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"Publicou "Un Discurso de Rodo sobre el Brasil", estudo do texto inedito de
um discurso que Rodo deveria pronunciar no Rio de Janeiro, no momento da
ratificaf$iio do Tratado de ]aguariio-Mirim. Foram essas paginas de grande valor
para o estudo de mais uma /aceta do pensamento de Rodo que o Senhor Etcheverry publicou, tirando-as do ineditismo, com um estudo e uma paciencia reconstru·
tiva de verdadeiro e erudito investigador. . . Futuro jurista, poeta laureado no
concurso de poesia sabre D. QUIJOTE do semanario "Marcha", critico literario
de estupenda intu~iio, reunira no seu trabalho sabre "Rodo y el Brasil", tadas
essas qualidades invejaveis de escritor, aliadas a sua capacidade expositiva de ver·
dadeiro professor, para mostrar-nos mais uma vez, que a juventude de que tanto
Rodo acreditava e confiava, cincoenta anos depois da publicaf$iio de Ariel, ainda
continua digna do genial mestre". - (Fragmentos del discurso pronunciado por
el Profesor Walter Wey en nombre de la Comision Directiva del INSTITUTO DE
CULTURA URUGUAYO·BRASILEJ'VO, en el acto cumplido el dia 26 de mayo
de 1950).
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Conferencia pronunciada por el
Prof. JOSE ENRIQUE E1'CHEVERRY, bajo auspicios del INSTITUTO DE CULTURA URUGUAYO - BRASILENO, en el S(llon de Actos del Club Brasileiro
-Palacio Brasil- , el dia 26 de
mayo de 1950.
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ARTURO E. ROUt11bucL ZuHniLLA

RODO Y EL BRASIL

Excelentisimo Sr. Embajador de los Estados Unidos del Brasil,
S1·es. Miembros de la Comision Directiva del Instituto de Cultura
Uruguayo-Brasileno, Senoras, Senores:
Es para mi motivo de especialisima hom·a y de muy sincero reconocimiento para quienes lo han hecho posihle, el ocupar esta tri·
buna que prestigiaron destacadas figuras del ambiente cultural bra·
sileno y de nuestra propia intelectualidad. A los menguados mereci·
mientos que pueda yo exhibir como credenciales que justifiquen mi
presencia ante V ds., y en substitucion de los mismos, permitasemc anteponer -en aras de esa justificacion- la trascendencia del tema
que pretendere desarrollar. Trascendencia esta que no solo surge da
la prioridad que en nuestras letras y en las de habla espanola le co·
rresponde a Jose Enrique Rod6, sino tambien, y en grado mas alto,
de la actualidad palpitante del problema que el autor de los Motivos
de Pro teo enfrent6 al finalizar el primer decenio de este siglo: el
sentido integral de las relaciones entre los pueblos de America latina.
Y creo que es oportuno, en este ano de 1950 en que se festeja el cin·
cuentenario de Ariel, reclamar el cuidado del publico sobre este as·
pecto de la formulacion americanista de Rod6 que complementa los
que expusiera en aquel luminoso libro de 1900 y amplificara, des·
pues, en numerosos articulos y ensayos.

-

I -

El tema de las vinculaciones de Rod6 con el Brasil, tema cuya
importancia no condice con la escasa_ cantidad de los testimonios que
permitan documentarlo, debe ser encarado, principalmente, a partir
de tres piezas fundamentales. Todas elias nos ponen en presencia del
Rod6 orador; las tres lo muestran, si no en el campo exclusivo de lo
politico, en relacion a un hecho politico de verdadera significacion:
el tratado de limites Merim-Yaguaron entre los Estados Unidos de]
Brasil y la Republica Oriental del Uruguay, tratado que culminarn
-
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el 7 de mayo de 1910 con el canje de las ratificaciones efectuad<l' en
Rio de Janeiro. (1)
Conviene insistir desde ya en que, a cambio del ensayista cuida·
doso, del escritor de gabinete, orfebre desvelado de la palabra y de
la forma, hemos de recuperar para la atencion de nuestro publico
una fasceta poco transitada de Jose Enrique Rodo; fasceta que, por
lo comun, ha escapado a la consideracion de sus criticos pero que no9
permite vislumbrar, en la polivalente personalidad del escritor, ex·
celencias aun no suficientemente valoradas. Porque, en efecto, si e)
interes de la critica se ha encaminado hasta ahora, y en forma pre·
ferente, a su obra escrita o, mejor, a la obra que encuentra su destino y su permanencia en la pagina impresa, no menos digna de cuidad<l' es esa otra forma de expresion, la oratoria, que Jose Enrique Ro·
do explayo, si no en forma abundante siempre seiiera, en el transcurso de tres ]egislaturas y en mUltiples circunstancias de su vida publica. Y cuando, por fin, llegue la ocasion de escribirse el ensayo, ya
impostergable, sobre el Rodo orador, el Rodo politico y sociologo
-pues no otras que la sociologia y la politica son, fundamentalmente, el contenido de esa su oratoria- las tres piezas que reclaman ahora nuestra consideracion habran de ocupar un sitio de bien ganada
prioridad.
De esos tres discursoo, dos, los dos primeros, fueron pronunciados
por Jose Enrique Rodo; el tercero, que materialmente quedo en el
plano de los borradores, no llego a ser pronunciado. A la ineditez de
este ultimo -cuarenta aiios despues y en el primer numero de la Re·
vista del Instituto N acional de Investigaciones y Archivos Literarios
de Montevideo vieron por primera vez la luz, en forma orgiinica,
aquellos borradores- (2) puede sumarse la virtual ineditez de los
otros dos; porque recogidos en publicaciones periodicas de su epoca
(3) y -es el caso del segundo- en el Diario de Sesiones de la Camara de Representantes, ( 4) nunca posteriormente, ni en vida de Rodo ni despues de su muerte, fueron reproducidos.
(1)

(2)

(3)
(4)

Ver en Revista Nacional, Montevideo, Aiio V, N.o 56, agosto de 1942, pags.
161-197, Un capitulo de historia internacional I El Uruguay y el Brasil, por
Juan Jose Amezaga. Este trabajo aporta los antecedentes mas importantes del
Tratado y consideraciones especiales sobre el mismo.
Cfr.: Revista del lnstituto Nacional de Investigaciones y Archivos Literarios,
Aiio I, Torno I, N.o 1. Montevideo, Diciembre de 1949, pags. [27]-46. Del texto de este discurso, junto con la introduccion que lo precediera en Ia misma
Revista (pags. [5]-26), publicamos un apartado. Cfr.: Jose Enrique Etcheverry. Un Discurso de Rodo sabre el Brasil. Montevideo, 1950.
Cfr., v. gr., El Dia, Montevideo, 25 de setiembre de 1909, pags. 4-5.
Cfr.: Diario de Sesiones de la H. Camara de Representantes, Montevideo, 1909,
tomo 202, pags. 224-226.
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Los restantes testimonios de la vinculacion aludida pueden adscribirsc, de un modo u otro, a alguno de estos discursos, al hecho primordial que los determinara o, en fin, a las figuras descollantes del
mismo. Es el caso de Rio Branco e lbcro America, articulos que Jose Enrique Rodo recogiera en su ultimo libro El Mirador d; Prospera (lbero America, efectivamente, no es sino un fragmento del tercer discurso, com plementado y corregido) . ( 5) Es el caso de algunas
cortas paginas sueltas que diera al pt'tblico en diarios o revistas rioplatenses. Es el caso, tambien, · aunque no equiparemos con el de los
anteriores su_ valor, su significado intrinseco, de los telegramas cambiados entre Rodo, como presidente del Circulo de la Prensa, y el
Baron de Rio Branco, Ministi·o de Relaciones Exteriores del Brasil;
estos telegramas, fechados en noviemhre de 1909, fueron motivados
por la aprobacion en nuestras Camaras del antedicho tratado de limites. (6) Quedaria con caracter autonomo aunque, como veremos,
se recogen alii algunas expresiones e imagenes del discurso frustrado,
un trozo de Cielo y agua, titulo bajo el cual se publicara la primera
correspondencia de Rodo a la revista argentina Caras y Caretas, recogida, despues de la muerte del escritor, en El Camino de Paros. La
correspondencia esta fechada a bordo del Amazon en agosto de 1916,
cuando Jose Enrique Rodo iniciaba su viaje a Europa, el viaje postrero. (7)
Es a los tres discursos, en consecuencia, a los que dirigiremos

