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Un discurso de Rodó sobre el Brasil
La aetiYidacl diplomática de José Emique Rodó puede reducirse, según los datos conocidos, a un solo hecho: su concurrencia, como integrante de la embajada uruguaya, a las fiestas del Centenario de Chile.
Pasando del dominio de las realidades al de los proyectos, se indica una segunda circunstancia: Rodó debió integrar
el grupo ele delegados con que el Uruguay se hizo presente en
el Centenal'Ío de las Cortes de Cácliz (1912).
Queda, como testimonio literario de esta breYe incursión
en terrenos que le eran extraños, un discurso: el que prommciara el 17 ele setiembre ele 1910 ante el Congreso de Chile y
que recogiera posteriormente en El Jlirarlor de Prósper:~
(1913).
Con relación al proyecto mencionado en segundo término,
puede asegurarse que Rodó estaba pronfo para emprender el
Yiaje; sus papeles personales -un pequeño inYentario, hecho
con su minuciosidad característica, ele las ropas, objetos, etc.,
que le eran necesarios- confirman y pruehan este aserto. Pero no se conserva en su Archivo testimonio alguno que permita sostener que Rodó llev-ó más lejos sus esperanzas.
Esa aseYeración puede, en cambio, formularse para el hecho -hasta ahora desconocido- que motiva estas páginas.
·En noviembre de 1909 la prensa monteYideana anunciaba
el envío de una delegación a Río de J aneiro cuando se produjese la ratificación, por las Cámaras brasileílas, del tratado
l\Ierim-Yaguarón, recientemente firmado. Entre los integrantes del grupo figuraba José Enrique Rodó.
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Esas noticias, y el encuentro en e1 ..::\__rchiYo del escritor de
un numeroso conjunto de manuscritos, permiten incorporar al
conjunto de su ohra una pieza ignorada; y, a su biografía, un
dato no carente de interés: en las p¡¡sfrimerias de 1909 Rodó

se aprestaba a trasladarse al Brasil; JJ tan seguro COilsideralw ese riaJc que preparó los puntos fundamentales del discurso r¡ue lwbría de prommciar en la oportunidad.
Algunas precisiones históricas referentes al Tratado
Merím-Yaguarón. Noticias sobre la delegación
que se proyectó enviar a Río de Janeíro
Seiía1emos, aún cuando ~omeramente, algunos anteceden ..
tes de carácter histórico relacionados con el tratado ~IeTim
Yngnarún.
"En el mes de Octubre ele 1908, nuestro plenipotenciario en
H ío .T aneiro, señor Domíngnez, hizo sa her al ~Iinisterio de Relaeimws Exteriores g ne el Barón de Río Branco acababa dt•
entregarlP el proyecto de tratado c1e condominio y libre naYegnción del río Yaguarón y laguna ~Ierim ". (1)
Luego de prolijas negociaciones que insnmiero11 un año, el
(i r1e DOYiembre de 1909 (pero con feeha :30 de octubre), se firmó -ad re fe re lid 11m- el tra tac1o en Río de J aneiro.
El 11 de noyiembre del mismo año nmstro Poder Ejer:utiYO remite a la Cámara <1e Representantes nn "}ft•nsaje -(}118
firman f'l Presidente \Yilliman ~- ""'1.ntonio Bachini, por entonees Ministro ele Relaciones Exteriores- y el tratado que somete a sn aprobación. El mismo día la Cúmara lo yota por
aclamación. (:2) En esta oportnnidac1 hace uso de la palabra
,] osé Enrique Rodó.
·
La aquiesc('neia c1el Senado al Prü~-c·cto ele Le~- c1ne. sobro
C'l particular, enyiara la Cúmara k1ja. se nl1tiene al día signien(1) Yer en Revista Nacional, ::\IonteYideo, Año y, X.(' 56, agosto de
1D42, pp. 161-191, Un capítulo de historia internacional / El Uruguay y eí

Brasil, por Juan José Amézaga. Este trabajo aporta los antecedentes má&
importantes del Trataclo y consideraciones especiales sobre el mismo.
(2) 39ZL Sesión Extraordinaria del 2'! Período de la XXIII Legislatura.
Ver Diario de Sesiones de la H. Cámara de Representantes, ?.Iontevicleo,
Hi09, tomo 202, pp. 214-226.
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te, 12 de noYieJubre, también }JOr aclamación. ( 3) Y el día 1:3
el J<JjecutiYo pone el cúmplase a la ley aprobatoria. (4)
En cuanto a las Cámaras brasileñas, la de Diputados aprobó el acuerdo C'l 16 de' abl'il ele 1910, haciéndolo la de Senadores el 20 del mismo me.;;;. Con la misma fecha el Prrsidente Pe<;anha firmó el acta de ratificación del pacto. (5)
A su yez el Dr. ·yrilliman puso su firma al acta respectiva
el 28 de abril. Y el día 1 de ma~-o de 1910 se procedió en Río
de J aneiro al canje r1e las ratificaciones, haciéndolo por el
rrngna~- el En-riado Extraordinario y .Ministro Plenipotenciario, D. Rnfino T. Domíng11ez ~- por el Brasil D ..José María
Da SilYa Paranhos, Barón Do Rio Branco, I\finistro del Estado en el despacho de Re raciones Exteriores. ( 6)
Tal el proceso cronológico seguido por las neg-ociaciones.
Transcribimos a continnac:ió:u un fragmento del borrador
de una carta de .José Enrique Rodó a Baldomero Sanín Cano~ en la que nuestro escritor da una ,-erswn de ciertas circunstancias históricas referentes al tratado, poco antes de
firmarse el mismo:
" ... ..c\.qní la cuestión del día ec:: <le orden internacional, y
la constituye la llegada de la delegación de estudiantes brasilefíos que traen el hnsto r1e hronce del Barón de Río Branco,
(3) 32Zl Sesión Extraordinaria del 2" Período de la XXIII Legislatura.
Ver Diario de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, ·:,rontevideo, 1909,
tomo 95, llP. 569-573. Texto ele la Ley de aprobación: "El Senado y Cámara
de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, decretan: Artículo 19. Apruébase en todas sus partes el tratado sobre rectificación de límites celebrado entre la República y los Estados Unidos del Bras-il y fii"mado por los respectivos plenipotenciarios en la
ciudad de Río Janeiro el 30 de Octubre del corriente año. Art. 20. Comuníquese, etc.--- Feliciano Viera, presidente. - l\I. ::vragariños Solsona, 1er.
secretario''.
( 4) "}Iinisterio de Relaciones Exteriores. - 1\Iontevideo, Noviembre 13
r[e 1909. - Cúmplase, procédase en oportunidad al canje de las ratificaciones respectivas, insértese en el Registro de Relaciones Exteriores, comuníquese a quienes corresponda, pase original y en copia al l\Iinisterio del In·
terior y acúsese recibo. - WILLIMAN. -Antonio Bachini".
respecto a las causas de la demora en la aprobación por las
Brasil, puede -verse un artículo en La Razón, Montevideo, 3 de
diciembre de 1909, p. 2; y otro, de 13 de diciembre de 1909, p. 7, en el
mismo diario.
(6) Yer el Acta ele Canje en El Siglo, 1\Ionte-vieleo, 8 de mayo de 1910,
P. 1. En La Razón, l\Ionteyideo, 13 ele mayo de 1910, p. 2, se reproduce una
fotografía de la ceremonia realizada en Itamaraty.
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·con que obsequian á los estudiantes uruguayos. Los antecedentes de este obsequio acaso sean conocidos de Ud. ([el Barón
de Rio Branco La cancillería]) El antiguo Imperio, aprovechando una ocasión augustiosa de nuestras guerras civiles,
se aseguró, por un tratado leonino, el dominio absoluto del
Yaguarón, río limítrofe. y de la (¡;asta) Lag. :Jierim, limítrofe también . .:\.hora, el (ilustre) canciller brasileño por ([resolución]) ( inspiració11) [ ....... ] espontánea, ([ha anunciado]) anuncia al U rugnay su propósito, ([realizado y de deyolu]) de revarar aquella iniquidad diplomática que parecía
irreparable c1ado lo (perfecto rle la) conyención en que reposaba; y enYía al Parlamento de su país un ( [tratado]) proyecto de rectificación de límites con el "Uruguay, ( [devolviendo]) (pasando á dominio) á éste la mitad de las ag·uas fronterizas, del Yaguarón y de la Laguna l\Ierim. ([Aunque se ele])
La sanción del pro~·ecto es segura. _\unque se descuente de
este hecho la parte de ( [sa]) (sabiduría) política previsora y
hábil que tase egoísticamente el valor de las simpatías internacionales, siempre quedará ( [en ello]) un fondo muy noble
y ( [una]) ejemplar ( [un ~- :,:iem l) y siempre podrá afirmarse
·que esta cesión/ (espo11tánca 1¡) sin compensaciones es nn he·cho sin precedentes en la historia diplomática". (7)
Como queda dicho, en el mes de noviembre de 1909 la prensa de Monte,·ideo comunicaha el }Jroyeeto de em·iar una dele:gación oficial a Río de ,J aneiro cuando las Cúmaras brasileñas procediesen a la ratificación del tratado de fecha 30 de
oc tu hre de 1909.
La Ra.zó11 -diario que adelantara la noticia y que con más
·asiduidad se orupó del proyecto- informaba hacia los primeros días de no,·iemhre: ''Es cosa resuelta la ida a Río J aneiro
.de nuestro :Jlinistro de Relaciones Exteriores, seiior Antonio
Baehini, Pll el momento oportuno de la ratificación de los tratado .;; ... ". Y agregaba que, pese a las Yersiones circulantes
!i) Carta, ele José Enrique Rodó a [Baldomero Sanín Cano], ([:\Iontevicleo. 26 I:S:;909]). Biblioteca Nacional. Montevideo. Sección l\Ianus.critos.

