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Borges ya tiene sello postal 

 

Alfonso De Toro (i), Magdalena Faillace (c), y la viuda de Jorge Luis Borges, Maria Kodama, 
durante la conferencia 'El poeta Borges' en la Feria del Libro . Foto: Efe 
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• Disminuye el tamaño del texto 
• Aumenta el tamaño del texto 

Alemania y Argentina han presentado una estampilla conjunta con la imagen de Jorge Luis 
Borges, en homenaje a la participación del país sudamericano como invitado de honor en la 
Feria del Libro de Fráncfort este año. 

La elección del escritor argentino fue acordada entre los dos países tanto por su trascendencia 
literaria como por su vínculo especial con Alemania, explicaron los presentadores en un acto 
al que asistieron la presidenta del comité organizador argentino, Magdalena Faillace, y la 
viuda de Borges, María Kodama. 

El diseño del argentino Darío Martín Cánovas, seleccionado entre tres propuestas argentinas y 
tres alemanas, conjuga la efigie del escritor, la inicial 'B' de su apellido y un laberinto, 
símbolo de su obra. La tirada será de 200.000 ejemplares. 

"Argentina y Alemania están unidas no sólo por relaciones económicas", dijo un enviado del 
Ministerio de Finanzas alemán en la presentación, "sino también valores como el 
reconocimiento de la democracia y los derechos humanos". 

"También el reto de revisar y superar de regímenes totalitarios y violentos, que ocupó una 
cuota importante de la literatura que Argentina trajo a Fráncfort por la feria del libro", añadió. 



Faillace comenzó aludiendo a la buena acogida del proyecto argentino en Alemania: 
"Termino de entender por qué Borges amaba tanto a esta tierra: por la amabilidad de su 
pueblo". 

También la embajadora celebró "todos los puntos de encuentro, todas las consonancias" que 
existen entre Alemania y Argentina, "un país joven que está celebrando su bicentenario". 

 