(5)
(6)
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Cfr.: El Mirador de Prospero, Montevideo, 1913, pags. [344]-346 y pags. [435]·
437.
"Montevideo, Noviembre 13 de 1909. - Excmo. sefior Ministro de Relaciones
Exteriores, Baron de Rio Branco. - Rio de Janeiro. - El "Circulo de la
Prensa", haciendose interprete del sentimiento popular, se complace en pre·
sentar sus entusiastas saludos al gobierno del Brasil, en Ia persona de su ilus·
tre ministro de Relaciones Exteriores, con motivo del acuerdo celebrado sobre condominio de la Laguna Merim y del rio Y aguaron, que ha venido a
estrechar mas las viejas amistades de estos pueblos hermanos. - Jose Enrique Rod6, presidente. - L. Enrique Andreoli, secretario". (En El Dia, Mon·
tevideo, 14 de noviembre de 1909, pag. 4). "Rio Janeiro, 17 de noviembre
de 1909. - Sefior diputado Jose Enrique Rod6, presidente del Circulo de la
Prensa. - Montevideo. - Agradeciendo por mi conducto los saludos del Cir·
culo de la Prensa, con motivo de nuestro reciente tratado y correspondiendo
muy cordialmente a ellos, confia el gobierno brasileiio que ese acto interna·
cional, recibido con satisfaccion por el Brasil entero, concurrira para que
mas se consolide la amistad entre el Uruguay y el Brasil, como tanto lo de·
seamos nosotros los brasilefios. Personalmente quedo muy reconocido a los
favores que el Circulo de la Prensa me ha dispensado en Setiembre y ahora
mismo, por el 6rgano del brillante orador y literato, su digno presidente.
Rio Branco". (En El Siglo, Montevideo, 13 de noviembre de 1909, pag. 1) .
Cfr.: Caras y Caretas, Aiio XIX, N.o 933. Buenos Aires, 23 de setiembre de
1916, pag. [32]. Y El Camino de. Paros, Valencia, 1918, piigs. [73]-76.
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nuestra atencion. Y aunque, repetimos, los tres se relacionan con un
hecho politico y diplomatico concreto, cuya proyeccion en las relaciones entre ambos paises es inutil ponderar aqui, no es de ese hecho de do~de deriva su fundamental interes. Como veremo~, hay en
las tres piezas -y especialmente en las dos finales- elementos de
singularisima importancia que nos permitiran reconstruir el pensamiento de Rodo acerca de las relaciones vitales entre el Brasil y el
resto de las republicas iberoamericanas. De donde el titulo de esta
conferencia podria ser substituido,, con alguna ventaja, por el que ha
de ser uno de sus objetivos mas trascendentales: Brasil e Hispano-

A.merica en el pensamiento de Jose Enrique Rodo.

-11Pero antes de enfrentar de lleno nuestro tema conviene recordar,
y con valor meramente anecdotico, el hecho de que Rodo solo en
tma ocasion, y por brevisimo tiempo, piso suelo brasile:iio. La ocasion ya la hemos adelantado: rumbo a Europa, el Amazon, ibarco en
que viajaba, recalo en puertos atlanticos de Brasil. Cielo y agua, correspondencia para Caras y Caretas antes mencionada, documenta su
impresion pintoresca del paisaje brasile:iio y, en especial, de la bahia de Guanabara, en los siguientes terminos: "Como maravilloso simulacro de las nubes se levanta en el horizonte la bahia de Rio J aneiro. No hay mejnr espectaculo para quien llega iniciado por el mar
en la vision de lo grande y majestuoso. Si cabe fijar en una parte el
portico de un mundo, este es el portico de America. Esas sublimes lineas de monta:iias, esas lujuriantes guirnaldas de bo-sque, esas inmensas y armoniosas curvas de playa, sugieren la idea arquitectonica de
un mundo que se abre, de un continente que compendia su infinitud y
su caracter en un aspecto capaz de ser abarcado por los ojos. Por este arco triunfal deibio penetrar a la Atlantida so:iiada, para consagrarla en la historia, el genio latin_o. Aqui, aqui y no en otra parte, debiernn tocar las carabelas de la sublime aventura, y plantar el pendon
primero y la primera cruz".
Entre los borradores del tercer discurso -el que debio haber
sido pronunciado en Rio de Janeiro- hay un fragmentn_ e~ que Rodo, refiriendose a la misma bahia de Guanabara en curioso anticipo
visual, encuentra un simbolo vivido del papel que le cabe al Brasil
en el concierto del Nuevo Continente. Dice Rodo: "El viajero que
contempla, atonito y extasiado, ese soberano espectaculo de la bahia
de Rio Janeiro, el mas grande y mas bello que pueda ofrecerse a ojos
mortales, experimenta ante aquella soberibia armonia plastica de la
montana y el mar, del aire y la luz, la impresion de que se encuen-8-
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tra £rente al portico natural del continente, frente al portico natural
del mundo americano. La fantasia creadora del poeta que, concertan·
do los medios de belleza mas intensos de que disponga la naturale·
za en la tierra, imaginase un espectaculo natural apropiado para dar
la idea de que frente a el se estaba ante el portico' colosal y magnifico de un mundo, no forjaria nada mas eficaz que esa creacion de la
Naturaleza. Y quiza, en el plan misterioso de lo creado, esto tiene
una correspondencia ideal con los destinos de vuestra historia y la
grandeza de vuestro porvenir. Perseverando en los ejemplos que
dais, ha de decirse en el futuro que si la mano de la Naturaleza puso
en vuestras costas el portico natural de un continente, en lo fisico, vo·
sotros supisteis hacer de el tambien el portico del continente en lo
moral por vuestra posicion avanzada y ejemplar en Ia realizacion de
las ideas y los sentimientos que caracterizan Ia mision historica de
America !" (8)
Ohservese como la imagen de 1909 perdura en el articulo de
1916. La bahia de Rio Janeiro, portico de un continente; Brasil, por·
tico de America. Perdurahilidad de una imagen intuida en su principio que corrobora mas ta~de la vision directa. Perdurabilidad que,
por otro lado, es caracteristica de la obra rodoniana.
Solo en el pasaje rapido de tres o cuatro escalas pudo Rodo vin·
cularse al suelo de Brasil. La unica ocasion que tuvo para visitarlo con
cierto detenimiento, se perdio en los avatares de una incidencia diplomatica. De ello nos ocuparemos despues.
Mas ese desconocimiento del territorio norteiio no involucra, por
cierto, un paralelo desconocimiento de Ia realidad hrasileiia. Y son
los aspectos culturales y literarios de la misma, las expresiones de la
mentalidad y el espiritu del pueblo del Brasil, los que merecieron su
cuidado constante. Esta forma de conocimiento es, en ultimo termi·
no, Ia mas genuina y profunda. Porque si los viajes y e1 contacto di·
recto y personal con una realidad determinada son elementos forma·
tivos y constructivos que el mismo Rodo, en Motivos de Proteo, recomendara y ponderara, es el fruto intelectual de un pueblo lo que
mas nos acerca a su comprension. Y pese a que Rodo, en el tercero
de sus discursos, lamenta lo menguado de esa comunicacion espiri·
tual necesaria entre los brasileiios y los hispanoamericanos y postu·
Ia, como correctivo eficiente, el intercamhio de los libros, lo cierto
(8)

Cfr.: Texto del discurso, fragmento 9 [Brasil, portico del Continente] en las
puhlicaciones citadas en la nota 2, piigs. 33-34. Hemos evitado en la transcrip·
cion que aqui recogemos, asi como en todas las que continuan, las precisiones tecnicas que constan en las fuentes aludidas, ofreciendo, en camhio, una
version que permita la lectura corriente.
~9-

es que nuestro escritor no desconocio el "fondo esencial" del alma
brasilefia. ( 9) El mismo discurso permite sostenerlo; especialmente
aquel fragmento referido a la cultura intelectual del Brasil y a su
literatura que centraliza en el recuerdo de dos personalidades ilus·
tres: "aquel gran ciudadano precursor de la Republica que se llamo
Don Pedro II" y Euclydes da Cunha "grande en la realidad de su
obra, grande en el recuerdo, pero que quizas sea mas grande todavia
en la esperanza que en la realidad y que en el recuerdo!" (10)

