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ges es sin duda, gústenos o no, uno
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fechas el esteticismo de Borges lo
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me disgusta la lectura de Jorge Luis
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Borges. Pero jamás quisiera sumar-

Aleph ha derivado hacia el maeartismo, y hubiera podido pensarse que

me a quienes -a menudo por vaga

mantener y exponer nuestras elife-

consigna, y siempre equivocando el

rencias, y haciendo presente, de mo-
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pia intolerancia.
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Borges en diálogo con un estudiante norteamericano
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