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Novedades 

Comenzó la exposición "El Atlas 
de Borges" - presentación de 
libro 
 
Tal como se anunció, en el marco de los 15 años del hermanamiento 
de las ciudades de Berlín y Buenos Aires dio comienzo en el Instituto 
Cervantes de Berlín la exposición fotográfica "El Atlas de Borges", la 
cual durará hasta el 08 de mayo de 2009. 
 
Entre otros distinguidos visitantes, asistieron a la apertura la Sra. 
María Kodama (Presidente de la Fundación Internacional Jorge Luis 
Borges y viuda del famoso escritor argentino), Fernando Flores 
(Curador de la Fundación), y representantes de la Ciudad de Berlín: 
André Schmitz (Secretario de Estado de la Ciudad de Berlín) y Doris 
Beiersdorf (Dirección de Relaciones Internacionales). 

 
 

 

 
La Sra. Kodama (segunda derecha), Embajador de España Rafael 
Dezcallar de Mazarredo (segundo izquierda) y su esposa Sra. 
Karmele Miranda, Gaspar Cano Peral (Director del Instituto 
Cervantes Berlín, primero derecha) y Consejero de Embajada Quer 
Confalonieri. 



 

 

 
Representando a Berlín: André Schmitz   María Kodama (derecha) y 
Fernando Flores 

 

 

 
María Kodama (segunda derecha), Consejero de Embajada Quer 
Confalonieri (primero derecha), Consejero de Embajada Morelli 
(segundo izquierda) y Secretario de Embajada De Rosa, a cargo de la 
Sección Cultural de la Embajada Argentina. 

  

Durante su exposición sobre la vida y obra de Borges, la Sra. Kodama 
nos sorprendió con una grata alocución en idioma alemán, y recordó 
el particular cariño que el genial escritor profesaba por la lengua 
germana. 

 
 
 



 

 
María Kodama y la dedicatoria de Borges: "... Pero a ti, dulce lengua 
de Alemania, // Te he elegido y buscado, solitario. // A través de 
vigilias y gramáticas, // De la jungla de las declinaciones, // Del 
diccionario, que no acierta nunca // Con el matiz preciso, fui 
acercándome..." Jorge Luis Borges. El oro de los tigres, 1972. "Al 
idioma alemán" 

 
 
El jueves 12 de marzo visitó la exposición "El Atlas de Borges" el 
Ingeniero Hernán Lombardi (Ministro de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires), y asistió a la presentación del libro "Borges infinito. 
Borges virtual. Pensamiento y saber de los siglos XX y XXI", de 
Alfonso de Toro (Universidad de Leipzig), que mantuvo un 
interesante debate al respecto con Michael Rössner (Universidad de 
Munich). 

 
 

  

 

 
Representando a Buenos Aires: Hernán Lombardi  María Kodama 
(izquierda), Doris Beiersdorf (centro) y Gaspar Cano Peral 

 



 

  

  

Tras el debate en ocasión de la presentación del libro (de izq. a der.): 
Ministro Lombardi, Michael Rössner, y el autor Alfonso del Toro. 
  
 