-IIIEl primero de los ditscursos, probablemente el menos trascendente
del conjunto aunque contenga elementos valiosos para esta revision,
fue pronunciado en el Circulo de la Prensa el 24 de setiembre de
1909 en ocasion de la fiesta con que dicha institucion agasajo a un
grupo de estudiantes y periodistas brasilefios. La delegacion habia
llegado a Montevideo, a bordo del Oropesa, el 18 de setiembre. Era
portadora de un busto del Baron de Rio Branco que fue entregado
en nuestro Ateneo el 21. Diversos festejos y recepciones tuvieron lu·
gar en esos dias. Una de las mas significativas, la que se efectuo en el
Circulo de la Prensa la noche del 24, fue comentada en los siguientes
terminos por una cronica de la epoca: "La fiesta realizada anoche en
el Circulo de la Prensa, resulto indudablemente una de las mas brillantes entre las que han sido ofrecidas a la delegacion ibrasileiia.
Cuando los miembros de la embajada academica llegaron al local
del Centro, un tanto demorados a causa de haber terminado tarde el
banquete del Florida Hotel, la excelente orquesta dirigida por Aquiles Gubitossi toco el himno brasilefio, que la concurrencia, numero·
sa y selecta, escucho de pie, aplaudiendo despu~s vivamente. En se·
guida el presidente del Circulo, senor Jose Enrique Rodo, saludo a
Ia delegacion con el brillante y aplaudido discurso que encontrara el
lector en esta misma cronica. Se trata de una hermosa pieza orato·
ria, que lleva el inconfundible sello de su autor. Contesto a Rodo el
periodista fluminense, redactor de "0 Paiz", senor Belisario de Sou·
za Junior. El distinguido huesped leyo un magnifico discurso en el
que, entre otras cosas bellas, dijo que dejaba aqui, para que fructificase, la idea de un gran concurso de la prensa americana. Esta iniciativa del periodista brasileiio fue acogida con grandes y entusiastas
Cfr.: Texto del discurso, fragmento 12 [Necesidad de un conocimiento mas
pro/undo entre Brasil e Hispanoamerica], op. cit. pags. 38-39.
(10) Cfr.: Texto del discurso, fragmento 11 [Cultura intelectual del Brasil. Su
literatura], op.cit., pags. 37·38.

(9}
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aplausos. Despu~s se pas6 al "hall'\ ardsticamente adornado con pa·
bellones brasilenos, uruguayos y portugueses, y con gran profusion
de flores y luces. En el se habia servido un esplendido "lunch", al
que hicieron honores los concurrentes. En torno a la mesa, junto a
la cabecera, estahan reunidos, entre otras personas de significacion,
los delegados brasilenos, el Ministro de Relaciones Exteriores senor
Bachini, el plenipotenciario brasileno doctor Lisboa, los senores Jose
Enrique Rodo y doctor Joaquin Secco Ilia, presidente y 2: vice pre·
sidente del Circulo, e1 doctor Luis Piera presidente de la Alta
Corte de Justicia, el secretario del Presidente de la Repllhli·
ca doctor Emilio Barbaroux, el co<~."onel Fabregat y los miem·
bros de la Comision Directiva del Circulo". La cronica da cuen·
ta, a continua cion, de los discursos pronunciados por Joaquin Secco
Ilia, al que contesto el academico Lacerda, por el Ministro Antonio
Bachini, por el coronel doctor Fabregat, en nombre del Circulo Mi·
litar y Naval, etc.; y de la realizacion de mimeros musicales a cargo
del violinista Nicastro, el profesor Miguel Angel Ferrero y el tenor
Medici. "Con estos mimeros de concierto -concluye el cronista- ter·
mino la fiesta, que dejo en todos una agradabilisima impresion".
(11)
El discurso pronunciado por Rodo es anterior, en mas de un mes,
a la firma del tratado Merim-Yaguaron. No obstante, ya eran cono·
cidas en sus terminos generales las negociaciones diplomaticas entre
las cancillerias, que habian comenzado de modo efectivo hacia oc·
tubre de 1908 con la entrega al plenipotenciario uruguayo en Rio,
por parte del Baron de Rio Branco, del proyecto de tratado de condominio y liibre navegacion del Y aguaron y la Merim. Y ya se descon·
taba la feliz culminacion de esas negociaciones, inspiradas y cuida·
dosamente encaminadas por el genio diplomatico del canciller bra·
sileiio.
La delegacion de estudiantes y periodistas fue recibida, entonces,
como un antecedente, extraoficial pero significativo, de la corona·
cion de las tratativas. El mismo hecho de la entrega del busto de Rio
Branco debio aparecer, a los ojos de los montevideanos, como un
simbolo de los hechos futuros. Claramente lo dice Rodo en los co·
mienzos de su discurso: "Aunque vuestra presencia no tuviese otra
significacion que una visita de amistad, siempre habriamos saludado
en vosotros, periodistas, la fuerza militante y laboriosa del pensa·
miento .de un gran pueblo, . cuya prensa se singulariza por su hondo
sello de intelectualidad; y en vosotros, estudiantes, los magicos pres·
(11)

Cfr.: El Dia, Montevideo, 25 de setiembre de 1909, pag. 4.

-11-

-------

tlgws de la juventud que, vihrante de inteligencia y de entusiasmo,
recoge en tonto suyo las esperanzas de un presente ya glorioso para
trocarlas en las realidades triunfales de aun mas glorioso porvenir.
Pero la ocasion Y. el objeto de vuestra visita magnifican de tal modo
su significado, que la levantan a la categoria de un suceso historico.
La opinion os acoge como los heraldos de la cercana realizacion de
una fausta promesa que, cumplida, no solo estrechara los lazos fraternales de nuestras · dos naciones, sino que sera en el tiempo una
gloria americana, y subini mas alto todavia, porque marcani una fecha indeleble en los anales del derecho universal".
Y vease como, ya desde el comienzo y en este discuno que es,
por cierto, el menos americanista del grupo que comentamos, el que
se vincula mas estrechamente al hecho concreto del tratado, como
Rodo amplifica la resonancia y significacion del suceso diplomatico
asignandole una trascendencia americana -"sera en el tiempo una
gloria americana"- y, aun, universal.
Reivindica luego para America -"escenario del porvenir"- para un puetblo americano, el privilegio de haber negado por primera
vez en el terreno de los hechos la creencia corriente, confirmada por
la experiencia historica de "que -y son palabras de Rodo- en las
relaciones de los pueblos entre si la civilizacion solo habia logrado
disfrazar con mascaras falaces el imperio brutal y odioso de la fuerza, y que ninguna de las nociones superiores que amparan la insuficiencia del poder material con los escudos intangibles de la justicia
y el derecho, valian internacionalmente como limites del egoismo implacable ... " Ese pueblo americano "quiere un dia demostrar al mun·
do que los sentimientos de desinteres y generosidad son extensibles,
en la practica, a las relaciones internacionales". America, pues, por
medio de uno de sus paises mas representativos, se erige, en el pensamiento de Rodo, como mentora universal. Las relaciones politicas
de los pueblos podran encontrar, en lo futuro, un paradigma vivo en
la desinteresada espontaneidad con que un pueblo fuerte, por los so·
los mandatos del deber y la justicia, reconoce el derecho de su vecino menos poderoso. Una nueva politica inter!lacional, ineditas for·
mas de convivencia interestatal, se inauguran con el gesto de Brasil,
gesto que nuestro escritor seiiala como "uno de los cuatro hechos ca·
pitales" en la his to ria de la nacionalidad norteiia: "el primero -expresa Rodo- el grito de Ipiranga, que extendio sobre el vasto do·
minio colonial la plataforma de un poderoso y opulento imperio; el
segundo, la abolicion de la esclavitud, que extinguio la sola nota
inarmonica de vuestra civilizacion humanitaria; el tercero, la proclamacion del regimen repuhlicano, que seiiala el momento de vuestra madurez para el pleno ejercicio de las instituciones lib res; y el
-12-
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cuarto, la consagrac10n de un criterio intemacional fundado en e1
principio del reconocimiento leal del derecho ajeno, por sohre las
tradiciones y costumbres diplomaticas, como prenda unica de paz y
armonia entre las naciones".
lnteresa recordar a proposito de este primer discurso que tiene
en vista, con caracter primordial, el tratado Merim-Yaguaron, la carta que hacia la misma epoca remitio Jose Enrique Rodo al escritor
llaldomero Sanin Cano, en donde relata las circunstancias esenciale'
que rodean al acto diplomatico, todavia no cristalizado, y da cuen·
ta de la presencia en Montevideo de los estudiantes y periodistas bra·
sile:iios. A esta carta acompa:iiaba el texto del discurso pronunciado
el dia 24, segun surge de uno de los registros de correspondencia des·
pachada por el escritor que se conservan en su Archivo. Comenta
Rodo: " ... A qui la cuestion del dia es de or den internacional, y la
constituye la llegada de la delegacion de estudiantes brasileiios que
traen e~ busto de bronce del Baron de Rio Branco, con que obsequian
a los estudiantes uruguayos. Los antecedentes de este ohsequio acaso
sean conocidos de Ud. El antiguo Imperio, aprovechando una ocasion
angustiosa de nuestras guerras civiles, se aseguro, por un tratado leonino, el dominio absoluto del Y aguaron, rio limitrofe, y de la vasta
Laguna Merim, limitrofe tambien. Ahora, el ilustre canciller brasile:iio por inspiracion espontanea, anuncia al Uruguay su proposito de
reparar aquella iniquidad diplomatica que parecia irreparable dado
lo perfecto de la convencion en que reposaiba; y en via al Parlamen·
to de su pais un proyecto de rectificacion de limites con el Uruguay,
pasundo a dominio de este la mitad de las aguas fronterizas, del y a·
gum·on y de la Laguna Merim. La sancion del proyecto es segura.
Aunque se descuente de este hecho la parte de sabiduria politica pre·
visora y habil que tase egoisticamente el valor de las simpatias in·
ternacionales, siempre quedara un fondo muy noble y ejemplar y
siempre podra afirmarse que esta cesion espontanea y sin compen·
saciones es un hecho sin precedentes en la historia diplomatica."
(12) De la contestacion que remitiera Sanin Cano puede recogerse
un parrafo ilustrativo: "La bella ocasion que ofrecia la visita de los
estudiantes y la noble accion que ellos venian a solemnizar ha he·
cho vibrar de nuevo con grande intensidad y con timbre simpatico
las cuerdas de su bien sentido americanismo. Sus palahras me cornu-