Archivo de José Enrique Rodó. Segunda Sección: Correspondencia. Serie 1,
Primer Grupo. Al dorso ele este borrador pueden leerse algunas líneas co-

rrespondientes al discurso a los estudiantes y periodistas brasileños (prommciado en el Circulo ele la Prensa el 2-± de setiembre ele 1909). Yer parágrafo siguiente.
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"la delegación será, si no excesinnnente numerosa -pomposa en demasía- por lo menos suficientemente proporcional al
trascendental acontecimiento que la motiva". ( 8) Se barajaron los nombres de los probables integrantes del grupo . ..:~si,
el diario antes citado publicó una carta firmada por Colcin elt
la que se transcribía una lista '' (we sorprendí incidentalmente sobre el escritorio de un alto personaje". (9) Otros órganos de la prensa capitalina c1ieron, a su vez, listas más o nH'nos veraces.
Las noticias mas importantes sobre este asunto fuenm
suministradas por La Razón, El Siglo, y El Día. de 18, 21 y 22
de noviembre respectivamente;~- por El Diario E.~1Jaí/nl tam(S) La Razón, Montevideo, 4 de noviembre de 1909, p. l.
Es esta la primera noticia periodística que, relativa al tema, hemos encontrado en la prensa de la época. Es presumible, no obstante, que la idea
de enviar una delegación a Río de Janeiro exis-tiera con alguna anterioridad. En el Epistolario de José Enrique Rodó reunido por Hugo D. Barbagelata (Agencia General de Librería. París, [1921]) se recoge una carta del escritor a Carlos Arturo Torres, fechada en :i\Iontevideo el 10 de
S6tiembre de 1909. Rodó expresa: "En estos días, salgo para Río de .Janeiro como miembro de una Delegación diplomática que el gobierno de mi
país envía al Brasil con motivo del tratado de límites que está ya acordado. A mi regreso -que será antes. de un mes- me ocuparé en escribir un
estudio largo (algo así como el que escribí para Rubén Darío), sobre su
libro y se lo enviaré sin demora". (Ver p. 59 del Epistolario). l'\o se conserva, en el Archivo, borrador de esta carta. De ser exacta la fecha indicada, casi dos meses antes de firmars-e en Río el tratado, se pensaba enviar un grupo de delegados a Brasil. La carta transcripta por Barbagelata
es contestación a la que, con fecha 29 de agosto de 1909, remitiera Carlos Arturo Torres (Carta de Carlos Arturo Torres a José Enrique Rodó
(Liverpool, agosto 29 [19]09). Biblioteca Nacional. :.VIoutevideo. Sección
Manuscritos. Archivo de José Enrique Rodó. Segunda Sección: Correspondencia. Serie 11, Primer Grupo). En uno ele los registros de correspondencia despachada (13JVj909-18jXj910) que se conserva en el Archivo de Rodó,
encontramos dos anotaciones de interés: [Septiembre] 21 [1909]- Carta a
Carlc>s Arturo Torres; [Octubrej 29 [1909]- Carta a Carlos Arturo Torres.
Bogotá. Podría pensarse en la prelación de la s-egunda nota sobre la primera para fijar el envío de la carta recogida en el Epistolario -lo que estaría más en consonancia con la cronología de este asunto-:: y atribuir la
fecha que se asigna a un error; contra esa interpretación cabe indicar el
destino estampado por Rodó al pie del nombre del destinatario: Liverpool.
En cambio, la nota de 29 de octubre señala Bogotá. (Y según consta en la
carta de Carlos Arturo Torres antes. citada, éste se aprestaba a retornar a
Colombia e indicaba a Rodó su nue;-a dirección) . Cualquiera sea la verdad, subrayemos, por último, que es ésta la úRica referencia que hemos
encontrado, de mano de Rodó, sobre su proyectado viaje.
(9) La Razón, Montevideo, 17 de no;-iembre de 1909, p. 2.
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bién de :21 de noviembre. (10) En los tres diarios mencionados en primer término se daba una nómina completa de los
delegados: en los tres figura José Enrique Rodó, investido
del doble carácter de presidente· del Círculo de la Prensa y de•
legislador que tuviera participación activa en la sesión pertinente de la Cámara. Tnmscl'ihimos, por ser el mús explícito.
el artículo de El Diario E.spaílol: "En el último acuerdo habido entre el Presidente de la República y el ministro de Relaciones Exteriores, quedó acordada la lista ele personas que
deben formar la delegación que irú a Río Janeiro con motivo
de la ratificación y eanje de los tratados sobre condominio
de aguas en ::\ferim ~- Yaguar.ón. Ayer, el secretario de la Presidencia doctor Emilio Barbaroux, por encargo del doctor \villiman, visitó en sus respectivos domicilios a casi todas las
personas desig·nadas, para proponerles el cargo de delegados,
v todos cuantos fueron yistos contestaron aceptando la distin~ión de que se les hacía objeto. La fecha de partida de la delegación no se ha fijado todavía, pues la delegación irú a Río
siempre que los tratados enviados a las cámaras de Río queden aprobados antes del ;) de Diciembre, feeha ésta en que clausnrarán aquéllas sus sesiones ordinarias". E k ( 11) El día
25 el mismo diario destacaba ]a buena impresión que había
producido la composición del grupo y el Pspíritn de justicia
que había ostentado el ministro Bachini al efectnar las proposiciones. (12) También La Razó11 puhlica. en días posteriores,
noticias sobre la delegación. (13)
La prensa extranjera, especialmente la argentina, se hizo eco de estas informaeio11es. Y en Brasil se consideraba como un lleeho el enYío del cuerpo de delPg<ulos. Según notifica(10) La delegación uruguaya a Río 1 Confirmación plena de cuanto anticipó "La Razón" 1 Personas de alta espectabilidad la compondrán / Pro¡:;ósitos que al respecto persigue el gobierno. En La Razón, l\Iontevideo, lS
de noYiembre ele 1909, p. 1. La delegación a Río 1 Su probable composición
1 Recabando aceptaciones. En El Siglo, :Montevideo, 21 de noviembre ele
1909, p. 1. Brasil-Uruguay 1 La delegación a Río 1 Nómina completa 1 Interesantes· informaciones. En El Día, ;~Iontevideo, 22 de no\·iembre de 1909,
p. 4. La delegación a Río. En El Diario Español, :.\lontevideo, 21 de uo-

