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P. Leonardo Belderrain

Borges y la muerte. Hacia una estética 
del vivir con dignidad

Doctor en Teología Moral y Bioética, presbítero de la diócesis de Quilmes, 
murió cuando se disponía a celebrar misa en la capilla Santa Elena, en el Parque Provincial 

Pereyra Iraola, fue despedido por muchos amigos y por el obispo de Quilmes, 
Monseñor Carlos José Tissera.

Entrevista  
a María Kodama*

Era una tarde de hospital, 
con Fernando Flores fuimos a 
buscar a María para el encuen-

tro con nuestra comunidad hos-
pitalaria. Eran tantas las expecta-

tivas... hubo un tiempo para tomar 
un café, y así pudimos –sin darnos 

cuenta– adentrarnos en un mundo in-
terior lleno de mujer y simplicidad.

Cuando la presentamos, las enferme-
ras y los médicos aplaudían, en la certe-
za de que aquel acontecimiento, más allá 
de las tormentas y del gris de lo ordina-
rio, nos haría ver un arco iris como anti-
cipo de más vida para entregar.

¿Hubieron diferencias en el modo existen-
cial con que Borges vivió su muerte y la manera 
de expresarla en su otra literaria?

Leyendo la obra de Borges, hay una 
especie de equilibrio y aceptación de la 
muerte de una manera muy especial, que 
se va dando a lo largo de su obra y que 
de algún modo trasunta la aceptación 
que tuvo de su propia muerte.

Borges supo sublimar este temor que 
naturalmente todo hombre tiene ante la 

idea de su disolución, y posiblemente lo 
ayudó en este trabajo interior, su aproxi-
mación con el budismo, y también con la 
teoría de Heráclito: “el río es lo que flu-
ye, y lo que permanece, y el hombre es 
lo que va cambiando”. Ese cambio que 
trae con el tiempo el deterioro físico y 
la muerte.

Por otro lado, Borges hace en Gi-
nebra un fuerte contacto con el pen-
samiento budista. Su padre era un 
librepensador, él se autodenomina anar-
quista, agnóstico, y como toda persona 
que se declara agnóstica, esta es la mejor 
manera de tener permanente a Dios, sea 
como sea, como se llame, Naturaleza, 
Dios cristiano o mahometano, de tener-
lo permanentemente con uno. Porque el 
que cree, cree. Es como el aire que res-
pira, como el amor de los padres, algo 
seguro que se deja como en una gaveta. 
En cambio, el agnóstico es el que siem-
pre busca eso que su inteligencia le niega 
y que, de algún modo, si es sensible, su 
interior le dice que sí.

De modo que en la obra de Borges 
se da eso que a mi parecer es tan inte-
resante; por ejemplo en “El Milagro Se-
creto” aparece la idea de la muerte como 

Como toda per sona 

que se declara 
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la mejor manera 

de tener permanente 

a Dios, sea como sea, 
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Naturaleza, Dios 
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*Presidente de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, y miembro del Consejo Asesor Interna-
cional del Foro Ecuménico Social.
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tiempo detenido. Se trata de un hombre 
al que buscan y que lo van a fusilar, y 
que antes le pide a Dios que le conceda 
un minuto, para completar toda su obra, 
que quizás ese es el deseo y es el temor 
que llevamos todos nosotros, partir sin 
que hayamos dejado, terminado algo, 
cualquiera que sea esa obra.

Es el tema universal que el director 
de “All that jazz” tomó tan bien, cuando 
en la escena en la que van a operar al co-
reógrafo él entra al quirófano y se ven las 
manos en la pantalla diciendo “Dios!”. 
Es decir, pide aquel instante que necesi-
taba para completar el ballet. El instan-
te que va desde que lo abren, hasta que 
muere, es el instante en que completa 
todo su trabajo.