(12)

Carta de Jose Enrique Rod6 a [Baldomero Sanin Canol, ( [Montevideo,26JIX J
909]). Biblioteca Nacional. Montevideo. Secci6n Manucritos. Archivo de Jose Enrique Rodo. Seguncla Seccion: Correspondencia. Serie I, Primer Grupo.
AI dorso de este horrador pueden leerse algunas lineas del discurso a los
estudiantes y periodistas hrasilefios.
-
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nicaron una viva emocion. Hubiera querid.o estar presente esa noche,
en que pudo decirse, parodiando la frase de Goethe, cuando Valmy:
"aqui empieza una era diplomatica." (13)
-IV-

Y pasemos al segundo discurso. Luego de prolijas negociaciones
que insumicron un aiio, el 6 de noviembre de 1909 -pero fechado
cl 30 de octubre- sc iirmo ad referendum el tratado en Rio de J aneiro. El 11 de noviembre el Poder Ejecutivo remite a la Asamhlea
General un Mensaje y el Tratado que somete a su aprobacion. La
Camara de Representantes los considera en una sesion entusiasta y
vibrante (14) donde hacen uso de la palabra cl Dr. Aureliano Rodriguez Larreta, miembro informante de la Comision de Legislacion, el
Ministro de Relaciones Exteriores D. Antonio Bachini, el diputado
Sr. Gregorio L. Rodriguez que alguna vinculacion habia tenido con
las negociacioncs, y, por ultimo, Jose Enrique Rodo. Todas las piezas oratorias y el Mensaje del Ejecutivo coinciden en las expresiones
de alegria y gratitud. La unanimidad de sentimientos y pareceres se
obtuvo des de un principio; y no se redujo al recinto de las Camaras,
al ambito restringido del grupo gobernante; se extendio tambien,
con particular intensidad, al plano mas amplio de la opinion publk~
nacional.
A ese sentimiento de gratitud y a esa emocionante unanimidad
de sentires dedica Rodo los parafos iniciales de su discurso. Destaca,
con claridad y altura, el verdadero si gnificado que ha de asignarse
a la palabra gratitud: "Y cuando hablo de gratitud, seiwr Presidente, lo hago con plena conciencia de lo que' digo, porque he solido oir
y leer, en estos dias, que ese sentimiento no es el propio para corres·
ponder a lo que, en suma, no es sino el reconocimiento de un derecho de que siempre nos creimos asistidos; pero no se desnatuooliza
el concepto humano de la gratitud, ni se lleva mas alla de sus limite~
racionales y justos, cuando la gratitud se consagra a retribuir un ac·
to de justicia, un acto de homenaje al derecho." Y agrega: "Desgra·
ciadamente, las relaciones morales entre los• hombres y entre los pueblos, no han llegado Jni con mucho! a un grado tan alto de altruis(13)

(14)

Carta de B[aldomero] Sanin Cano a Jose Enrique Rod6. ([Londres, X o
XII909]). Biblioteca Nacional. Montevideo. Secci6n Manuscritos. Archivo de
Jose Enrique Rodo. Segunda Seccion: Correspondencia. Serie II, Primer
Grupo.
39.a Sesi6n Extraordinaria del 2.o Periodo de la XXIII Legislatura. Ver Viario de Sesiones de la H. Camara de Representantes, Montevideo, 1909, tomo
202, pags. 214-226.
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mo y de desinteres que la gratitud deba reservarse para lo que pasa
mas alia del reconocimiento leal de la justieia." Y la unanimidad en
las opiniones, despues. Dice Rodo: "AI sentimiento de jubilo qu e a
mi, como a todos los orientales, nos inspira el gran acto que consagra para siempre esta fecha, se une en mi otro sentimiento de jiibilo
no menos fundado, no menos intenso; y es el que me produce esta
unanimidad comnovedora -podemos llamarla asi- con que el puc·
blo oriental, sin distincion de partidos, sin distincion de ideas, sin
distincion, en fin, de ningun genero, se ha unido, en esta alta oca·
sion historica, en una sola palpitacion, en un solo sentimiento, para
trihutar al pueblo del Brasil la admiracion y el afecto que le debe".
Indica a continuacion, en idea que coincide con las del discurso anterior y de la carta a Sanin Cano, que el gesto de Brasil es un
hecho sin precedentes, "por su nohilisima espontaneidad", "por su
absoluto desinteres". Y es, tambien, un hecho de trascendencia arne·
ncana.
Pasa entonces Rodo a una dimension algo mas vasta, a dilucida.
ciones de mayor generalidad. Vincula el hecho del tratado a lo que
es una linea constante en su ideario sociologico-politico: el america·
nismo. Su preocupacion por el destino de America latina descubre,
con alhorozo, que la realizacion de este acto diplomatico es indice
y revelacion de la originalidacl del Nuevo Continente; originalidad
que, en definitiva, ha de justificar su presencia y su trascendencia
en el conglomerado de la civilizacion occidental; originalidad que es
seiial de propia personalidad £rente a la Europa civilizadora, y que
marca un puso adelante en la obtencion de un ideal universal: la adop·
cion de un criterio de justicia en el atareado campo de las relaciones
internacionales. Esa originalidad, por fin, es la prueba mas cvidente
de un nuevo espiritu que, siendo unitario, justifica la unidad del
mundo nuevo, de la America de origen iberico. Y expresa Rodo, en
sintegis magistral hacia los finales del discurso, su idea del destino
americano, destino que· habra de cumplirse en proyeccion temporal
mas o menos alar gada, pero con seguridad, con necesidad ineludibles:
"America tiende, desde sus origenes, por el pensamiento cons':iente de
sus emancipadores, de los fundadores de los pueblos que la constituyen, a formar una confederacion de naciones. Esa confederacion d e
nacwnes sera, primero una confederacion moral, una armonia
de intereses, de sentimientos, de ideas. Sera, algun dia muy
lejano, una gran unidad politica, como la soiiaba el libertador
Bolivar, cuando pensaba que en el Istmo de Panama, que une
las dos mitades del continente americano·, se reuniria algun dia el
Congreso Anfictionico que mantendria con lazos perdurables la uni·
dad de los pueblos del nuevo mundo. Hechos como el que va· a rc nli-15 -

____
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zarse, manifiestan, seiior Presidente, que esa idea grandiosa no Iue solo una utopia nacida de las fiebres del genio: que hay en el fondo
de esa idea el presentimiento de un porvenir, remoto . quizii, pero seguro."