Tiembre de 1909, p. 1.
(11) Ver El Diario Español, :.\lontevicleo, 21 ele noviembre de 1909, p. 1.
(12) La delegación a Brasil, En El Diario Español, ?dontevieleo. 25 ele
noviembre de 1909, p. 1.
(13) \'er los números de 19, 22 y 2:3 ele noYiembre ele HtOft.
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ba un telegrama fechado en Río el 9 de diciembre de 1909, ya
se habría dispuesto el alojamiento de la embajada uruguaya.
(14) El Día, por su parte, comunicaba que, en acuerdo celebrado entre el Presidente de Brasil y el Barón de Rio Branco, se había resuelto destinar el palacio ''Isabel'' (que perteneciera, en tiempos de la monarquía, a ]a princesa Isabel,
€Sposa del príncipe Conde c1 'Eu) para hospedar al Ministro
{1e Relaciones Exteriores uruguayo y su comitiva. (15)
En los últimos días de 1909 :e primeros de 1910 se continúa hablando de la delegación a Río. ~~sí, El Diario Espaiíof
anunciaba, el 24: de diciembre, que la Cámara de Diputados
brasileña discutiría el tratado la semana siguiente a más tardar: " ... En vista de e11o el gobierno organiza el envío de la
embajada extraordinaria ... ". Y prosigue: "Si para entonces está sancionado el pacto sobre el condominio, saldrú el
día G del mes próximo la anunciada embajada ... ". (16) Luego, los diarios callan. Y cuando, por fin, se procedió al cambio
de las ratificaciones, ningún órgano de nuestra prensa se refiere al asunto; ni aún aquellos que, como La Razó11, le habían dedicado amplio espacio. (17)
(14) B1•asil // El alojamiento de la Embajada Uruguaya. En El Siglo,
Montevideo, 10 de diciembre de 1909, p. 5.
(15)~ El palacio "Isabel" de Río 1 Alojamiento de la delegación unuguaya.
En El Día, :Montevideo, 11 de diciembre de 1909, p. 4.
(16) El condominio con el Brasil 1 Lo que se anuncia. En El Diario Es·
pañol, Montevideo, 24 de diciembre de 1909, p. l.
(17) No obstante ese silencio público, puede creerse que el proyecto
no había sido descartado oficialmente. Se conserva en el Archivo de Javier de
Viana del Museo Histórico Nacional, una carta de Cándido Campos ai cuentista uruguayo, fechada en Río de Janeiro el 27 de abril de 1910 (un día
antes de que el presidente Williman firmara el acta de ratificación del tratado). En ella expresa el remitente: "Felizmente para nosotros ayer terminó definitivamente en las cámaras, con una aprobación casi unánime, la
discusión del Tratado 'l\Ierím-Yaguarón. 1 Todo transcurrió bien y la noti-cia fué recibida con intenso júbilo". /1 "¿Por qué no viene con la delegación uruguaya hasta aquí? 1 ¿Quiere que yo haga alguna gestión en es."
sentido frente a los políticos de su país?". {Museo Histórico Nacional. 1\IonteYideo. ''Sección Manuscritos". Cartas enviadas a Javier de Viana. Tomo I
(1895-1910). Documento :-\.9 100). El original está en portugués..
Además, varios meses más tarde de la fecha en que se procedió al canje de las ratificaciones, La Razón publica una nota ele su corresponsal especial en Río donde, con motivo del pasaje de Bachini por la capital carioca en viaje de regreso al L'ruguay, se expresa: " ... Supongo haber dicho en mis correspondencia'> anteriores que el barón de Río Branco continúa esperando la visita de la delegación uruguaya, tan prometida por el
señor presidente Williman. Todo está preparado para recibirla, y creo que,
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Lo cierto es que ningún grnpo de delegados oficiales se
trasladó a la capital fluminense; y que tampoco lo hizo el Ministro de Relaciones ExteTiores. La representación del L.:"ruguay en el canje de las ratificaciones fué asumida, según queda dicho, por el Ministro Plenipotenciario en Río D. Rufino
T. Domíuguez. Y los artos de homenaje al Brasil se concretaron a los que tn,·ieron lngar en ::\ionte,·ideo los días 8 y 9
de mayo de 1910 (este último declarado feriado), y a un
banquete ofrecido en la Legación uruguaya en Río de Janeiro. (18)
Dos causales, Yinculadas entre sí, hahrían determinado el
fracaso de la misión proyectada: en primer término, el retardo en la aprobacióu del pacto por las Cámaras brasileñas: luego, el viaje que, por motiyos de salud, hubo de realizar a Europa el Sr. Bachini.
La Ra.zón de :Montevideo -que comunicara la posibilidad de que Bachini postergase lo que en un momento se
creyó su renuncia hasta tanto no fuese aprobado el convenio(19) expresaba el mismo día que, si la Legislatura brasileña
demoraba más allá de marzo la ratificación, Bachini no podría ir al frente del grupo de delegados uruguayos, pues estaba dispuesto a partir para Europa. ( 20) Pocos días mús.
tarde, el mismo diario comenta que la renuncia del Sr. Basobre este asunto, hablará con el señor Bachini extensamente. Kuestro
gran ciudadano no se olvida de lo que le prometen y de lo que él promete, y según un proverbio portugués: "O promettido é divida" ... ··. El pasa·
je del señor Bachini por Río 1 etc. 1 El barón de Rio Branco a la espera de
la delegación uruguaya. En La Razón, Montevideo, 5 de setiembre de 1910,
p. l.

(18) Sin embargo, una delegación de uruguayos se trasladó a Río por
los primeros meses de 1910; pero carecia de carácter oficial. Se trata de
la que enviara el Club Colorado Rivera y que presidió el Dr. Carlos Tra·
Yieso. Su objeto era colocar, sobre la tumba del ex-presidente Alfonso Pen·
na, una placa conmemorativa.
(19) " .•. Lo único que podrá retardar algo la renuncia del señor Ba·
chini sería la aprohación del Tratado relativo al condominio de las aguas
de la laguna Merim y Río Yaguarón, que parece [no] se efectuará en todo el correr del presente mes de Enero. . . Entonces el Sr. Bachini ten·
dría que trasladarse a la capital fluminense al frente de la delegación
uruguaya que se ha nombrado a los efectos de la ratificación y canje de~
protocolo respectivo ... ". La renuncia del Señor Bachini 1 etc. En La
Razón, Montevideo, 10 de enero de 1910, p. l.
(20) El Tratado relativo 1 a Merim y Yaguarón. Eu La Razón, l\Iontevideo, 10 de enero ele 1910, p. 2.

Borrador (le la :arta (le .To~t.> El1rique Hod¡í a Baldomero Saní:!
Cano. :21j rlP SPlJemhrp de l~lOH. BilJ!iuleeu .Yar·ional. _.¡ rchico de
]08(; Entiyue Ro(lti.
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chini no sería aceptada por el Presidente de la República, el
cual habría concedido licencia al Canciller para que efectuara su Yiaje. (21) Y el 1;5 de enero se informa de lo sig·niente: '' ... A otro pedido se ha negado también: al que sus amigos de Río le han dirigido y dirigen con insistencia para <pli:
aplace sn Yiaje a EurDpa hasta después de la aprohnciún <h·l
tratado relatiYo al condominio de las aguas de la lag:nun ::\1~·
rim y río Yaguarón. ::\u estro canciller ha respondido que.
contra toda su yoluntad, no le es posible acceder a los f1l·seos
de sus amigos, pues estú dispuesto a embarcarse, irn·misiblemente, el 12 de fe hrero próximo". ( :2:2) Según otras i ¡¡_
formaciones, el Barón de Rio Branco tenía especialísimo interés en que fuera Bachini en persona el qm· se traslac1n m a
la capital hrasileña; y, eH tal sentido, hahía proeurndo nec•.
lerar los trámites en las Cámaras de su país a fines dv 1 DO:~I .
.:\.1 parecer, en el ánimo del canciller brasileño la y·isitn eL·
Bachini era punto fundamental; sin él, la misió11 que NtYinra
el r ruguay perdía importancia.
Sin embargo, no habrían sido éstos los motiYos <lp ]Jes•>
que impidieron el traslado ele la delegación a Río <1<· .1 1mPiro.
Ya Pn noviembre de 1909 algunos diarios porteilos hal)íaH <larlo a conocer t>l desagrado con que se Yeía en la Repúhliea ..:c\Tgentina la proyectada misión que Pncabezarín el ::\Iinist ro <lt~
Relaciones Exteriores uruguayo. Al respecto La Prr,nsa. decía: " ... Es igualmente sincero el temor <1e que el cancille1·
hrasil<~iio aproYeche la preseHcia del canciller oriental (~11 Rfo·
.Taneiro para. concertar combinaciones diplomúticas anwna ..
zantes para la armonía y paz misma del Río de la Pb ta · '. (:2~l)
R.ecuérdese la situaeión que, en materia de rc·laeionPs internacionales iberoamericanas, impt>ralm en ese momento. El
Brasil, conducido por la mano húbil dP .T os0 3.[aría Da Sih:a
(21) La renuncia del Sr. Bachini 1 No sería aceptada por el Presidente
de la República 1 El -Ministro de Relaciones Exteriores 1 se trasladaría a
Europa con licencia. En La Razón, Montevideo, 13 de enero de 1910, p. 2.'
(22) El viaje del señor Bachini 1 etc, En La Razón, 1\Ionteyideo.

lii de enero de 1910, p. l.
(23) Ver La Prensa, Buenos Aires, 12 de noviembre de 1909: e•litorial
titulado "Yaguarón y Merim". (Datos tornados de La Razón, Montevideo,
12 de noviembre de 1909, p. 2. En este diario, y con fecha 16 de noviem·
bre de 1909, se encuentra una cumplida contestación al rotativo porteño
firmada por Osear Hordeñana) .
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Paranhos, acrecentaba, mediante la concertación de conYenio.s
con las naciones limítrofes, su prestigio continental. Merced
a la realización del acuerdo fronterizo que resolvía en forma
favorable pant nuestro país un histórico pleito, obtenía el reconocimieuto ;- la calurosa adhesi.ón del ,gobierno y pueblo
orientales. Contrastaba tal estado de cosas con el relatiyo a
la jnrisdicción de Jas aguas rioplatenses; las negociaciones entabladas sufrían, hacia los meses finales de 1909, nn marcado estancamiento. Confrontando ambas situaciones no es
de extrañar que la .:'._rg·entina. viera con alarma, no ya el heclw mismo clel tr,üaclo -que alguna resistencia y algún acre
comentario había producido en la Yecina orilla-, sino la yisita ele nnestro canciller ::1 Río en trance de estrechar víneulos
coiJ el país tlPl 110rte. La tracticional tendencia de lusitanos ;lmtsileños a alcanzar predominio E'll el estuario platense, unida a la priYilegia(la situación estratégica del Uruguay, hacía
que una absorción de nuestro país en el área de influencia de
Brasil proYocara la enconada resistencia de Argentina. Este
panorama domina dErante los últimos meses de 1909; pnecle
creerse que, si los aconteeimientos internos hrasileños no huhiesen dilatado la aprobación del pacto, el Yiaje a Río hahrí:t
tenido lugar: tan profundo era el sentimiento amistoso do ..
minant(' en nuestra tierra; tan dispuesto parecía nuestro gobienw a mirar nl norte, ante Jos fracasos diplomáticos experimentados en el snr. (24)
Pero, en el mes de enNo de 1mo se obsena un reacerramieuto argentiuo-urug·mt~-o: é,;te culminó con el protocolo Bachini-SiiellZ Pt>iia. Paralelamentl' se operaba una mejoría en
las relacioue.s l1e . :\ rgentina y Brasil. N o es excesivo suponer
f 24) La ingerencia que, en las. tratativas con el Brasil. tuvo la cuest.ión pendiente eón Argentina acerca ele las aguas rioplatenses, aparece amllliamente documentada en los artículos que, bajo el título Una crónica in~
ternacional í Laguna Merim-Yaguarón í Por la verdad histórica, publicó
Diario del Plata, Montevideo, 28 y 29 ele abril, 2, 5, 10. 14 y 26 ele mayo,
y 2 ele junio ele 1912 !artículos debidos a la pluma ele! ex-canciller D. Antonio Bac.:hini, contestando las apreciaciones Yerticlas por el Dr. José Esr·alter. en un estudio publicado en la Revista Histórica, Montevideo. 191.1,
tomo n-. pp. 787-94 l . Pueden consultarse, especialmente, los que aparecieron el 10 y el 14 de mayo. (Datos tomados del archivo del señor Juan E.
PiYel Devoto¡ . En el mismo sentido, véase la obra del Capitán de N a·
vio Dr. Carlos Carbajal, Nuestro dominio fluvial en los tratados intern<Jcionales, :\Iontevideo. 1937. pp. 103-105.
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-pese a que ninguna publicación de la época permite documentar el aserto- que la consecuencia obligada. de estos hechos fué la eliminación de una seria causa de rozamientos
con Jos vecinos del Plata. El traslado de Bachini a Río había
despertado, aún en el terreno de los proyectos, la suspicacia
de órganos importantes de la prensa bonaerense. La enfermedad del canciller uruguayo y el retanlo en expedirse de la,;
Cámaras brasileñas facilitaron la solución. Y ese constitu:-ó el
moti,-o, el público moti.-o, de la snsprnsión del viajr.