En el epílogo que él escribió en “El 
Hacedor”, que hace referencia a una 
creación, que puede ser artística, de un 
artesano o de un médico, de cualquiera 
que es en realidad una vida bien cumpli-
da, significando no sólo hacer algo, sino 
haciéndolo sin traicionarse, y que al final 
de ese trayecto lo que tengamos es nues-
tra propia cara, la que Dios ha de ver, 
la verdadera. Voy a leer esto de Borges 
porque me parece por demás bello: “Un 
hombre se propone la tarea de dibujar el 
mundo a lo largo de los años, puebla un 
espacio con imágenes de provincias, de 
reinos, de montañas, de naves, de islas, 
de peces, de habitaciones, de instrumen-
tos, de astros, de caballos y de personas. 
Poco antes de morir, descubre que ese 
paciente laberinto de líneas traza la ima-
gen de su cara”.

Yo creo que eso debe ser la posibili-
dad de culminar, y de morir en paz con 
nosotros mismos.

¿Cuál es la postura de Borges ante el su-
frimiento? 

Como todo hombre, no le gustaba el 
sufrimiento. Justamente me comentaba 

la agonía de sus abuelas, acotando que 
habían muerto “en su ley”. Por ejemplo, 
su abuela criolla, murió diciendo una 
palabrota: “Déjenme en paz...” En cam-
bio, su abuela inglesa que era tan deli-
cada, llamó a sus nietos y les dijo que 
no habla ningún motivo para alborotar 
la casa, porque lo que sucedía era que 
una mujer vieja estaba por morir, y que 
eso era normal a su edad, y que entonces 
nadie llorara, y que se calmaran todos. 

Borges me comentaba que esa for-
ma de morir correspondía a lo más ínti-
mo de ellas, y bueno, cuando me tocó a 
mi ver la muerte de personas que quise, 
comprendí que de algún modo lo relata-
do era verdad, y que ese famoso dicho 
“Genio y figura hasta la sepultura” era 
verdad; es decir la clase de muerte que 
vamos a tener, la forma en que vamos 
a asumirla, de algún modo está trazada 
por nuestra forma de vida y por nues-
tras creencias.

Yo recuerdo que mi abuela, que era 
mujer muy católica, que había querido 
ser monja, cuando ella iba a morir, le pi-
dió a mi madre que cerrara la ventana, 
y de pronto le dijo que no, que la deja-
ra abierta. Y lo que yo recuerdo que me 
dejó muy impresionada, es que ella ex-
tendió sus brazos, y dijo: “Jesús, Jesús, 
ya voy”. Y murió.

Para José María Porier, el cielo 
era descripto por Borges como una 
gran biblioteca. ¿Puedes agregar 
algo de la experiencia de pa-
raíso que alentaba la espe-
ranza de Borges? 

Al decir que 
era agnóstico, siempre fluctua-
ba entre la existencia y no existen-
cia de algo después de la muerte. No 
podía creer en lugares como el cielo, 
purgatorio o el infierno. Una cosa así 
establecida. Le parecía que no iban con 
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su ser intimo. Lo que sí le gustaba a ve-
ces era jugar con la idea de la reencar-
nación, porque estaba dentro del prin-
cipio de la materia, que todo vuelve, 
que todo se transforma, y esto le diver-
tía, pero otras veces me decía: “Bue-
no, este mundo María, es una cosa tan 
extraña, que el cielo, Dios,pueden ser 
posibles también.” Es decir tenía siem-
pre una actitud de duda, y no de negar 
o afirmar que algo existe o no. Cuando 
estaba muy grave, le pregunte si no que-
ría charlar con una persona preparada 

en religión, por ejemplo un teólo-
go al que pudiera preguntarle lo 
que quisiera. Entonces me dijo: 
“Bueno, si a usted la va a de-
jar tranquila, hagamos una cosa, 
que venga un sacerdote católi-
co, y por mi abuela que venga 

alguien calvinista de la Iglesia de 
Ginebra. Y entonces así usted se 

quedará tranquila”. Le respondí que 
no era por mi tranquilidad. Me con-

testó: “Si, total mal no me va a hacer”. 
Pasó dos largas tardes charlando con 
ambos ministros en una actitud de diá-
logo abierto. Murió tran quilo, trabajan-
do, en su ley.

¿Borges vivió la idea de un juicio final? ¿te-
nía sentimiento de culpa?