-V
Es el momento de referirnos al tercer discurso, al que no llego a
pronunciar Jose Enrique Rodo, al que no traspaso el estado primario
de los borradores.
Y permftasenos aqui un pequeiio pecado de personal complacencia. Hemos tenido el privilegio, privilegio que no por fortuito resta
validez a nuestro emocionado regocijo, de haber llegado por primera
vez a ese conjunto de papeles donde la mano inquieta del escritor plasmaba una pieza de singularisima importancia; pieza que la suerte,
encarnada esta vez en el vaiven irregulado de los sucesos diplomaticos,
impidio que alcanzara su culminacion, su definitivo punto de perfeccion. Cuando revisabamos, hacia los fines de 1948, en jornadas inolvidabies, el extraordinario cumulo de manuscritos que se conservan en el Archivo de Jose Enrique Rodo, un pequeiio conjunto de
hojas de papel birrayado, de esas que los niiios utilizan para perfeccionar los perfiles de su escritura, reclamo nuestra atencion. Entre
elias, una contenia el borrador de un fragmento del articulo lbero
America recogido por Rodo en El Mirador de Prospero. Pero las restantes, que aparecian como vinculadas a un mismo tema aunque no
se correspondian, en modo alguno, con el texto del articulo mencionado, suscitaron la curiosidad y, pronto, la perplejidad del investigador. En elias Jose Enrique Rodo se referia, de modo mas concreto que en lbero America, al Brasil y liegaba a mencionar la existencia de un tratado: "Yo lo dije en el Corigreso de mi pais cuando
votamos por aclamacion nuestro tratado ... " Mas adelante, y a medid a que avanzaba el examen de los papeles del Archivo, nuevas hojas se impusieron a nuestra consideracion. De elias surgia, entonccs
si claramente, el hecho de que nos encontrabamos frente a un discurso; a un discurso que se referia a Brasil, cuyo pun to central lo
constituia un tratado diplomatico que, por otra parte, habia sido
aprobado por aclamacion en nuestro Congreso y. en cuya oportunidad habia pronunciado un discurso Jose Enrique Rodo. Las primeras conclusiones fue fiicil alcanzarlas: el tratado de referencia no
era otro que el de condominio y lihre navegacion del rio Y aguaron
y la Laguna Merim; el discurso que teniamos ante la vista era posterior al de la Camara de Representantes y, ademas, debia haber ~i
do pronunciado en Brasil. Pero no se tenian noticias de que Rodo
-16-
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se hubiera trasladado al pais del norte hacia la fecha de aprobacion
de tratado ni, en consecuencia, que hubiera pronunciado un discu.r·
so de las caracteristicas indicadas. Por otro lado surgieron motivos
de interferencia y desorientacion porque algunos de esos borradore~
eran antecedentes inmediatos de otro discurso, este si ampliamente
conocido; el que dijera Rodo con motivo del Centenario de Chile
en setiembre de 1910, recogido posteriormente en El Mirador de Pros·
pero. ( 15) Nuestra busqueda se dirigio entonces hacia los diarios
montevideanos contemponineos a la aprobacion del tratado de limites. De alii surgio la segunda comprobacion importante: en el mes
de noviembre de 1909, dias despues de haberse expedido nuestras Camaras, la prensa capitalina comentaba abundandantemente el envio
de una delegacion a Rio de Janeiro encabezada por el canciller Ba·
chini, cuando se procediese al canje de las rati:ficaciones correspon·
dientes. Y en las listas de probables integrantes de la misma figura·
ba Jose Enrique Rodo. En posesion de estas importantes noticias fne
entonces mas facil encaminar nuestras indagaciones. Y la ahincada
revision de las publicaciones periodicas de la epoca y de las secciones Correspondencia e lmpresos del Archivo de Rodo nos permitie·
ron reconstruir las circunstancias de hecho que rodeaban a este dis·
curso y entrar, con paso firme, en el movedizo y traicionero terreno
del descubrimiento. En las postrimerias de 1909 Rodo se aprestaba a
trasladarse al Brasil como miembro de la aludida delegacion; y tan
seguro consideraba ese viaje que preparo los puntos fundamentales
del discurso que habria de pronunciar en la oportunidad. Lo hemos
dicho en nuestro trabajo Un discurso de Rodo sobre el Brasil que
publicamos en el primer numero de la Revista del lnstituto Nacional de Investigaciones y Archivos Literarios. (16) A ese trabajo, don·
de se exponen detalladamente las precisiones necesarias para el conocimiento caibal de este discurso, remito a mis oyentes. Y tratare·
mos de exponer, en las lineas que siguen, algunas de las conclusiones
a que arribaramos entonces.
El proyectado viaje de la delegacion a Rio de Janeiro, al que
se asignara por casi tres meses seguridad absoluta, nunca llego a realizarse. Las razones del fracaso quedan, aun, recubiertas por el ve·
lo que las conveniencias de politica internacional tendieron en su
epoca para evitar el publico conocimiento. Solo podemos movernos
en un terreno conjetural, con el aprovechamiento de indicios aislados y de parciales afirmaciones de la prensa de entonces. Asi, como
razones que fueron declaradas en ese momento -aunque nunca con
(15)
(16)

Cfr,: El Mirador de Prospero, Montevideo, 1913, pags. [158]·165 .
Ver nota 2.
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relacion estrecha al fracaso de la mision que fue silenciado unam·
memente cual si una repentina amnesia lo hubiese borrado del pa·
sado inm((diato- pueden seiialarse el espacio de tiempo algo dilata·
do que demando en las Ciimaras de Brasil la aprobacion definitiva
del tratado, la enfermedad del entonces canciller oriental D. Antonio Bachini que en los primeros meses de 1910 inicio un viaje de
convalescencia rumbo a Europa, etc. Pero queda un motivo de mayor peso del que algunos rastros ·podemos encontrar en la prensa periodica de Montevideo y de la vecina orilla.
Ya en noviembre de 1909 algunos diarios porteiios habian dado
a conocer el desagrado con que se veia en la Republica Argentina la
proyectada mision que encabezaria el Ministro de Relaciones Exteriores uruguayo. AI respecto La Prensa decia: " . . . Es igualmente
sincero el temor de que el canciller brasileiio aproveche la presencia del canciller oriental en Rio de Janeiro para concertar combinaciones diplomiiticas amenazantes para la armonia y paz misma del
Rio de la Plata". (17)
Recuerdese la situacion que, en materia de relaciones interna·
cionales :iheroamericanas, imperaba en ese momento. El Brasil, con·
ducido por la mano hahil de Jose Maria Da Silva Paranhos, acrecentaba, mediante la concertacion de convenios con las naciones limitrofes, su prestigio continental. Merced a la realizacion del acuerdo fronterizo que resolvia en forma favorable para nuestro pais un
historico pleito, obtenia el reconocimiento y la calurosa adhesion
del gobierno y pueblo orientales. Contrastaba tal estado de cosas con
el relativo a la jurisdiccion de las aguas rioplatenses; las negociaciones entabladas sufrian, hacia los meses finales de 1909, un marcado estancamiento. Confrontando ambas situaciones no es de extra·
iiar que la Argentina viera con alarma, no ya el hecho mismo
del tratado -que alguna resistencia y algun acre comentario habia
producido en la vecina orilla-, sino la visita de nuestro canciller a
Rio en trance de estrechar vinculos con el pais del norte. La tradicio·
nal tendencia de lusitanos y brasileiios a alcanzar predominio en el
estuario platense, unida a la privilegiada situacion del Uruguay, hacia que una absorcion de nuestro pais en el area de influencia de
Brasil provocara la enconada resistencia de Argentina. Este panora·
ma domina durante los ultimos meses de 1909; puede creerse que, si

(17)

Ver La Pre11sa, Buenos Aires, 12 de noviembre de 1909: editorial titulado
"Yaguaron y Merim". (Datos tornados de La Razo11, Montevideo, 12 de no·
viembre de 1909, pag. 2. En este diario, y con fecha 16 de noviembre de 1909,
se encuentra una cumplida contestacion al rotativo porteiio firmada por Os·
car Hordeiiana).
·
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los acontecimientos internos brasilefios no hubiesen dilatado la aprobacion del pacto, el viaje a Rio habria tenido lugar: tan profundo
era el sentimiento amistoso dominante en nuestra tierra; tan dispues·
to parecia nuestro gobierno a mirar al norte, ante los fracasos diplomiiticos experimentados en el sur. (18)
Pero en el mes de enero de 1910 se observa un reacercamiento
argentino-uruguayo: este culmino con el protocolo Bachini-Siienz P;!fia. Paralelamente se operaba una mejoria en las relaciones de Argentina y Brasil. No es excesivo suponer -pese a que ninguna publicacion de la epoca permite documentar el aserto- que la consecuencia obligada de estos hechos fue la eliminacion de una seria causn
de rozamientos con los vecinos del Plata. El traslado de Bachini a
Rio de Janeiro habia despertado, ann en el terreno de los proyectos, la suspicacia de organos importantes de la prensa bonaerense. La
enfermedad del canciller uruguayo y el retardo en expedirse de las
Ciimaras brasilefias facilitaron la solucion. Y ese constituyo el moti·
v~, el publico motivo, de la suspension del viaje.

