el objeto era mágico y que era “un aleph”. En cierto 
momento, quizás en abril o mayo, lo colocó sobre su escri-
torio, una pequeña mesa de trabajo en el departamento de la 
calle Maipú 994, 6° B, que compartía con su madre. Durante 
meses, hasta finales de agosto, o tal vez hasta los primeros 
días de setiembre, entretejió en su mente un cuento y lo fue 
transcribiendo, primero en páginas sueltas, y, después, en un 
cuaderno. El cuento habría de llevar el mismo nombre caba-
lístico que él le había dado a su juguete.
 Borges escribió el relato siguiendo el método obsesivo y 
detallista con el que componía todos sus textos: párrafos en-
teros con versiones alternativas, frases que cubrían una línea 
y se abrían como árboles en dos o tres direcciones diferentes. 
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Su costumbre era escribir como en dos ejes distintos, uno 
horizontal que lo llevaba del principio al final de la frase y 
varios otros que atravesaban cada oración verticalmente: al 
llegar al nombre de un lugar, por ejemplo, o al título de un 
libro, encima de lo escrito anotaba otra cosa y debajo una ter-
cera, sopesando cuál de las tres o cuatro alternativas quedaría 
en el texto final. A veces, para cada opción anotaba posibles 
continuaciones, de manera que en cada cuento se insinuaba el 
laberinto de sus infinitas versiones posibles. No solo escribía 
de ese modo sus ficciones, sino también sus ensayos. Des-
pués de agotar un manojo de papeles o un cuaderno, pasaba 
a otro y después a una versión mecanografiada, que le dictaba 
a su madre o a su novia o a alguna colaboradora ocasional 
(siempre eran mujeres: el mecanoscrito de “El Aleph”, por 
ejemplo, lo hizo la misma Estela Canto, a quien está dedicado 
el cuento). Cuando dictaba, elegía cuál de las versiones escri-
tas conservar, o las iba combinando, o improvisaba cosas que 
no estaban en el papel. Por eso, en la secuencia que va de los 
manuscritos a los textos publicados, o incluso entre los meca-
noscritos y el libro final, suele haber vacíos y apariciones: rara 
vez lo que vemos en los libros es idéntico a lo que aparece en 
los cuadernos o los papeles sueltos o los mecanoscritos: Bor-
ges seguía corrigiendo incluso después de la versión mecano-
grafiada, probablemente sobre las pruebas tipográficas en la 
editorial: en la imprenta añadía, borraba, creaba nuevas líneas. 
También corregía los libros ya publicados, de allí que no fuera 
raro que, en cada nueva edición de sus cuentos, aparecieran 
cambios sutiles, palabras eliminadas, palabras substituidas.
 Los manuscritos suelen ser los más interesantes, aunque 
sean los menos claros y los más enrevesados. A veces hay pá-
rrafos marginales y comentarios que nunca llegan a integrarse 
al texto principal. Otras veces hay ideas completas y frases 
enteras que luego se convierten en nuevos cuentos o van a 
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dar a nuevos ensayos o que provienen de otros sitios de su 
obra, o de las obras de otros. A veces las líneas que escribe no 
son rectas sino curvas o anguladas, como si en lugar de ver las 
cuadrículas del papel viera espirales o como si usara las cua-
drículas de la manera en que un cartógrafo usa los paralelos 
y los meridianos de un planisferio para representar círculos. 
Cuando el papel no tiene cuadrículas, sus líneas declinan ha-
cia la derecha y hacia abajo como el final de un arco iris. Algu-
nas veces eso crea confusiones: necesita numerar los párrafos 
para saber en qué orden habrán de sucederse, cuál viene des-
pués de cuál. Otras veces usa números para rehacer el orden, 
proponiéndose que un párrafo vaya antes y no después de 
otro, como consta en el papel (un ejemplo notable es el párra-
fo que uso como epígrafe de este libro: en el manuscrito, Bor-
ges enumera cada frase para cambiar la secuencia, buscando la 
yuxtaposición perfecta). Otras veces escribe párrafos de lado 
o de cabeza, haciendo girar el cuaderno sobre el escritorio, 
como si al hacerlo lo convirtiera en otro cuaderno, como si 
ignorara las líneas escritas antes o como si el texto fuera un 
palimpsesto. Otras veces hay dibujos (hasta que la ceguera lo 
venció, Borges fue un gran dibujante). Es curioso que en el 
único manuscrito conservado de “El Aleph”, en uno de esos 
cuadernos (un cuaderno con el perfil de Minerva en la porta-
da, de veinte hojas, cubierto por su letra de hormiga desde el 
frontispicio hasta la contratapa), no aparezca ningún dibujo 
ni ningún diagrama, a pesar de tratarse de un cuento sobre el 
acto de mirar, y a pesar de que, entre las ficciones de Borges, 
“El Aleph” es una de las más entrecruzadas por referencias 
librescas y juegos geométricos: no cabe duda de que gran par-
te del cuento solo está en su mente, algo así como el plano del 
texto, su basamento, su infraestructura, invisibles para los de-
más. No es difícil suponer que hubo otros manuscritos, quizá 
muy fragmentarios, y que hubo esquemas y acaso dibujos y 