Más que sentimiento de culpa, sen-
tía que la vida le hacía regalos inmere-
cidos. Era humilde y modesto en todos 
los sentidos. Por eso creo que no tenía 
fuerte sentimiento de culpa. El único 
que recuerdo que me manifestó, fue a 
los pocos días que murió su madre y que 
expresó en su poema que se llama “Re-
mordimiento”: se reprochaba no haber 
disimulado que las operaciones en sus 
ojos no mejoraban su visión, y que no le 
hubiera costado nada inventar mejorías.

El hecho de haber leído tanto del 
budismo, lo llevó a adoptar parte de esa 

filosofía, y también del sintoísmo. Que 
en realidad es una especie de animismo. 
Dios es el todo y es la nada. La nada para 
ellos, es diferente de lo que es la nada 
para nosotros, entonces nosotros somos 
parte de esa nada, y esto lo ayudó a que 
Borges enfrentara la muerte con esa en-
tereza.

Una de las diferencias que hay en-
tre Oriente y Occidente es que en Oc-
cidente la idea del yo es muy fuerte, de 
allí la gran corriente psicoanalítica, y de 
que tantas personas estén todo el tiem-
po hablando de ese yo. En ese contexto, 
el aniquilamiento del yo es una cosa te-
rrible. En cambio en Oriente, el yo no 
existe,uno es parte del todo y no está 
el tabú de la muerte como en Occiden-
te. Esa cosa tan terrible. En cambio en 
Oriente uno llegará a ser nada, que no es 
terrible, porque es como la divinidad que 
está en todas las cosas.

Recuerdo por ejemplo mi experien-
cia cuando era muy chica; descubrí que 
iba a morir, le pregunté a mi abuela y ella 
comprendió que yo había perdido parte 
de mi inocencia al hacerle esa pregun-
ta. Se dedicó a hablarme sobre el Infier-
no, sobre los pecados, a mostrarme vi-
das de santos con tormentos terribles, 
y yo estaba horrorizada. Y le dije cuán-
do iba a morirme. Contestó que Dios 
es el poder sobrenatural y que El tie-
ne esa fecha que no podes saber ni vos 
ni nadie. En cambio cuando hablé con 
mi padre, cuando también era muy chi-
ca -tenía cuatro años-, él me aclaró que 
las fechas no existen, que las fechas son 
una creación de los hombres. El tiem-
po es un todo. Es todo. Lo fraccionan 
los hombres para tener punto de refe-
rencia, y que morir es como dormir. Me 
preguntó: ¿Usted siente algo cuando se 
duerme?, le respondí que sí, que a ve-
ces tengo pesadillas. Me respondió que 
la muerte tiene la ventaja de que no iba 
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a tener pesadillas. “Entonces un día us-
ted se va a despertar de ese sueño, y va a 
sentir el Sol o va a sentir la lluvia de otro 
modo, porque usted será posiblemente 
una flor o la hoja de un árbol, o una ma-
riposa; será otra cosa, será parte de eso 
que es la Creación, y que es Sagrada. To-
das las co sas son sagradas, por eso usted 
tiene que respetarlas.

De acuerdo con el sintoísmo, me 
dijo mi padre que si él moría antes no 
lo llorara, porque él sería un Dios para 
mí y entonces estaría para protegerme. 
Y si yo moría antes que él yo lo prote-
gería a él. “Entonces no hay porqué te-
ner miedo”.

¿Nos podrías decir algo de cómo Borges vi-
vía su rela ción con el cuerpo, cómo experimentó 
su límite físico, su ce guera?

Borges tenía un espíritu muy espe-
cial, el siempre me contó que sabía des-
de chico que iba a quedar ciego, porque 
su ceguera era hereditaria por línea pa-
terna. De allí que trataba de leer mucho 
y recordar. Yo diría que la ceguera fue 
para él una cosa aceptada desde muy chi-
co. Aunque igual debe haber sido algo 
te rrible. Como un estoico, nunca se que-
jó, ni sintió que eso fuera algo que lo in-
hibiera de hacer cosas; es decir, fue tra-
tando de amoldar y de acomodar su vida 
para seguir haciéndola normalmente. 
Era terriblemente independiente. Yo di-
ría que asumió su ceguera con inteligen-
cia, tornando en positivo lo negativo que 
podía darle la vida. Cuando se quedó cie-
go pensó que era el mo mento de empe-
zar a estudiar anglosajón, islandés. Cuan-
do otra persona hubiera pensado que se 
marcaba el fin de algo, él comenzó un 
estudio. Era evidente la formación muy 
positiva de un carác ter.

