EN OCASIÓN DE RECIBIR EL PREMIO ACADEMIA
NACIONAL DE CIENCIAS DE BUENOS AIRES.
Es un gran honor para mí recibir este premio de la Academia
Nacional de Ciencias de Buenos Aires, y vayan mis
agradecimientos a las autoridades en las personas del Señor
Presidente, Dr. Marcelo Urbano Salerno, y del Académico
Secretario, Mario J. Solari, así como al jurado, que fue
integrado por los académicos titulares Doctores Roberto J.
Walton, Francisco García Bazán y Hugo Francisco Bauzá,
agradecimientos extensivos a todos los académicos que integran
esta institución.
La ocasión tiene un gran significado para mí. La generalidad de
las personas que trabajamos en las letras, y en el campo
intelectual, y la mayoría de los integrantes del campo de la
investigación, lo hacemos en soledad, luchando con el texto que
nos ocupa, y muy pocas veces en la vida salimos del escritorio y
tenemos la oportunidad de conocer a quienes han leído algo de
lo que hemos hecho, y mucho menos recibir aplausos.
Personalmente, los aplausos me apabullan. Creo, sin embargo,
que recibir un reconocimiento único como el presente de tan
alta institución, es muy enriquecedor y da fuerzas para seguir
trabajando. Por todo esto, muchas gracias a esta benemérita
institución y a sus autoridades, agradecimiento que hago
extensivo a los amigos que han venido a acompañarme.
Unas palabras finales.
En momentos como los que estamos viviendo se siente un
renacer de la patria, otra vez totalmente nuestra, como que se
nos hubiera sido devuelta, y otra vez pudiéramos sentirnos
totalmente libres. En momentos como éste, vuelve a nosotros
una antigua gratitud. A mí me vuelve Borges con fuerza. Pasé
años leyendo a Borges, escribiendo sobre él, e interpretando e
intentando explicar sus maravillosas creaciones. Y en estos días
lo siento muy cerca. En un momento dado, él también sintió el
renacer de la patria. Borges era un gran patriota y había
sufrido una profunda injusticia al ser despedido de su humilde
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empleo en una biblioteca de barrio. Le habían dado un nuevo
empleo como inspector de gallinas y huevos, lo que no solo
constituía un insulto, sino que él no podría haber desempeñado,
aunque lo hubiera querido, por sus problemas visuales.
Antes de todo eso, en el entrañable poema "Arrabal", de Fervor
de Buenos Aires, su primer poemario publicado, de 1923, el
poeta, que acaba de regresar de Europa, escribe:
.. y sentí Buenos Aires.
Esta ciudad, que yo creí mi pasado,
es mi porvenir, mi presente:
los años que he vivido en Europa son ilusorios;
yo estaba siempre (y estaré) en Buenos Aires.
Buenos Aires es una presencia constante en la vida y obra de
Borges, su patria chica, donde nació en pleno centro, en
Tucumán 840. Muchos años después de Fervor de Buenos Aires,
en 1960, con motivo de la celebración del sesquicentenario de la
Revolución de Mayo, publicó el 22 de ese mes un poema titulado
"A la Patria en 1960", que luego incorporó en su poemario El
Hacedor. Borges sentía entonces un profundo sentido de
libertad. El poema es una oda, y como en este género poético, el
tono es elevado, de celebración. Tiene la forma de un diálogo
que el yo poético entabla con la patria. Leemos el final:
Eres más que tu largo territorio
y que los días de tu largo tiempo,
eres más que la suma inconcebible
de tus generaciones. No sabemos
cómo eres para Dios en el viviente
seno de los eternos arquetipos,
pero por ese rostro vislumbrado
vivimos y morimos y anhelamos,
oh inseparable y misteriosa patria.
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