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La artista considera que en Canadá la pintura
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Desde hace unos años Borka divide su tiempo
entre la pintura y la escritura. Según las palabras de la artista, estas expresiones del alma
son abordadas de manera diferente en el sentido de que su pintura es abstracta, condensada,
en tanto que su literatura es realista, tanto las
novelas que son costumbristas como los cuentos y relatos que hacen parte de sus propias
vivencias. Ha publicado las novelas La galería
(1990) escrita junto a Alberto Servat y Teresa
Mestres, Doña Tránsito Abril (1997), muy comentada por la prensa peruana, La cama verde
(2005) y Mitococha (2009); y el libro de cuentos El enigma de las plumas (1994).
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