Rodó y el Brasil
Varios son los texto:- conocidos q ne ,-inculan a .T osé Enrique Rodó con el Brasil y, especialmente, con acontPcimientos y figmas principales del tratado Merim-Yagnaróu.
El :?4 de setiembre fle HJ09 pronunció un discurso en la
fiesta que, eu honor de una delegación de estudiantes y periodistas brasileños, hn-o lugar en el Círculo de la Prensa de\
Monte,·ideu. En este diseurso, anterior en más de un mes a
la firma dP! paeto, Rodó, al dar la bien...-enida a los delegados extranjeros, expresa: '• La opinión os aeoge eomo los heraldos de la eercana re a liza ció u de una promesa que, cumplida, no sólo estrechará los lazos fraternalcs de uuestras do;,;
naciones, sino que serií en el tiempo una gloria americana, y
subirá miís alto todavía, pol'qne marcará una fecha iüdeleblí~
en los anah·s dPJ derecho uniYen;al". Hace luego mención de
la creencia (·oniente (eonfinnada por la Pxperi.encia histórica) que sostienp el dominio <le> la fuerza, disfrazada por b
mfiseara ele la ci,-iJizacióu, eH la:-; rPlaeiones internacionale;:;:
"Pero h(• a(1ní quP en .Amhic·a, en el escenario del porvenir,
Un pneh]o g'l'allde }lOl' Sll telTÍtOl'ÍO, por SU poder y })Ol' SUc;
destino:-;, quiere 1111 dín clemostrar al mlmdo que los sentimientos de c1esintC>r0s :- generosidad sol! cxtensiblPs, en la prúctica, a las relaeione:O: internaeinnalcs: :.- co11 espontaneidad ahsoluta, sin que medie 1wtición que lL' mneya ni compensació11
que le halague, ammeia solemnemente :m propósito ele dc..-ol-;-er a un pnehlo l!Prmano lo que }JOr naturaleza era de éste
pero lo qm~ roH·relleione~ c1c· Yali<le>z ÍHe>xpnp:nable mmltPnÍall
en mnnos de sn poseedor". Y ~'·íialn b política iutrrnaeiomd
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inaugurada por ese rasgo, como uno de los cuatro hechos capitales en la historia de la nacionalidad bTasileña. (I. - Grito de !pi ranga; II. - Abolición de la esclaYitud; III. - Pro ..
clamación del régimen republicano; IV. - Consagración de
un criterio internacional fundado en el principio del reconocimiento del derecho ajeno). (:25)
R.odó asignó importancia a eMe discurso, pese a no haberlo recogido, posteriormente, como hizo con otras piezas oratorias, en El Jlirador de Próspero. Lo prueba el que lo ha~-a
c1i-n1lgac1o en cartas dirigi.das al exterior. ~-isí, en uno de los
registros de conespondencia despachada (13iVi909-1SjX[910),
existente en el .:\.rchi,-o de R.ocló, puede leerse la siguiente anotación: Septiemln·e 26 [1009] -Discurso á los ln·asilefíos, á
Sanín Cano - Londres. Este enYío acompañaba a una carta
fechada el mismo día, según consta eu el n·gistro seiialado.
Se conserran también en el Archi,·o un fragmento del borrador de Psa carta (transcripto en el parágrafo anterior) :· la
contestación de Baldomero Sanín Cano en que aYisa recibo de
aquélla en Ios siguientes términos: "Esperaba recibir de Bcgotá el ejemplar de "::\IotiYos de Proteo", anunciado en sn
amable carta del 5 de agosto para contestar la que no (be)
correspondido aún en que me ([anuncia ha usted]) (avisaba
usted) el enYío de su discurso pronunciado en el banquete dado a los estudiantes brasileros". ::\Iás adelante agrega: "La
bella ocasión que ofrecía la Yisita de los estudiantes y la noble acción que ellos yenían a solemnizar ha hecho vibrar de
nuevo con grande intensidad y con timbre simpútico las cuerda.s ele su bien sentido americanismo. Sus palabras me comunicaron una YiYa emoción. Hubiera querido estar presente
(25) Los estudiantes brasileños 1 La demostración de ayer 1 En la Legación Argentina 1 El gran banquete de anoche 1 La partida de los dele-='
gados ¡ í Disourso del señor José E. Rodó. En El Día, li\Iontevideo, 25 de-

setiembre de 1909. pp. 4-5. [Hay una fotografía a cuyo pie luce la siguientE' leyenda: "El señor Rodó, presidente del Circulo de la Prensa, pronun(:ianclo su discurso .. ]. La delegación de los estudiantes y periodistas brasileños llegó a liiontevideo, a bordo del Oropesa, el 18 de setiembre de 1909.
Era portadora de un busto del Barón de Río Branco que fué entregado en
el Ateneo el día 21; la noche del 24 tuvo lugar la fiesta con que el Círculo
de la Prensa obsequió a la delegación; ésta partió de l.lontevicleo .al tita
&iguiente.
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esa noche, en que pudo decirse, parodiando la frase de Goetl1e,
cuando Valmy: "aquí empieza una era diplomática". ( 26)
En la sesión de la Cámara de Representantes de 11 de '1(•viembre de 1909, José Enrique Rodó, S(cgún lo aclelantáramo~:,
hace uso de la palabra. (27) Tras una referencia circunstancial al acuerdo de cuya aprobación se trata, encara la tra:':.cendcncia americana del mismo y lo considera exponente ~le~
Ja originalidad continental. (28) Y extiende su homenaje al
Brasil en los siguientes términos (que coinciden, en parte.
con los respecti,-os del discurso a los estudiantes y periodistas brasileños): "Y es un pueblo americano el que hoy, -qui
zás por vez primera en el mundo,- tiende ele una maner;;
franca y resuelta a desnmecer el concepto, asaz generalizado,
de que en política internacional sig·ue predominando, bajo máscaras más o menos falaces, la superioridad brutal y odiosa de
la fuerza. El pueblo del Brasil ha demostrado que en materia
de relaciones internacionales, sobre la fuerza bruta puede prevalecer el derecho, que es una idea, pero que es también una
fuerza!". Hacia las postrimerías del discurso se refiere a lo
que es una nota constante en su temática americanista: la uni(26) Carta de B[aldomera] Sanín Cano a José Enrique Rodó. ([Londres, X o XII909]). Biblioteca Nacional. l\Iontevideo. Sección Manuscritos.
Archivo de jo sé Enrique Rodó. Segunda Sección: Correspondencia. Serie
11, Primer Grupo.
.
(27) Ver Diario de Sesiones de la H. Cámara de Representantes, Monte-

video, 1909, tomo 202, pp. 224-226. Una referencia a este discurso, que importa
también desde el punto de vista del proyectado viaje a Río, la encontramos
en una carta de Andrés Terzaga (hijo) a J. E. Rodó, fechada en_Río Cuarto (Córdoba), noviembre de 1909: "Guardo, -por lo americano y lo amplio de miras.,- su hermoso discurso pronunciado en la Cámara con motivo de la aprobación del tratado Uruguayo-brasileño.- Ahora parte Vd. at
Brasil. ¡Ojalá que allí le hablen bien de nosotros los argentinos! No nos
quieren mucho los brasileños". (Carta de Andrés Terzaga (hijo) a José Enrique Rodó. (Río Cuarto (Córdoba), Nov.[iembre de] 1909). Biblioteca Nacional. Montevideo. Sección Manuscritos. Archivo de José Enrique Rodó. Segunda Sección: Correspondencia. Serie 11, Primer Grupo).