*
*

*

Qnien pretenda engtrse, con ojos cntlcos, £rente a la realidad
actual de este discurso debe, necesariamente, observar dos premisa;;
fundamentales. Una, de indole formal: el manuscrito no a1canzo el
tope de su evolucion liter aria; no sobrepasa -segun lo hemos di·
cho-- el estado de borrador. De indole substancial la otra: se trata de un discur~o diplomatico, de gentileza internacional, de caracter casi protocolar.
·
En el primer sentido, no es posilble exigir de estas paginas la
tersura formal de otras producciones de Rodo. Quien este familiarizado con sus papeles, sabra de la dilatada gestacion de la forma, del
minuciosos cuidado en los detalles, del lento y laborioso proceso de
afinamiento, caracteristicos del escritor. Pese a las abundantes en·
(18)

La ingerencia que, en las tratativas con el Brasil, tuvo Ia cuesti6n pendiente
con Argentina acerca de las aguas rioplatenses, aparece ampliamente documentada en los articulos que, bajo el titulo Una cronica internacional I Laguna Merim-Yaguaron I Por la verdad historica, publico Diario del Plata,
Montevideo, 28 y 29 de abril, 2, 5, 10, 14 y 26 de mayo y 2 de junio de 1912
(articulos debidos a la pluma del ex-canciller D. Antonio Bachini, contestan·
do las apreciaciones vertidas por el Dr. Jose Espalter, en un estudio publicado en Ia Revista Historica, Montevideo, 19ll, tomo IV, pags. 787-94). Pue·
den consultarse, especialmente, los qne aparecieron el 10 y el 14 de mayo.
(Datos tornados del archivo del senor Juan E. Pi vel Devoto). En el mismo sentido, vease Ia obra del Capitan de Navio Dr. Carlos Carbajal, Nuestro dominio fluvial en los tratados internacionales, Montevideo, 1937, pags. 103-105.
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miendas, pese a que un mismo pasaje ostenta, a veces, mas de una
redaccion, es presumible que, de haber llegado a concretarse en la
realidad, este discurso habria sufrido serias variaciones. Hay frases,
periodos enteros,, que admiten perfeccionamiento. Esto se comprueba por las diferencias que denotan los trozos que -segun lo dichoalcanzaron publicidad, con sus correlativos del manuscrito. Agreguese, ademas, la ausencia de importantes desarrollos que impiden
contemplar en su integridad no ya el discurso completo, sino, aun,
aspectos parciales del mismo.
En el segundo sentido, merece destacarse que son escasos los borradores relacionados directamente con el tratado. Las indicadas caracteristicas del discurso hacian improcedente la consideracion del
contenido tecnico-juridico del mismo, contenido tan alejado, por otra
pru:te, del nucleo de preferencias y de versacion del escritor. Por tal
causa sus alusiones al tratado son superficiales; le interesa mas su
proyeccion animica en la relaciones de ambos pueblos que su significado positivo; mas sus resultados sociales e historicos, que su caracter de derecho publico. Y no circunscribe su discuro al acontc·
cimiento que lo determina. Como hiciera poco despues en el que
pronunciara en Chile, amplifica el campo de sus referencias. El centro del discurso se desplaza hacia el ideal americanista, hacia la uni·
ficacion de los pueblos de origen iherico. En tal sentido, la realizacion del tratado no es sino el pretexto que le sirve para elevarse hacia consideraciones mas importantes; el tratado solo representa Un
acontecimiento mas entre todos los que han de llevar a la unificacion a que aspira. (Y observese que en el pensamiento de Rodo, este tratado de limites no adquiere el previsible significado de separacion entre dos pueblos; el espiritu con que fue encarado y realizado, tiende a unir antes que a separar. Por sobre la linea demarcatoria hay lazos que afirman estrechamente la relacion de los dos
paises). ,
pero la pieza oratoria que nos ocupa merece, en definitiva, ser
conocida. Dejando de lado inutiles preocupaciones y perplejidades
por lo que pudo haber sido, ateniendonos tan solo a su actual estado,
surgen de su contexto elementos suficientes para validar su exhumacion. El orden que le hemos asignado, orden que debio obedecer a
un criterio logico pasando de lo particular a ·lo general ante la ausencia de un plan emanado del autor que hiciera posible reconstruir -o construir- la arquitectura de este conjunto de fragmento3,
permite contemplar el explayamiento de importantes puntos de vi,;ta del escritor con relacion al problema de las relaciones._entre Brasil y Uruguay, en primer termino; entre Brasil e Hispanoamerica,
despues; por fin, la nueva formulacion, concordante con las anteriQ-20-
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res y fuente de las subsiguientes, de su ideal americanista que pasa
a constituir el centro vital de este discurso como lo fue mas tarde,
con el aprovechamiento de pasajes esenciales del mismo, en el que
pronuncio con motivo del Centenario de Chile en setiembre de 1910.
El discurso comprenderia cinco grandes titulos. Se abriria con
un PREAMBULO que incluye, a su vez, tres subtitulos: Primeras pa·
labras, natural iniciacion de la pieza en que Rodo, al tiempo de la·
mentar ms limitaciones oratorias, extiende un primer homenaje a
la elocuencia brasilefia "don colectivo e innato de la raza". El gigante dormido. Su simbolismo, fragmento que apoya en una sugestion
geografica la idea, luego desenvuelta, del mesianismo de America,
mundo reservado para escenario del porvenir humano. Y, cerrando
esta primera parte, un Homenaje circunstancial a las virtudes de in·
teligencia y de belleza propias del pueblo y la naturaleza de Brasil.
La segunda parte -EL URUGUAY Y EL BRASIL- se inaugura con
una referenda a la iniciacion de las relaciones entre ambos paises,
relaciones helicistas que han de dejar paso a un nuevo comhate, fructifero y constructivo, "por la justicia, por la paz, por la civilizacion,
por la gloria de America, por el porvenir de la humanidad". Des,
pues, en tres fragmentos sucesivos, considera, mas concretamente, el
tratado en si, destacando la aproximacion que determina, el timbre
de gloria -la mas pura- que significa para el Brasil y el espiritn
de justicia que en el se refleja. AI respecto expresa Rodo: "De hoy
en mas, los que tenemos fe en la eficacia de las ideas como fuerzas,
diremos: El Brasil es fuerte y poderoso, no principalmente por ]a
magnitud de su extension territorial y de sus riquezas infinitas; no
principalmente por su capacidad guerrera y su capacidad economi·
ca y su capacidad intelectual; no principalmente por lo mucho qu~
posee y lo mucho que trahaja y lo mucho que sahe: el Brasil es
principalmente fuerte y poderoso porque su espiritu y su organizacion reposan en ese inconmovihle centro de gravedad del mundo mo·
ral que se llama la justicia, de quien el filosofo antiguo dijo que era
mas hermosa que la estrella de la tarde y mas hermosa que la es·
trella de la manana!" (19) Agrega, a continuacion, un proyecto de
fraternidad viva, como la mas digna solemnizacion del tratado, por
medio de periodicas emhajadas que habrian de integrarse con elementos de significacion intelectual y politica de los dos paises. BRASIL E HISP ANOAMERICA, tercera parte del discurso, reline siete
fragmentos importantes del mismo. Se abre con una evocacion geo:
grafica -Brasil, portico del Continente- portico fisico y portico mo(19)

