
BORGES Y EL URUGUAY - CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIOS 2019  

 

En el Salón Montevideo del Palacio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo la 
celebración de los 120 años del nacimiento de Jorge Luis Borges junto con aniversarios reales y 
ficcionales del escritor vinculados con la República Oriental del Uruguay. La cita es el miércoles 20 
de noviembre a las 18 h. con entrada libre y gratuita ingresando por calle Perú 160.  

 

No puedo precisar si mis primeros recuerdos se remontan a la orilla oriental u occidental 

del turbio y lento Río de la Plata : si me vienen de Montevideo, donde pasábamos largas y 

ociosas vacaciones en la quinta de mi tío Francisco Haedo, o de Buenos Aires. 

Autobiografía 

Jorge Luis Borges  

 
Borges, además de tener una fuerte vinculación familiar con el Uruguay (su madre, Leonor 
Acevedo Suárez; su abuela materna, Leonor Suárez Haedo; su tío y primos Haedo y su 
abuelo paterno, el coronel Francisco Borges Lafinur), vivió allí varios veranos de su 
infancia y creó numerosas obras con referencias directas y oblícuas a la Banda Oriental, tal 
como le gustaba llamar a este país.  
 
En 2019 se cumplen 120 años del nacimiento de Jorge Luis Borges en coincidencia con un 
conjunto de aniversarios de su universo literario relacionados con el Uruguay, entre ellos: 
los cuentos Funes el Memorioso (desarrollado en el Departamento de Fray Bentos, 
publicado en el libro Ficciones) y El Muerto (desarrollado en los Departamentos de  
Montevideo y Tacuarembó, publicado en el libro El Aleph).  
 

Programa:  

 

Apertura: Carolina Estebarena, Diputada de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires  

Presentación: Alejandro Masseilot, creador de  la iniciativa y Director del Festival 

Internacional DEL RÍO URUGUAY   

Proyección: videos del Proyecto Borges para niños y jóvenes  

Lectura: Berta Gagliano, actriz  

Palabras: Isaías Garde, escritor y traductor    



Cierre: Brindis de Honor  

 

Agradecimientos:  

María Kodama, Presidenta de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges; Fernando Flores 

Maio, coordinador del Proyecto Borges para niños y jóvenes; Amanda Ortega, fotógrafa 

documentalista; Alejandra Díaz, Estudio de Abogados Orlando; Georgina Clur, Verónica 

Dalmasso, Ivonne Demassi, Maruxa Gómez Fernández, Cristina Marque, Graciela Nocetti, 

Carla Pugno y Lisy Von Zemen. 

 

Auspicios Institucionales:  

Embajada de la República Oriental del Uruguay en la República Argentina   

Cámara de Comercio Argentino-Uruguaya   

 

Organizan:  

Diputada Carolina Estebarena de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

Festival Internacional DEL RÍO URUGUAY  

 

Aniversarios  

 

135 años del encuentro de Borges con Ireneo Funes, protagonista de Funes el memorioso 

(Fray Bentos, 1884).  

130 años del fallecimiento de Ireneo Funes (1889).  

125 años del fallecimiento de Benjamín Otálora, protagonista de El muerto (Montevideo – 

Tacuarembó, 1894).  

120 años del nacimiento de Jorge Luis Borges (1899).  

75 años de la publicación del libro Ficciones (incluye el cuento Funes el memorioso, 1944).  



70 años de la publicación del libro El aleph (incluye el cuento El muerto, 1949).  

 
Acerca del Proyecto Borges para niños y jóvenes  
 
A fin de que las nuevas generaciones se acerquen a la lectura de la obra de Jorge Luis 
Borges, se tomaron fragmentos de textos de ese escritor, para realizar los videos que 
están en Youtube y en la web www.seresfantasticos.com.  
El proyecto, que fue aprobado por Mecenazgo de la CABA, cuenta con el aval de la 
Fundación Internacional Jorge Luis Borges, con la participación de su presidenta, profesora 
María Kodama, y del Dr. Lucas Martín Adur Nobile, especialista en la obra de Borges. Lo 
lleva adelante Fernando Flores Maio, vicepresidente de esa Fundación, periodista, 
sociólogo y escritor. 
 

www.delriouruguay.com  