(28) '::viás tarde, en el discurso del Centenario ele Chile, aprovechará algunas líneas de esta oración parlamentaria (el párrafo noveno y principios
del décimo). Ver El Mirador de Próspero, lVlontevicleo, 1913, p. 162, líneas
1-14.
Se conserva en el ArchiYo de Rodó un ejemplar del Diario Oficial correspondiente al 13 de noviembre de 1909, donde se recoge el texto del
-discurso de la Cámara. Aparecen allí algunos agregados manuscritos ele Rodó que coinciden con trazos. del que publicamos y con un fragmento del
discurso del Centenario de Chile. (Yer El Mirador de Próspero, :\IonteYideo,
"1913, p, 1G2, líneas 6-21. Yer. también. la nota L19]).
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dad del continente, unidad moral, de intereses, de sentimientos, de ideas; unidad política algún día lejano: ''América
tiende, desde sus orígenes, por el pensamiento consciente de
sus emancipadores, de los fundadores de los pueblos que la
constituyen, a formar una confederaci<Sn de naciones". E inc1ica, finalmente, la vinculación del tratado con la idea americanista: "Hechos como el que -ra a realizarse, manifiestan. . . que esa idea grandiosa no fué sólo una utopía nacida
de las fiebres del genio : que hay en el fondo de esa id ea el
presentimiento de un por\~enir, remoto quizá, pero segnro' '.
, En El Jiúador de Próspero recoge dos pequeños artículos.
relacionados con el Brasil: Río BnAxco 1 En ocasión de SI?
muerte (fechado: 1912) (:29); IBERO- ..cbrÉRICA (fechado: 1910)
del que nos ocuparemos concretamente en el signiente parágrafo.
En 25 de Agosto 1 Nún1cru [-nico, ::\Ionte.ddeo, ]910, aparece una página de Rodó intitulada ''Estrechando lazos'' que,
según lo expTesamos en la nota [±] del discurso, coincide en
parte con un fragmento del mismo.
Y, en un plano de importancia mús reducida, cabe señalar los telegramas cambiados entre Rio Branco y Rod-ó con
moti,~o de la aprobación del tratado por nuestro Poder Legislativo ( 30), y la con Y oca toria, que firman .José Enrique
(29) El Mirador de Próspero, l\Iontevideo, 1913, pp. 3H~H6.
(30) "Montevideo, Noviembre 13 de 1909. -Excmo. señor l\Iinistro de
Relaciones Exteriores, Barón de Rio Branco. - Río de Janeiro. - El "Círculo ele la Prensa", haciéndose intérprete del sentimiento popular, se complace en presentar sus entusiastas saludos al gobierno del Bra&il, en la persona de su ilustre ministro de Relaciones Exteriores, con motivo del acuerdo celebrado sobre condominio ele la Laguna Merim y del río Yaguarón, que
ha venido a estrechar más las viejas amistades de estos pueblos hermanos. -Jo&é Enrique Rodó, presidente. - L. Enrique Anclreoli, secretario". (En El
Día, ::uontevicleo, 14 ele noviembre ele 1909, p. 4). "Río Janeiro, 17 de noviem~
bre de 1909. - Señor diputado José Enrique Rodó, presidente del Círculo de la
Prensa. - l\Iontevideo. - Agradeciendo por mi conducto los saludos del
Círculo de la Prensa, con motivo de nuestro reciente tratado y correspondiendo muy cordialmente a ellos, confía el gobierno brasileño que ese acto internacional, recibido con &atisfacción por el Brasil entero, concurrirá para
que más se consolide la amistad entre el Uruguay y el Brasil, como tanto
_ lo deseamos nosotros los brasileños. Personalmente quedo muy reconocido á
los favores que el Círculo ele la Prensa me ha dispensado en Setiembre y
ahora mi&mo. por el órgano del brillante orador y literato, su digno pre-
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Rodó y Lorenzo Camelli por el Círculo de la Prensa, para }a
manifestación de homenaje a Brasil en mayo de 1910. (31)

Dos importantes proyecciones de este discurso.
Breve apreciación del mismo
Rodó había preparado las 1ínens fundamentales del discurso que, como integruute de la delegación uruguaya) debería pronunciar en Río de J aneiro.
'Tal discurso, que se mantuyo en el plano de los borradoTes, ofrece yariados motiyos de interés. X os referiremos, muy
breyemente, a dos de ellos: sus yÍnculaciones con el artícülo
IBERO- .:brÉrnn ele El Jiirarlor de Próspero, (:3:2) y con el dissidente. Rio Branco". (En El Siglo, :VIonteYicleo, 18 ele noYiembre ele 1909,
IJ. 1j.
Ilustremos con algunos elatos la relación entre Rodó y el Barón ele Rio
Branco. No hay constancia alguna en el Archivo ele que, aparte ese cambio ele telegramas meramente formulístico, nuestro escritor haya mantenido
correspondencia epistolar con el personaje brasileño. No obstante, en los
registros de envío ele libros, hemos encontrado dos anotaciones importantes: 27 de junio [1910]- Ariel (Serrano) al Barón de Rio Branco. Con la
misma fecha registra el envío de otro ejemplar de Ariel a Henrique Lisboa,
Enviado Extraordinario y ::IIinistro Plenipotenciario de Brasil en "Cruguay.
Hay una carta del cliolomático norteño, fechada el 16 de julio ele 1910, en
la que éste expresa: "Al Señor Barón ele Rio Branco remití en tiempo el
ejemplar que Vd. le dedicó". Y en un cuaderno especial relacionado con
Motivos de Proteo: 2<' Edición 1 1910 1 Julio 27 - Barón de Rio Branco
(por Serra Belfort). Por último, se conserva una carta del mismo Henrique Lisboa de 21 ele octubre de 1910 cuyo texto -traducido del portugués- es el s-iguiente: "Acabo ele ser encargado por el Exmo. Sr. Barón
de Rio Branco de transmitir a V. S. sus. agradecimientos por su gentileza
de obsequiarlo con un ejemplar ele su libro "Ariel". S. E. me pide que le
manifieste el placer que tuvo ele recibir su obra y le está agradecido por
su atención. Tengo la satisfacción de cumplir ese encargo y me es grato
ofrecer a V. S. la seguridad de mi di&tinguida consideración". (Carta de
Henrique R. Lisboa a José Enrique Rodó. (Montevideo, 21 ele Octubre [de]
1910). Biblioteca Nacional. l\íontevideo. Sección l\Ianuscritos. Archivo de
José Enrique Rodó. Segunda Sección: Correspondencia. Serie 11, Primer
Grupo).
(31) "El Círculo de la Prensa. inspirándose en los elevados sentimientos de justicia que impulsan en estos momentos. a todo el pueblo uruguayo
en homenaje de gratitud hacia el Brasil, invita a los miembros del periodismo y al pueblo nacional y extranjero a concurrir a la gran manifestación que se efectuará el lunes 9 del corriente a las 10 a .m. con motivo de
la celebración del Uatado que nos reconoce el condominio ele las aguas de
la laguna :.\Ierim y río Yaguarón. - José Enrique Rodó, presidente. ~
Lorenzo Carnelli, s-ecretario". (En El Siglo, Mbntevicleo, 7 de mayo ele 1910,
p. 1).

(32) El Mirador de Próspero, :::\Iontevideo, 1913, pp. 434-437. Ibero-América había sido publicado por primera vez en El Tiempo, :VIonte-video, 25
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curso relati\·o al Centenario de Chile. también recogido en ese
libro. (3:3)
Parte de esta pro~·ectacla pieza oratoria alcanzó la publicidad. Se trata, eütn" otros, del fragmento que transcribiremo~
c-on el número B, y que rmsó a constituir, modificado, el artículo
lBEHo- ~\:;uERic.-~.. El hecho tiene su importancia literaria, su importancia estilística. Permitiría explicar, por ejemplo, la Yisible discontinuidad existente entre el primer párrafo (que no
consta en los borradores que estudiamos) y el resto del artículo. ( 3±)- Además, a usen te ele 1 ~-\xchivo el original del artículo tal como fué dado a la estampa, estos papeles suministran
la necesaria base docmnental. Ag'réguese el aporte de un cúmulo de ideas complementarias que llevan a enfocar las
páginas de El Jlirador en su verdadera dimensión: como parte ele un todo mncho más amplio y referido a una realidad
concreta.
En cuanto a las relaciones entre el discurso del Centenario chileno y el que comentamos, es evidente que Rodó aprode mayo de 1910. (En el ejemplar que del mencionado periódico se con·
-serva en el Archivo de Rodó hay una nota manuscrita del Prof. Roberto
Ibáñez que dice: "(Primera versión)"). El trabajo fué reproducido, entre
otras publicaciones, por la Revista de la Unión lnd.ustrial Uruguaya, Montevideo, :\layo 31 de 1910, pp. 2715-2i1G; y, posteriormente, por Almanaque
Ilustrado del Uruguay, Montevideo, 1911, pp. 9-12. Arturo Scarone, en su
.obra Bibliogl"afía de José Enrique Rodó, :\Iontevideo, 1930, tomo I, p. 55,
ficha 251, indica otra fuente: Revista de la Real Academia Hispano-Americana de Ciencias y Artes, l\Iadricl, 1910. Xo hemos podido consultar esta
puiJ!icación que no figura en las colecciones de nuestra Biblioteca Xacional
ni en las del Archivo Rodü.
(33) El .v'!irador de Próspero, ?.rontevideo, 1913, pp. 158-165. "Discurso
pronunciado. en representación del 'Cruguay, en la sesión solemne cel8brada por el Congreso chileno. durante las fiestas del Centenario, el 1 í de
Septiembre de 1910", reza el acápite respectivo. Había sido publicado, completo. en El Día, Montevideo. 14 ele octubre ele 1910, p. 5.
Ul-±.l Las versiones ele El Tiempo, Revista de la Unión Industrial Ur,¡guaya y Almanaq;,¡e Ilustrado del Uruguay, indicadas en la nota 32, incluyen dos párrafos. iniciales que no figuran en la de El Mirador. Creemos
útil la transcripción ele esas líneas que vinculan las páginas de 1bero-América al suceso que las determinara:
'Tn acontecimiento que quedará para siempre como un timbre ele honor
en la histoi·ia ámericana, nos impulsaba, ha pocos días, á confirmar nuestros
yíncnlos de afecto y confraternidad con el Brasil, nuestro vecino del X arte.
Hoy, la oportunidad ele una fecha gloriosí&ima nos lleYa á mirar al Occidente. y nos invita á reconocer en la comunidad ele los recuerdos y blasones c¡ne esa fecha eYoca. un lazo perdurable, que nadie podrá tender á
quebrantar s.ln empeñarse en insensata guerra con la naturaleza y con la
1Jistoria''.
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vechó, para el primero, muchas de las ideas vertidas en estos borradores. Ha.\- fragmentos del discurso de Chile tomados textualmente ele 1 q nc destinaba a Brasil. Hay ideas francamente similan·s que, apoyadas en lo clirlto, permiten seí'íalar una coincidencia no ahihnihle dt.~ modo exclusivo a la
unidad del JH•nsnmil'nto ame>rieauista dl' Rodó, ya perfectamente e>structnnHlo hacia esta frcha. Subsiste, aún, una coincidencia material, demostrativa de que, al redactar su segundo discurso, Ro<ló tenía a la vista las páginas del primero:
al dorso de uno <le los horradores referentes a Brasil, se encuentra una redacción primaria relacionada con Chile. El breve lapso transcurrido entre el viaje que hubo de efectuar al
norte y el que realizó al país trasandino, hace perfectamente
normales estas coincidencias; y autoriza la afirmación de qm~
el discurso brasileño es, en partes de singnla r importancia,
la fuente del disc·urso chileno. (35)