Cfr.: Texto del discurso, fragmento 7 [El espiritu {le justic;io,
flejado en el tratatlo] , op.cit., pag. 32.

q~l

Brqsil re·

ral, de la que hemos leido una parte en los comienzos de esta conferenda. Se cierra con otra evocacion del mismo canicter -El Amct·
zonas y el Plata-- coordenadas hidrognificas de Nuestra America,
uno de los fragmentos que alcanzo la publicidad en vida del escritor
ya que paso a constituir, con modificaciones y a~~;regados, el ya varias
veces mencionado articulo lbero America de El Mirador de Prospera.
Busca Rodo la identificacion de los pueblos de habla espanola con
el pueblo de lengua portuguesa a traves de tres elementos significativos: la raza, la historia y el desenvolvimiento social, el idiom a.
Detengamonos un momento en estos pasajes para recoger, en una
nipida lectura, los originales pensamientos de nuestro escritor ~ob:.:e
estas tres fuentes de identificacion. Y elegimos, para la primera, no
la forma elemental que consta en los borradores del discurso sino
la mas evolucionada del articulo lbero America: "No necesitamoJ
los suramcricanos, cuando se trate de abonar esta unidad de razn,
hablar de una America latina; no necesitamos llamarnos latino-amcricanos para levantarnos a un nombre general que nos comprenda a
todos, porque podemos llamarnos algo que signifique una unidad mucho mas intima y con creta: podemos llamarnos "iberoamericanos"'
nietos de la heroica y civilizadora raza que solo politicamente se ha
fragmentado en dos naciones etll·opeas". (20) La historia y el dcsenvolvimicnto social, en segundo termino: "Y si la raza nos confunde basta casi identificarnos, tambien nos confunden e identifican la
historia y la orientacion o el sentido de nuestro desenvolvimiento social. La historia del Brasil y la de la America Espanola son paralelas
y sincronicas. Juntos y por obra de un mismo empuje heroico nacimos a la vida de la civilizacion, en aquella primavera humana del
Renacimiento, cuando se desdohlaba milagrosamente el mundo material, como para dar nuevo escenario a la humanidad henchida de un
nuevo espiritu; simultaneamente tambien llegamos a la mayor edau
de Ia independencia, por obra del mismo proceso interno de madurez
y de los mismos estimulos exteriores, en esa luminosa alborada del
siglo XIX, toda resonante con los clamores de los pueblos y con bs
dianas de Ja libertad. Desde el primer momento, tendimos a realizar
un mismo ideal de libertad en materia de organizacion e instituciones, ancipandonos nosotros, los hispano-americanos, en la consagracion inmediata del regimen de la repUblica, pero sometiendonos en
cambio a hacer su duro aprendizaje en desasosiego convulsivo y sangriento, y retardando vosotros por medio siglo vuestra ascension a
ese supremo termino de la libertad politica pero llegando a ei fuertes, serenos, en sazonada madurez, preparados por esa via de evoll1·
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(22)

(20 )

Cfr.:Ibero America en El Mirador de Prospero, Montevideo, 1913, pag. [4351.
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cion l"itmica y segura, que parece ser el caracter dominante de vuestra historia, admirablemente resumido en el lema comtiano de vues·
tra gloriosa bandera republicana: Orden y progreso. Y si la raza y
la historia y las instituciones nos confunden a los brasileiws y los
hispano-americanos ;, que queda capaz de ti·azar entre nosotros una
1inea de separacion? ;.Acaso el idioma?" (21) A esta pregunta final con testa Rodo en el fragmento que sigue: "Pero yo nunca he
podido acostumbrarme a considerar como dos lenguas distintas el
portugues y el castellano. Las he considerado siempre mas bien, como dos modulaciones, como dos matices de un solo idioma. Y esta
relacion de semejanza intrinseca, de casi identidad, se complementa
con las vinculaciones historicas elocuentisimas. La literatura es el
crisol de los idiomas: y la hermandad litera ria del portugues es tal
que la lirica espanola nacio balbuceando un verso casi portugues, el
dulce y gracioso verso de los Cancioneros; y en cambio, en el siglo de
oro de la historia y las letras de Portugal, apenas hay poeta, apenas
hay escritor que no cultive al mismo tiempo que el portugues, el castellano. El mas grande de todos, Camoens, rimo en lengua espanola
la parte mas preciosa y pujante de su ohra lirica. Son, lo repito, doi!
[matices] de un idioma unico. Cuando los hombres de hahla castellana, leemos u oimos pronunciar una {rase en idioma portugm!s, nos
parece que llega a nosotros una frase en nuestro propio idioma envuelta en ;un velo suave y matizado que filtrase su excesivo fulgor,
o modulada por voz intima que mitigase la rotundidad de bronce
del idioma del Romancero". (22) La identificacion que afirma y postula Rodo de:be asentarse en una comprohacion: la cultura intelectual
de Brasil es mas solida y madura que la de America espanola; y debe concretarse en un conocimiento mas cabal y completo entre am·
bos grandes nucleos: "Nuestro conocimiento mutuo no sera completo, ni llegara a lo esencial, - dice Rodo- mientras no nos conozcamos tambien por nuestros liliros". (23) Eleva luego sus consideraciones a un tema mas general: el AMERICANISMO. Aqui se encontraria, en nuestro sentir, la parte mas substancial y trascendente del
discurso -que es, por lo demas, coronacion necesaria y logica de la
anterior- ya que responde a una cuerda particularmente importante de la ideologia rodoniana. (Y son, precisamente, fragmentos de
estas dos partes -referidas amhas en concreto al problema america·
no- los que Rodo aprovecho para ulteriores trabajos o que puhliCfr.: Texto del discurso, fragmento 10 b [La historia y el desenvolvimiento
social], op.cit., pags. 35-36.
(22) Cfr.: Texto del discurso, fragmento lOc [El idioma], op.cit., pags. 36-37.
(23) Cfr.: Texto del discurso, fragmento 12 [Necesidad de un conocimiento nu!s
profunclo entre Brasil e Hispanoamerica], op.cit., pag. 38.
(21)

1913, pag. r435J.
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co, como breves notas, en periodicos y 1·evistas. Hemos indicado, ett
el estudio que antes citaramos, algunos de ellos. No es improbable
que otros fragmentos, que hoy presumimos ineditos, hayan visto la
luz del mismo modo en publicaciones nacionales y extranjeras como nuevos aportes a la docencia americanista emprendida por nuestro escritor. Queda, por encima de ello, una afirmacion importante:
el discurso que nos ocupa encaja perfectamente dentro del ideario
americano de Rodo; y este le presto su asentimiento al dar a publicidad fragmentos vitales del mismo) . Se suceden a qui reflexiones sohre el nombre de America, su originalidad, los imperialismos en America; su Unidad, por Ultimo: "Yo lo dije en el Congreso de mi pai:;
cuando votamos, por aclamacion, nuestro tratado; yo lo he dicho antes cien veces, y lo dire otras tantas en mi vida, porque es una de
las ideas que con mas fuerza se imponen a mi espiritu y que con
mas claridad producen en mi mente la sensacion lnminosa de la verdad: America nacio destin ada por fuerzas superiores a ser una gran·
de unidad, una grande asociacion de pueblos, una patria unica, unica e indivisilile: unidad que primero sera solo una armonia, cad a
vez mas estrecha, de intereses, de sentimientos y de ideas; y que, en
mas o menos tiempo, por un medio o por otros, en una u otra forma
de organizacion, pero de manera necesaria y fatal, porque lo quiere
la naturaleza, porque lo quiere la historia, porque lo quicre el senlido incontrastable de los destinos humanos, llegani a ser finalmentc
una unidad politica, una anfictionia gigantesca, una confederacion
de naciones, desde el Golfo de Mejico hasta los eternos hielos · del
Sud. Toda politica internacional americana que no se oriente en direccion a ese porvenir y no se ajuste a la prcparacion de ese resul·
tado sera nna politica vana o criminosa". (24) Concluye su pieza
oratoria -FINAL- con breves palabras expresivas de la gratitwl
uruguaya y con un hrindis. Aqui, el Prospero de Ariel retoma su actitud magistral. En este hrindis coinciden el pasado y el porvenir: el
pasado que une, el porvenir que ha de estrechar esa union. Union
del joven continente que encontrara en su gente nueva, en la juventud que se abre a la vida, el cumplimiento final de su destino. Dice
Rodo: "Brindo, en primer termino, por el pasado, es decir, por los
lazos de la tradicion y de la historia que nos unen en el comun re·
gazo materno de una raza grande y heroica: la raza de conquistadores, de navegantes, de aventureros sublimes, formada en aquella peninsula occidental del Meditcrnineo, de donde espaiioles y portugueses partieron, a un tiempo, en sus naves predestinadas, para 1·edon·
( 24 )