La historia de la ética para algunos histo-
riadores se divide en los que enfatizaron la vir-

tud o la felicidad ¿A Borges qué era lo que más 
le interesaba?

Había una confluencia de las dos co-
sas. Sentía que su des tino era escribir. 
Por un lado su obra era lo más impor-
tante, y todos sabemos que de un alto 
valor estético. No creo que haya una 
sola página donde uno pueda encontrar 
una palabra o un giro que no lo llene a 
uno de placer, de placer estético, de la 
forma con que se desarrolla su pensa-
miento. Pero por otra parte, él era un 
hom bre ascético, con una formación rí-
gida, y creo que lo más im portante para 
él, justamente la ética, la entendía como 
virtud, en el sentido de una exigencia 
permanente de perfeccionamiento de sí 
mismo.

¿Borges fue el primer autor posmoderno, o 
realmente Borges fue un contramoderno, alguien 
que no tenía utopías? 

Escribió un cuento, “Utopías de un 
hombre que está can sado”. Creo que 
Borges escribió de las utopías de los 
anarquistas a los que su padre había per-
tenecido en la juventud y que habían de-
cidido marcharse a la frontera con el Pa-
raguay, para crear una especie de tierra 
y explotarla. El se crió en ese mundo. 
Ahora creo que más que una utopía, lo 
que a él le intere saba era una obra. 
Las utopías a veces se encierran 
en una ideo logía, que en lu-
gar de ayudar a construir, 
destruyen, porque cer cenan 
muchas posibilidades al 
ser humano.

Borges aboga-
ba así por la li-
bertad. Además pen saba que si 
cada hombre era ético, y no se en-
gañaba a sí mismo, y no engañaba a 
los demás, el mundo iba a cambiar por 
la suma de todos esos hombres probos. 
Borges había adherido al partido Con-
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servador, cuando sabía que el partido no 
iba a ganar; luego se borró; antes había 
pertenecido al radical. Pero en el fondo 
no adhería a ninguna ideología ni a nin-
guna utopía, en todo caso la utopía que 
él propone como una propuesta para la 
humanidad, es la que escribió en el poe-
ma de “Los Conjurados”, que es como 
un testamento para el mundo. Es el sen-
tido que debería tener el mundo.

Cuando nosotros viajábamos, él me 
comentaba, por ejemplo, que su padre 
cuando había estado en Europa, le dijo 

que mirara bien las banderas, por-
que en algún momento esas ban-
deras iban a desaparecer. No 
porque desaparecieran los paí-
ses como estructuras, porque 
eso debía naturalmente mante-
nerse, pero iban a desaparecer 

en lo que se refiere a antagonis-
mos, y además Borges estaba te-

rriblemente marcado por Suiza, por 
Ginebra. “Los Conjurados” está dedi-

cado a Ginebra, porque ahí justamente 
él vio por primera vez lo que era la so-
lidaridad humana; lo asombró el hecho 
de que tres países, Alemania, Francia, 
Italia con religio nes, con temperamen-
tos tan distintos, tomaran la resolución 
de formar un país –Suiza– y que en este 
país pudieran convivir y desarro llarse. 
También lo conmovió la acogida que 
Ginebra dio a los re fugiados de la Pri-
mera Guerra Mundial, que muchos de 
ellos fueron compañeros de Borges de 
la escuela. Toda esa acogida fraterna 
que pudo comprobar hacia esa gente, lo 
marcó para siempre. 

¿Cómo has vivido este duelo de una persona 
tan querida?¿Qué consejo nos darías a nosotros 
que somos acompañantes de familias en situa-
ciones afines?

No se si esto es duelo. Cada perso-
na tiene su historia fa miliar y personal 

que hace imposibles las recetas. En de-
finitiva, creo que en esa situación todo 
el mundo está consigo mismo. Por eso, 
es tan importante construir bien la vida. 
Como se dice, en ese instante antes de 
morir, uno recrea toda la vida. Y es im-
portante que en ese instante lo que uno 
recree lo deje en paz con uno mismo. Y 
creo que esto también lo dice la religión 
cristiana.