Una apreciacwu crítica de este discurso requiere, necesariamente, la observancia ele dos premisas fundamentales. Una,
de índole formal: el manuscrito no alcanzó el tope de su evolución literaria; no sohrepasa -según aclaramos en el parágrafo siguiente- el estado de borrador. De índole substancial, la otra: se trata ele un discurso diplomático, de gentileza internacional, de carácter casi protocolar.
En el primer sentido, no es posible e·xigir de estas páginas la tersura formal de otras producciones de Rodó. Quien
esté familiarizado con sus papeles, sabrá de la dilatada gestación de la forma, del minucioso cuidado en los detalles, del
lento y laborioso proceso de afinamiento, característicos del
escritor. Pese a las abundantes enmiendas, pese a que un mismo pasaje ostenta, a veces, más de una rPdacción, es presumible que, de haber llegado a concretarse en la realidad,
este discurso habría sufrido serias variaciones. Hay fra(35) Las correspondencias entre los trabajos recogidos en El Mirador de
Próspero y el discurso brasileño, las iremos señalan.io, por medio de notas, al transcrihir el texto.
2

22

JOSÉ ENRIQUE ETCHEVERRY

ses, períodos enteros, que admiten perfeccionamiento. Esto
se compruelJa por las diferencias que denotan los trozos que
-según lo dicho- alcanzaron publicidad, con sus correlativos
del manuscrito. Agréguese, además, la ausencia ele importantes
desarrollos que impiden contemplar en su integridad no ya
el discurso completo, sino, aún, aspectos parciales del mismo.
En el segundo sentido, merece destacarse que son escasos los borradores relacionados directamente con el tratado.
Las indicadas características del cliscurso hacían improcedente la consideración del contenido técnico-jurídico del mismo, contenido tan alejado, por otra parte, del núcleo de preferenC'ias y de yersación del esu·itor. Por tal causa sus alusiones al tratado son superficiales; le interesa más su proyección anímica en las relaciones de ambos pueblos que su
significado positivo; má::; sns resu1tar1os soc·iales e históricos,
que su carácter de derecho público. Y no circunscribe su dis.eurso al acontecimiento que lo determina. Como hiciera poco después en el que pronunciara en Chile, amplifica el campo de sns referencias. El centro del discurso se desplaza hacia el ideal americanista, hacia la müficación eh' los pueblos
de origen ibérico. En tal ::;'"Iltido, la realización del na tado
uo es sino el pretexto qne le sirye para eleyarse hacia consideraciones mús importantes; el tratado sólo representa ua
acontecimiento más entre todos los que han de lleYm' a la mlÍfi<:ación a que aspira. (Y ohsC·rYese que en el pensamieuto de
Hoc1(,, esté: tratado de línntc·s 110 adqnü•re el preYisible significado de separación eutre dos 1meblos; el espíritu con que
fué encarado :~ realizado, tie11de a unir antes que a separar.
Por suln·e la línea demnrcatoria hay lazos que afirman estrechamente la relación de lo,;; do:; países).

E.~te m1mnserito. por último, merece sc•r conocido. A pesar de las reo:;ern1s qne 1mec1a sugerir ( ltemos soslayado únicamente bs de carúcter literario), a lJt'Sar ele su w:üurnle7.a
Íllaca1J~H1a, p(·l'J!litc• aiiac1ir nn nne\·o elemento al ustndio del
1,,·nsamiento mneriennista c1e Rodó. Re..-ela rgH! C'll su sentir,
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la América nua e inc1i,~ü:ible incln.'>e al gran paL:; de habla
portuguesa; qnr~ Hispanoaméric-a es, en definitiva, ll)el·oaménca.

Estado material del manuscrito y método empleado en
su restauración

El aspecto material del mnllw3cl'ito demuestra que la gestación del discurso obedece al método usual en Rodó.
Establece, en primt:r término, nua lista temática que no
se ajusta a una sucPsión conelativa, sino que es el producto
del surgimiento, frecuentemente c1eson1enado, de sus ideas.
A m<:l1ida que Ya desanollando los puntos indicados, tacha las
lím~as correspo1lC1ientes del ü·mario. Así se acumulan los bonadores que ofrecen, por lo común, más de una redacción
del mismo pasaje; o que se reducen a frases inconclusas y
palabras aisladas que separan claros a llenarse. Algunos de los
temas anotados, no llegan a ser desenvueltos; en cambio hay
redacciones que 110 obedecen a la lista previa: resultados de
mwvas ideas apareeidas en c·l correr del proceso creativo.
::\o existe en los bonndores una continuidad más o menos
prolougada, lo que ratifica su nahnaleza primaria. Pese a ello~
muchos pasajes presentan nnn forim1 lH'csnmilJlemente ceremw n la cldinitiYn. E~n-; pasajes (·stán tnmcndos: d r1esmTnllo ele la }Júgina siguiente por ln genel'al no les conespondc.
IJJteg-rau nu eonjunto ele ()~) hojas agTH}JHllns del sig·tüenü· moc1o: l. - ru Cl\H(1enlilln fOl'Jlla(lO PCJl' cuatro hojas
dPl Diario de Se>sicnw::; eh· la Cúmara c1c Reprcsentante>s; y
que ostenian la fceha •·X OY. :2:i de Hl09"; II.
Un cuadernillo con m1 total (1e nue,~e fojas (iuclníc1as dos tapas), muchas de las enales se lwllan truncadas: III. -Un cuadernillo
compuesto de dieciocho fojas (incluída una tapa), estando
también aquí muchas truncadas y, otras, separadas de] conjunto; I\'. - Seis folios hetProgéneos, 11110 de los cuales es
una factura de sastrería, escrita al dorso por Rodó, ~~ fechada •' Setiembre V' lle 1909''; Y. - Los restos de un cuadernillo, semej:mtP a los indicados en segundo y tercer término,
con siete fojas . ( inclnícb una tapa) ; YI. - Diecisiete fojas
qne integra han primihnmwnte nn cuadernillo; VII. - Ocho
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folios de papel hirrayaclo en los que eonstan algunos de los
desarrollos mús ayanzados. ( 36)
A esta yariedaclJnaterial eorresponde, según queda dicho, una mareada yariedacl de contenido. Hemos conservado
los núeleos primitiyos tal como existían en el ArchiYo, tratando ele reordenar los folios que se encontraban sueJtos y disponiendo la totalidad -siempre que fué posible, porque esos
núcleos primarios reúnen bonaclores ele estado disímil- ele
acuerdo eon el proceso ascendente de la composición. De ese
modo, los borradores ele los grupos YI y VII son los que más
se acercan a la redaceión definitiva. Y se comprende, por lo
tanto, que la restauración qnP intentamos no puede obedecer
a la sucesión meramente físiea de los manuscritos estudiados.
Para consumar esa restauraeión, desechamos el posible
orden que la aludida lista temútica podría brindar. Una ligera reYisación ele la misma permite comprobar que no hay en
ella un sentido orgúnico; muchas veces los renglones se reducen al cabezal de una frase, a una idea aislada, a un ensayo
expresivo; en pocas ocasiones constitu~·en un rótulo general.
Por el contrario, dos anotaciones espaciadas suelen corresponder a un solo desarrollo.
Hemos proeurado, en eamhio, llegar a una organización lógiea, ~·endo de lo partieu1ar a lo general, a traYés de cinco caJ)ítnlos que incluyen dieeimw1·e fragmentos.