Cfr.: Texto del discurso, fragmento 17 [Uniclad de America], op.cit., pugs.
43·44.
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dear la esfera del mundo y prop agar por el su sangre y su espiritu;
brindo por la gloriosa raza materna, por la gloriosa raza iberica que
nos hace hermanos en el pasado". Y concluye: "Pero si el pasado nos
vincula por Ia comunidad de nuestros origenes y nuestros recuerdos,
el porvenir nos vincula aun mas porque nos vincula por fa comuni·
dad de nuestras esperanzas. Brindemos, pues, por Ia esperanza; y
personificando la esperanza en sus formas vivas, brindemos por la
juventud; por Ia juventud, depositaria del tesoro de sueiios que elb
ha de trocar en las realidades triunfales de un porvenir mejor y mas
glorioso; por Ia juventud, que ha de afianzar y consumar esta obra
de confraternidad que hoy celebramos con estas fiestas de familia;
por la juventud, que es idealidad en el pensamiento, generosidad en
el sentir, entusiasmo en la accion y jubilo en la vida; por la juven·
tud. del Brasil, por la juventud del Uruguay, por Ia juventud de
America." (25)
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Senoras, senores: El amcricanismo, en su formulacion teorica,
como sintesis ideologica de una aspiracion surgida ya en la alborada
de la lndependencia continental, tuvo en el novecientos sus cultores
mas representativos. Y entre ellos caibe un Iugar de preeminencia a
Jose Enrique Rodo. En la epoca de la Revista N acional de Literatum
y Ciencias Sociales (1895-1897) el ideario americanista del uruguayo
surge con trazo nitido y firme; se continua en su obra mas difun·
dida, la que polarizo el pensamiento de las n evas generaciones en
el despertar del siglo nuevo: Ariel; se prolongo en el correr del de·
cenio primero del novecientos a traves de innumerables paginas suel·
tas, muchas de las cuales recogiera, hacia 1913, en El Mirador de
Prospera. Hay en este pensamiento americanista un sentido organico
que permitiria hablar de una verdadera teoria americana. La critica
no ha descuidado su consideracion. Hoy, cuando el esfuerzo colecti·
vizante, la tendencia gregaria de Nuestra America vuelve a tomar em.·
puje y se revitaliza, las formulaciones americanistas de Rodo tornan
a adquirir actualidad y vigencia. Sin embargo no se comprendera en
su totalidad, en su acabada plenitud, ese ideal americanista del au·
tor de Ariel si no se suman a los datos conocidos los que surgen de
la consideracion de los tres discursos estudiados. Porque Brasil ha re·
presentado y representa y seguira representando, una fuerza de espe·
cialisima proyeccion en el conglomerado americano. Rodo asi lo com·

:cal, op.cit., pugs.

(25)
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Cfr.: Texto del discurso, fragmento 19 [Brindis por el pasado y el porvenir l,
op.cit., pags. 4546.
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prendio. Y husco integrar a Brasil en esa unidad a que aspiraba. Razones de origen racial, de paralelismo en el desenvolvimiento histo·
rico y politico, de similitud en los problemas y en las aspiraciones,
refuerzan esa integraci6n que no es forzada ni arbitraria, sino natural. El destino final de America han de alcanzarlo, por su esfuerzo
mancomunado, todas las naciones americanas. El gran pais de habla
portuguesa no podia, no puede quedar ajeno a esa unidad deseada.
Y es nece~ario entonces llegar, poi' lo pronto, a una denominacion que
aharque todo el contenido. Y a el r6tulo de Hispanoamerica aparecc
corto y restringido. Hispanoamerica pasa a ser en definitiva_, y e:>te
es el pensamiento que ha, guiado el desarrollo de mi exposici6n, Iberoamerica, Latinoamerica.
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PUBUCACIONES DEL INSTITUTO DE CULTURA
URUGUA~O-BRASliENO

*
Serie Conferencias
1 .-"TRES A~OS DE INTERCAMBIO
CULTURAL ENTRE URUGUAY Y
BRASIL". (Acta de Fundacion; Memoria; Boletin lnformativo). - Junio 1943. Agotado.
2. - "LA POESIA DE OLAVO BILAC".
Conferencia del Prof. Jose Pereira
Rodriguez. (Boletin lnformativo).
- Noviemhre 1943.

7 .·-"RODO Y EL BRASIL" Conferencia del Prof. Jose Enrique Etcheverry. - Julio 1950.

Serie Didactica
1. - "CADERNO ESCOLAR N.• 1".
( Cuentos · Teatro · Poesia). Para
uso exclusivo de los alumnos del
INSTITUTO DE CULTURA URUGUAYO · BRASILE:t'l'O. (ler. Grado). - Julio 1945. Agotado.

3 .- "LOPE DE VEGA E 0 SIGNIFICADO DE SUA OBRA". Conferencia
del Dr. Ivan Lins. (Boletin lnformativo). - Diciembre 1943.

2. - "CADERNO ESCOLAR N." 2" .
("Deus lhe pague" · teatro de Joracy Camargo) . Para uso exclusivo
de los alumnos del INSTITUTO DE
CULTURA URUGUAYO-BRASILE~0 (2.o Grado). Julio 1945.

4. -"UN BRASILE~O !LUSTRE. EL
PROFESOR ALOYSIO DE CASTRO
GRANDE AMIGO
DEL URUGUAY". Conferencia del Dr. Juan
Pou Orfila. (Boletin Informativo).
- Fehrero 1944.

3 .- "PRIMEIRO CADERNO DE GRA·
MATICA E ANTOLOGIA". (Edicion de la "Livraria do Gloho", Porto Alegre). - 1950.

En mimeografo:
5. - "AS MODERNAS TENDENCIAS
DA LITERATURA BRASILEIRA".
- Conferencia del Dr. Alvaro Teixeira Soares. (Boletin lnformativo).
Marzo 1944.
6. - "VIDA Y OBRA DE ANTONIO
CARDOSO FONTES". Conferencia
del Dr. Rodolfo Almeida Pintos. Agosto 1949.
-

1. - "PRIMEIRO CADERNO DE GRAMATICA". - Julio 1947. Agotado.
2. - "SEGUNDO CADERNO DE GRAMATICA". - Setiemhre 1948. Agotado.
3. - "SEGUNDO CADERNO DE GRAMATICA" (2.a faz). - Julio 1949.
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Serie Literaria y Artistica

Serie Periodicos y ReYistas

J .- "POESIA BRASILE~A CONTEMPORANEA". - Antologia y critica.
Con un estudio y traducciones de
Gaston Figueira. - Julio 1947.

1. - "BOLETIM DO INSTITUTO DE
CULTURA URUGUAYO . BRASI·
LE~O", N.o l. Setiembre 1946.

2. - "ANTONIO FRANCISCO LISBOA.
- "0' Aleijadinho" - Cuaderno de
difusion y homcnaje. 0f'tubre 1948.

En mimeografo:
1.- "CARTILLA CASTRO ALVES". Estudios, poesias y traducciones, realizados con motivo del 1er. Cente·
nario del nacimiento de Castro Al·
ves. - Agosto 1947. Agotado.

-

Agotado.

2 .·-" BOLETIM DO INSTITUTO

DE
CULTURA URUGUAYO . BRASILENO", N.o 2, dedicado al Baron
de Rio Branco. - Diciembre 1946.

3. - " BOLETIM DO INSTITUTO DE
CULTURA URUGUAYO . BRASILENO", N.o 3, dedicado a In Serna·
na Custro Alves. - Agosto 1948.
4. -
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5. - 6. - "FOLHA INFORMATIVA"'. - Nrs. 1, 2 y 3, correspondientes a los mescs de mayo, junio y
julio de 1950.
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