En realidad, lo que uno tendría que 
aprender es a darse cuenta que noso-
tros buscamos la inmortalidad de algún 
modo, y nos han sido dados como pa-
liativos o sucedáneos de esa inmortali-
dad: los hijos, una obra, cualquiera que 
esta sea, pero lo que tenemos que pre-
guntarnos es realmente qué haríamos si 
fué ramos inmortales. Si eso realmente 
nos daría la dicha. Porque quizás justa-
mente la dicha es darnos cuenta que hay 
un límite, aunque lo neguemos, sin sen-
tir que ese límite está. Y la dicha será vi-
vir el tiempo de nuestra vida, porque de 
hecho cada ins tante nuestro puede ser el 
último, y nosotros no lo sabemos.

Recuerdo el cuento de Borges “El 
Inmortal”.El protagonista encuentra a 
un hombre ensangrentado que venía a 
caballo desde el Oriente. Le pregunta el 
nombre del río y el protagonista le res-
ponde que es el Egipto. Con tristeza el 
hombre le dice “otro es el río que bus-
co, el río secreto que purifica de la muer-
te a los hombres”…”En la margen ul-
terior de ese río estaba la ciudad de Los 
Inmortales”. Entonces el protagonista 
se lanza a buscar esa ciudad y encuentra 
que se trata de un sitio atroz, terrible, ha-
bitado por trogloditas, por personas que 
no tenían el uso de la palabra. Era un 
mundo monstruoso. En ese momento 
empieza a llover y ve el rostro del troglo-
dita que lo había seguido y perseguido 
durante todo el trayecto y a quien él ha-
bía puesto como nombre Argos. Miran-
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do ese rostro empapado por la lluvia y 
las lágrimas escucha las palabras del tro-
glodita: “Argos, perro de Ulises”. Enton-
ces descubre que ese troglodita que lo ha 
guiado es Homero.

Es decir que esa inmortalidad lo que 
le ha dado no es felicidad, sino un esta-
do casi animal, en el que ni las palabras 
pueden ser recordadas. 

Solo algo físico destaca en él, el re-
cuerdo de aquello que él fue, de allí el 
protagonista horrorizado decide buscar 
aquel río que pueda darle muerte. Existe 
un río cuyas aguas dan la in mortalidad, 
en alguna región habrá otro río cuyas 
aguas la bo rren. Y empiezan desespera-
dos a buscar ese río, y finalmente, el pro-
tagonista del cuento encuentra ese río, y 
la reacción que tiene es “al repechar la 
margen un árbol espinoso me laceró el 
dorso de la mano, el inusitado dolor me 
pareció muy vivo, incré dulo, silencioso y 
feliz, contemplé la preciosa formación 
do una lenta gota de sangre. De nuevo 
soy mortal, me repetía, de nuevo me pa-
rezco a todos los hombres. Esa noche 
dormí hasta el amane cer”.

Entonces quizás si nosotros tuviéra-
mos la in mortalidad, estaríamos deses-
perados buscando un fin. No sabemos. 

¿Cuál era la visión de Borges sobre la felici-
dad? ¿Por qué no se consideraba un hombre feliz?

Creo que Borges como todo ser hu-
mano fue sufriendo a lo largo de toda su 
vida distintos cambios, no sólo interio-
res, sino también en su manera de escri-
bir, y en las ideas. Aparentemente, en su 
poema “Remordimiento”, él se reprocha 
no haber sido feliz. También tiene esa 
frase tan linda, que parece negativa,pero 
es muy linda: En un determinado mo-
mento dijo que los únicos paraísos feli-
ces, los únicos paraísos, son los paraísos 
perdidos. Y eso es una idea muy linda, 
porque a un paraíso perdido, perdido en 

lo que respecta a lugar físico, que podría 
ser un paraíso, que po dría ser una perso-
na que quisimos, o un lugar que frecuen-
tamos, en realidad nos queda el recurso 
de volver siempre, de volver con nuestra 
memoria. A pesar de que ese paraíso sea 
la persona que ha muerto, o el lugar que 
ya no existe más. Creo que a veces tam-
bién la gente, amigos míos, cuando yo 
era adolescente, me decía: “¿Pero cómo 
preferís estar con ese hombre, los labe-
rintos, los espejos, y no salir con noso-
tros?”.