Cabe agregar, e11 fin, que hemos utilizado aquellos 1J01Tadores que presentan un grado más alto de elaboración, excluyendo los desanollos primarios o asignándoles -para los casos que ofrezcan iuter0s primordial- un lugar entre las notas al texto del clisenrso.
(36) Para la indil"idualización de los fragmentos que transcribimos se hace referencia, en primer término. al grupo que integra el borrador de acuerdo con la especificación señalada, y, luego, al número de la foja dentro de
.cada m1o de esos grupos,
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Síntesis final
El discurso comprendería, así, cim•o graneles títulos. Se
abriría con 1m PREA?.IB'CLO que incluye, a su Yez, tres subtítulos: Primeras palabras, llatural iniciación de la pieza en
que Rodó, al tiempo de lamentar sus limitaciones oratorias,
extiende un pl'imer homenaje a la elocuencia brasileña '' clón
colectiYo é innato de la raza". El gigante dormido. Su simbonsmo, fragmento que apoya en una sugestión geográfica
la idea, luego desenvuelta, del mesianismo de América, mundo reservado para escenario del pori'eiÜr hmnano. Y, cenando esta primera parte, un Homenaje circunstancial a las Yirtudes de inteligencia y belleza propias del pueblo y la naturaleza de Brasil. La segunda parte -EL t:Rrnt:AY Y EL BR.-\SILse inaugura con una referencia a la iniciación (lp las relaciones entre ambos países, relaciones belicistas (1U<" han de
dejar paso a un nueyo combate, fructífero y constrnctivu,
"por la justicia, por la paz, por la ci,·ilizacióu, por la gloria de América, por el porvenir de la humanidad". Después,
en tres frag1nentos sucesivos, considera, más concretamente,
el tratado en sí, destacando la aproximación que éste determina, el timbre de gloria -la más pura- que significa para el Brasil y el espíritu de justicia que en él se refleja. Agrega un proyecto ele fraternidad Yiva, corno la más digna so.
lemnización del tratado, por medio de periódicas embajadas
que habrían de ültegrarse con elementos de significación intelectual y política de los dos países. BrusrL E HISP:\XOAl\IERICA, tercera parte del discurso, reúne siete fragmentos
importantes del mismo. Se abre con una eyocación geográfica ~Brasil, ZJÓrtico del Cuntiuenfe-· pórtico físico y pórtico moral. Se cierra con otra eYocación del mismo caní(~
ter -El Amazo11as y el Plata- coordenadas hidrogrcíficas de
Nuestra .A..mérica. Busca Rodó la identificación dP los pueblos de habla española con el pnehlo de lengua portnguesa a trayés de tres elementos siguificatiYos: la raza, la
historia y el desem·oh..imiento social, el idioma. Esa iclPntificación debe asentarse en una compro hación: la cultura intelectual de Brasil es más sólic1a y mndnra que la lle América
española '' sohre todo, en lo (J11C podríamos l1amar la parte
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social ó colectiva de la labor intelectual, es decir: en esos
organismos de cultura como las universidades, las bibliotecas, las academias, las colecciones ~~ museos, sin los cuales
la espontaneidad de la aptitud indíüdual no llega nunca al
rendimiento completo de sus frutos''; y debe concretarse en
un conocimiento más cabal y completo entre ambos grandes
núcleos: "Nuestro conocimiento mútuo no será completo, ni
llegará á lo esencial, mientras no nos conozcamos también
por nuestros libros". Eleya lueg·o sus consideraciones a un
tema más general: el .DIERIC~\XIS:'IIO. ~-l.quí se encontraría, en
nuestro sentir, la parte más substancial ~~ trascendente del
discurso -que es, por lo demás. coronación necesaria y lógica (le la anterior- ya que respolHle a una cnenla particulm·mente importante de la ic1eolog-ía rocloniana. (Y son, precisamente, fragmentos de estas rlo~ partes -referidas ambas en concreto al- proh]PUH1 americano- los que Rodó apronchó para ulteriores tra hajos o que pnhlicó, como breves notas, en periódicos y revistas. Hemos indicado ante~ algunos
de ellos. No es improhahle que otros fragmentos. que hoy
pn·sümimos inéditos, ha~·m¡ visto la lnz del mismo modo en
publicaciones nacional<·:-; ~- extranjeras eomo mw,·os aportes
a la doeencia amerieani-"ta emprendida por mwstro escritor.
Queda, por encim,¡ de t>llo, nna afirmaci-ó.n importante: el
discurso estudiado encaja rwrfeetamentP dentro del ideario
americano ele Rodó; y 6stc le prestó sn asentimiento al dar
a pn1Jlicidtu1 fri:lgmentos ,-ita les <1el mismo). Re sueeden aquí
reflexiones :-ohrP el nomhn· de ~-l.mérica, sn originalidad, los
imperialismos en ~\m6rica; su Unidad. })Ol' último, "una tl.e
las ideas que eo11 más fnc->rza ~e imponen ú mi Gi']JÍritu y qne
con más clari<lad prodneen en mi mente la sen~aci-ón lmnil!Osa rlP la yerdad". Concluy(> su pieza oratoria -FIX.\Lcml hre\·es palahras expresinl~ <le la gratitnc1 m·ngna~·a y
eon un hrinrlis: hrindis por ¡•] }>asa<1o y por el polTPuir. J!Ol'
la raza y por la juventud (1f' .América.

[Texto del discurso]

*

[PRE.-DmrLO}
1.
[.

[II, 1] 1

[Primeras palabras.]

::\nnea eonw ( !ho~- he l ) rn esta CH:a,;i{m he deplorado no poseer

ese clófl ele la ([elocuencia,]) pa1abra eloenrnt<' que ([acierta á])
( [llr!::Cl á lo íntimo de los corazones]
(sabe traducir en sonidos articulodos) ( r~- snbyn acierta ú trasmitirl) las palpitaeiones clel eornz(m <·onmoYiclo: ,_.,,, (16n el,~ la palabra elocnentP que 1 rrn ynS<)tros
.1

<'ll ynsotro~ lncr resplandece en yr;sotros] \ yosotro,; trneis ( [<'n] \
( rtnn cleshunb;·¡¡dora plenitud que tal] 1 ( r ... -l) ([ha]) tan
( [dr~lnml)l'antP]) (incrlwusfa'\ proclig-aliclad qm· 1J1á'i quP un priYilrgio incli,-idnal parece ser en Yue;;tro 1mrblo nn \lÓn colectiYo é
innato (le la raza: ([por]) ([el don de /({l \ ( b· que es porrpt:' lo
mismo]'¡ la palabrn Plocnrnte rl ( [ c_:sr el ese el se snb~·ng-a c·omo S:'
mnn nnl) (]Ón ( [qm· si era cal'üctrrístico J l (tmdicional.i rlcl g:•nio
latino ( rayjy]) ayiraclo ~-magnificado (<'11 ¡·nsofros) por las ( j., .. ])
inspiraciones ( [Yeh•'mEnte del) fnlg·m·ante-;; dc Yne.;;tra (espléndida)
( [magnífiea] '¡ ( [mt] _\ natmaleza ([portentosa] l :--· el~> Ynestra ·ensp-;

(:é:'l

sihilidad apasionada.
f. [I!, 1 Y.] /

Xunca como en c::.,ta ocasión he deplorado ( [ qnr mi pensmni;·nto
ser no un]) qnP mi /(tmsmifir mil pensamiento. no rn ([las formas]) (fen]) (esos) >'ignos ([páliclos]) (fríos é inrínimns\ qnr fija
la pluma sobre la hoja de papc•L ([sino] 1 (tu¡·/cm el luíbitn de f¡·r¡.
ducirlo en·\ en aqnrlb otra fürnw (sonora! qnP brota. (·álicla ~- Yihrnnte.
(]p

·los labios.

·O C!i/!10

Cll

n (

('01110)

~- l'Olldm·ida por ]a,; om1as drl

airr llega ( [con la eon la c·cnno nnn tomo mú~ic·a l l ( [ .... ]1 (1 lo
más íntimo de los corazones. ( [aJe nos l) ( [~- proc1nce las 11 [ ( •••• ] )
([para atraerlos]) ([reunirlos]) ([en un acorde]\ ([de simpatín
corazón innu11.~o]l. ([Yo quisit?ra esa forma para]\ (f .... ]l ([ha-

* En la presente versión, todo aquello que se coloca entre [ ] , no figura en el original; de igual modo, lo que aparece entre ( [ ] ) , está testado; entre ( ) y con bastardilla, se indican, a su vez, la palabra o frase
interlineadas; entre ( [ ] ) y con bastardilla, señálanse la palabra o frase que
se hallan testadas e in ter lineadas; [ ... ] , representa lo que es ilegible; y
( [ ... ] ) , lo testado e ilegible.
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ce1· llegar]) :r Jos reúne en un ([solo]) acorde (unísono) de ([sentimientos]) simpatía.
Sinfonía
(~uisiera ese dón supremo para [1 ]
(Biblioteca Nacional. Montevideo. Sección Manuscritos. Archivo de José Enrique Rodó. Primera Sección: Manuscritos, Serie II, Primer Grupo,

N.9 3. Original de una foja; papel sin filigrana; dimensiones de la 11oja:
175 X 218 mm. ; interlínea: 3 a 25 mm. ; estado de conservación: bueno) .

2. f. [VI, 6] /

f. [VI, 7]

¡

[El gigante dormido. Su simbolismo.]