En realidad Borges era eso, pero era 
otra cosa también. Muchas veces nos 
quedamos con el cliché de que una per-
sona no era feliz, porque nos quedamos 
con el poema que escribió dos días des-
pués de morir su madre.

Borges tuvo momentos de felicidad, 
momentos de desdicha y él mismo decía 
que si uno iba sumando, como las cuen-
tas de un collar, los momento de felici-
dad que la vida nos va dando, el collar al 
final debe ser largo.

¿Qué era lo que Borges sentía por los argen-
tinos, compasión u orgullo?

Había de todo, como en todos. 
Como una madre con sus hijos que hay 
días que los adora, y hay días que los ma-
taría. Borges sufría mucho las alter-
nativas del país como país. Pero 
una cosa muy importante, para 
aquellos que lo tildan de ex-
tranjerizante: Borges a lo lar-
go de su obra va demos-
trando su amor por 
Buenos Aires. Yo 
creo que es muy 
sospechosa la persona que dice: 
“Siento la Argentina”. Uno siente 
normalmente el lugar donde nació, y 
eso es la parte por el todo, es el país, es 
en realidad el todo. Borges incluso ex-
plica en el prólogo que hace a la edición 
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del setenta y cuatro, con respecto a su 
obra del ‘23 “Fervor de Buenos Aires” 
y “Cuaderno San Martin” por qué cuan-
do él llegó de Europa compró un dic-
cionario de argen tinismos, porque que-
ría ser argentino y entonces empezó a 
usar palabras como “madrejón”, hasta 
que se dio cuenta en ese momento, en 
el ‘70, que tal vez él necesitaba el diccio-
nario para en tender esas palabras y que 
ser argentino no es usar palabras de-
terminadas, que es lo que él logra hacer 
a través de toda su obra. Es decir, él lle-

ga y entonces trata de reconquistar 
este país, a través de la conquis-
ta de su ciudad, que es el lugar 
geográfico y físico que él siente. 
Y a lo largo de toda la obra, esa 
ciudad que primero es exterior, 
que primero es íntima, uno va 

viendo de qué modo él la incor-
pora hasta convertirla en un poe-

ma. En la mitad de su obra, más o 
menos, “en el plano de sus humilla-

ciones y fracasos”. Es decir, la ciudad 
no es algo exterior, sino que está entre-
tejida, es el plano, es lo que puede llevar 
al di bujo y al encuentro de algo íntimo 
que es él mismo. Y una vez que esto está 
dentro de nosotros, está incorporado, y 
no se necesita más cantar a eso, y eso se 
da –por ejemplo– en la última parte de 
la obra, cuando vuelve a cantar, porque 
a lo largo de toda la obra canta a Buenos 
Aires, que de algún modo es el canto al 
país, a lo que él siente, esta ciudad que 
ya no es de él, que está den tro de él, que 
es él mismo. Y que otro va a contemplar 
como una ruina, como lo que es para él 
esta ciudad, ya que no es la misma ciu-
dad de la que él partió en los años ‘20 
hacia Europa. En esa ciudad en la que se 
sintió un fantasma. Y entonces, a través 
de eso él va a unir su destino de hom-
bre del siglo 20 con el del siglo 21 o 22, 
para el cual ya no existirá el obelisco, ni 

esto ni lo otro, pero que seguirá siendo 
este otro ser, ese otro poeta del otro si-
glo. Esto es muy impor tante, porque si 
a nosotros en el exterior nos conocen y 
como un parámetro de la cultura e in-
teligencia que los demás pueden notar, 
esta medida está dada desde la obra de 
Borges.

A Borges en Europa no sólo lo con-
sideran un escritor extranjero, lo consi-
deran un escritor argentino. Creo que ser 
argentino es eso, es llevar tan dentro do 
nosotros eso que nuestra obra dé algo 
tan universal como para que sirva esa 
obra a nuestra patria querida por noso-
tros, para ser nosotros como una especie 
de bandera de esa patria, sin un naciona-
lismo con anteojeras. Entonces yo creo 
que eso es lo que muchas veces la gente 
no sabe ver, pero basta tomar los libros, 
leer y anali zar la obra y darse cuenta de 
qué modo él no necesita ser argen tino. Y 
además es muy lindo, por ejemplo, en el 
cuento “Ulrica” cuando el protagonista, 
que es un profesor colombiano, y la pro-
tagonista, una noruega, él dice a Ulrica 
que es un profesor colombiano, Ulrica le 
pregunta qué es ser colombiano, y él le 
dice “es un acto de fe”.

En definitiva eso es lo que es ser, per-
tenecer a algo, es un acto de fe, que creo 
que es lo más grande que tiene un ser 
humano que lo acerca a lo divino.

¿Cuándo hablaste con Borges de lo que ve-
nía después de la muerte?

No hablamos del después nunca. Por 
mis creencias, no hay después. Borges si-
gue conmigo de algún modo, y lo sien-
to. No hay después para mi, porque está. 
Es como una continuidad de otro signo, 
de otro modo. Como es una continuidad 
también la relación con mi padre, que 
murió cuando yo era muy joven.

Todos los escándalos que son de do-
minio público, me sirvieron mu chísimo. 

A lo largo de toda 

la obra canta a 

Buenos Aires, que de 

algún modo es el 

canto al país, a lo que 

él siente, esta ciudad 

que ya no es de él, 

que está den tro de 

él, que es él mismo.
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Agradezco a todas esas personas desafo-
radas por haberme hecho comprender 
algo sobre mi misma, agradezco haber-
me puesto en una situación límite, por-
que solo así uno puede bucear dentro 
de sí mismo, y me dí cuenta que a pe-
sar de todos los escándalos y las inven-
ciones de cierta parte del periodismo, 
había dentro de mi un centro de equili-
brio, de sere nidad que no podía moverlo 
nada ni nadie. Lo que más placer me dio 
fue descubrir que ese centro estaba he-
cho de amor, porque cuando todo esto 
estalló, yo me hice esta composición de 
lugar: y eso a raíz de las enseñanzas ca-
tólicas de mi abuela, pensé que todo ese 
universo de seres que armaban toda esa 
historia, y que siguen armándola actual-
mente, eran como seres infernales en un 
mundo infernal. Entonces Borges y yo 
habíamos compartido desde mi infan-
cia un largo camino juntos, entonces él 
había partido de mi lado sintiendo mi 
alma, lo que es un tipo de vibración es-
pecial que hace que dos seres se entien-
dan, se amen y se respeten. El había par-
tido con eso de mí. Si esta gente lograba 

cambiarme, arrastrarme al escándalo, si 
me llenaba de rencor, ellos iban a ganar. 
Por que si Borges estaba en alguna parte 
del universo, como el polvo de las estre-
llas, o como… no se, como luz, como 
energía, todo eso se iba a cortar, porque 
yo iba a ser otra, y todo mi interior iba 
a sentir y vibrar de una manera diferen-
te. Entonces yo pensé que lo único que 
yo debía hacer para continuar esa unión, 
era dejarlos de lado, y como las pruebas 
–como yo lo digo siempre– de los lea-
les amadores en las novelas de caballe-
ría, era bajar la visera del yelmo, y seguir 
adelante. No quiero decir con esto que 
no sufra; es que es otra historia. Pero 
lo importante es haber sentido y ha-
ber descu bierto, y haber tenido pruebas 
para darme cuenta que dentro de mi no 
existe hacia ellos odio, ni resentimiento, 
y eso lo logra solo el amor, que como 
Dante dijo en el último verso de la Divi-
na Comedia: “El amor que mueve el Sol 
y las estrellas…” y creo que es cierto, 
que si lo damos bien una vez en la vida, 
o lo recibimos bien una vez en la vida, 
nos salva para siempre. •

Por mis creencias, no 

hay después. Borges 

sigue conmigo de 

algún modo, y 

lo siento. No hay 

después para mi, 

porque está. 

Es como una 

continuidad de otro 

signo, de otro modo.