/La mañana de nuestro desembarco contemplaba yo esa extraña
é imponente silueta del Gigay_de dormido que la mirada atenta del
espectador descubre en los lineamientos magestuosos de las montañas que cü·clmdan el estupendo panorama. de esa bahía; y ([no sé
qué]) (la) asociación de ideas ([me]) traía á ([la]) (mi) mente
el recuerdo de Víctor Rugo, el poeta de las formas colosales y de las
grandezas sublimes de la extensión y de la fuerza, áYido siempre üe
r·evolver, en su imaginación ciclópea, montañas y abismos, océanos y
huracanes, para encarnar en estas enormes manifestaciones del mundo
material los símbolo;;; poéticos de los destinos é ideas de la humanidad.
Y pensaba que si la mirada del poeta sublime se hubiera enfrentado
alguna Yez con esa sorprendente figura del gigante que duerme, (él)
habría agregado al panorama colosal de la ''Leyenda de los Siglos''
no sé qué nuevo cánto, en que la imagen ( [esta]) de aquel cuerpo,
hecho de montañas, sirviese de personificación á algnna idea grandiosa del destino de la humanidad en el ([este]) ([este]) mundo
( [destinado]) ( re~;eruado) para escenario de su porvenir. Acaso
j huhie,;;;e personificado en el coloso tendido la ~ombra de las tiranÍa::;
seculares de la ignorancia y el error ( [ .... ] ) , rendidas ([y ya] )
é inmóYiles ( [paraj) (por) siempre á los pie-; del genio humano
victorioso! Acaso hubiese Yisto en la ([singular]) ( [ma¡·auillosa])
(singnlar) figura el símbolo del sueño ([plácido y venturoso y) J
plácido y sereno, ((de paz]) (del weilo de t•entumsu) ([del sueíi.o
de]) ( [dulce]) paz, con que la (libre) humanidad futnra reposaría en el Edén reconquistado, del ([lo~ dolores y la fatiga] J ([el
[1] Este fragmento, reducido y con modificaciones, fué utilizado posteriormente por Rodó, en el discurso del Centenario chileno. (Ver El Mirador
de Próspero, l\Iontevideo, 1913, p. 158, primer párrafo).
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[de los siglos! fati ]1 Üolor ¿- la fati~m Üe los sig-lo.-; r

[~]

(Biblioteca Nacioni!l. :uontevideo. Sección :C.Ianuscritos. Archivo de José Enrique Rodó. Primera Sección. Manuscritos, Serie II, Primer Grupo,
N.9 3. Original de dos fojas; papel sin filigTana; dimensiones ele las hojas: 175 >; 218 mm. ; interlínea: 4 a 7 mm. y 3 a 9 mm. ; estado ele conservación: bueno).

3.
f. [VI, 3]

1

[Homenaje.]

;Las pompas t·olosales de t•sta naturalt>za <:'stupemla: la t·arit:ia
embriagadora de estt: ambiente hechizado; las irresistibles atnH:ciones de Yuestro e,;píritu y (vuestra cuU:ura: 1 las graeias exqui,;itas
de vuestra ([pródiga]) ( [nwunífica]) (illa{fotable) hospitalidad.
hacen pensar á yuestros huéspedes en la avasalladora sugestión de e,as
magas sobrehumanamente (hc1·mows,) que, en la le~·enda ~- el romance, detienen el paso del Yiajero ~- le mantienen ( [t•xtút!('o :·1)
camivo y olvidado de ([la necesidad]) (que es la horaj ele proseguir ( [su]) (el) Yiaje. Sólo que estas magas y Circes de las le:·endas suelen emplear sus artes pérfidas ele modo que el incauto Yiajero sale de su ([encanto disminuido en]) lado wncido y c·mpeclueñecido ( [en las ener el Yalor ele su persona y] .l en las energías ele
su (meute ó de su) Yolnntad; mientras que de vuestro lado ;;;aldremos entonados (por) ([en nuestros sentimientos de justicia; y en
nuestra]) (lqJ ([ .... ]) (de un pueblo) (con más) fé en ([la collfratemidad]) (ei poruenir) de (llos]) (los) (l .... ]) ([pueblos])

(pueblos ele 11uestl'(l. raza) y en la Yirtud de las ideas; retemplados
en el culto ( [ .... ] ) de la inteligencia, ele la belleza, ele la ( [ver-] )
( [ .... ] ) (justi-) dad: de todas esas superioridades idea le,., que hacen (q') la vida (sea) digna de ser vivida! ["]
(Biblioteca Nacional. l'IIontevideo. Sección lVIanuscritos. Archivo de José Enrique Rodó. Primera Sección: Manuscritos, Serie II, Primer Grupo, X.<;>

3. Original de una foja; papel sin filigrana; dimensiones de la hoja: 171
X 218 mm.; interlínea: 4 a 7 mm.; estado de conservación: bueno).

[2] En ~a lista tl;mática que consta en I, 1 - linea 11 - hay una anotación referente a este pasaje: " ([Gigante deitado. V. Hugo])". Redacciones de carácter primario se encuentran en III, 2; y un borrador, antecedente inmediato del que transcribimos, en I, 2.
[3] anotaciones de carácter primario correspondientes a este trozo, constan en III, 7.
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4. -

L

[V.

11

/

[Acercamiento que deriva de la lucha. El Uruguay y el Brasil set
conocieron coml:oatiendo.]

'([~o])
Emprzamos peleándonos ~uestra entichicl nacional
arn1JH·a ele nua lm·ha
:;;ería nna pohre filosofía de la historia ~- reYrlaría nn conocimiento 11111~- sn¡wrfic·ial del <·orazón hmnano (el l suponer que los
pueblo;.; q · se han <'nU:Jltrado alg-n'Hl yez, frente á frente. en los

emnpos <le batalla. qnetlan por ello en condición mú;:; c1esYelltajo;:;a
ó más c1ifíeil para ''"tredwr entre sí lazos de unión :-· simpatía. La
Jnr:ha <'S tamhi<~ll Una aproximat·iÓ!l: Jos (j\ll' ( rpe]P] ) luchan PJJtl'l'
!'Í ( f ac·ostum]) SI' aproximan ( [ .... ]) Pll el espac·Ío materia]; (sro
uccn·r¡¡¡!! se\ ([tocan]) (tocan) lntlwndo sp Yen. se ronocrn. s<' admiran. ([se re])
~- cnanc1o la lnunarecl_a del c·ombate se ha
( [c1i;.;ipac1o] l (chst'(lftecidol. y euando al ([la]) sent. de ]a,; c1isi<1en<·ia,; tran,;itoria-; <le un <lía sncrde el sentimiPnto <le las YillenlneioJws permaneJ!_tes d0 todo un pornnir. ( [aquella rntonees a])
(p¡¡fo¡¡r·es) )as ([sentimiento])
]1 (!Í/fima~ delenwiJ/es ¡¡a¡•C:Ws del) c1r] l'f'llC'Ol' ;- t'l ([ocJiojl (CW0/10) St' (l ....
(dis·Í]J(IIIJ / V
él! eambio se c·onsolic1a (y se dcpurai ~- ¡·rece ~- fructifica en cariiio ( [lall el SC''lt. ([del] l ([la] í ( festima<·Í(>ll ~-] 1 ar1miraeión (.!!
de rcs¡¡cfo'¡ que (los combatirntesl aprc>nrlieron ú tPnPr;;e ( [enanllo
(cru:::a, se nwr1ían]) ([los C·ombaticutes]) mientras ([combatían]
ban los aceros leales!'¡ [']
iXos c·OJHll'imo,, c·ombatiPm1o loo; unos c:o11tra les otros t'll los
tiempos heroieos <1Pl g(.nesi-. de .\mrrit:a: <·ombatimos ltwgo. juntos ~
aliados. <'ll c·ampaiias g·H<'l'l'el'Ch 1)01' la ( [lilwrtad de]·¡ ciYilización
del eontinente: ([ahora nos toc:a] 1 ([ahora]) ( [uo "<'fUtir tombatie'JÜo. <~nmo acln'rsarios ~- eomo] '! no c1ir? qm' no..; tlwa ahora repo~ar. ,;ino sPgnir combatiem1o: c·omo ach·ersario ..; ~- tomo aliados;
<:ombatiendo entre' nosotros mi,mos t'll las noblr's emulaciones del
progre~o. Pll las fe:·twdas r:um¡wteneic1s del trabaj¡;: ~- <·ombatiem1o
([junto,; y alicu1os]; Ílil pádfico (tlianzo¡ ([por la lilwrt pe!'<> en] 1

(r ....

f. [V, 1

Y.

J

/

n

1

t.

[YI. 1] /

[ 4] Sigue luego el borrador primario del fragmento que, en una versión más avanzada, transcribimos a continuación. Las líneas que recogemos, precedidas- ele dos párrafos y seguidas ele otro, fueron aprovechadas
por José Enrique Rodó en el pequeño artículo "Estrechando lazos•·, (25 de
Agosto i Número Unico, :\Iontevicleo, 1910). Ver Introducción, tercer paní.·
grafo, parte final.
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por la (.i usticia, l ([libertad] 1 por la paz. por la t:iYilizaeióH. por
la gloria ele .A.mérice, por el ponenir ele la hmnanidacl! [ ']
(Biblioteca Nacional. Montevideo. Sección l'>Ianuscritos. Archivo de José Enrique Rodó. Primera Sección: M1anuscritos, Serie II, Primer Grupo,

N. Q 3. Original de dos fojas; papel sin filigrana; dimensiones ele las hojas:
176 X 218 mm. y 165 X 156 mm.; interlínea: 4 a 11 mm. y 3 a 6 mm.;
estado de conservación: la primera foja presenta rasgaduras y arrugas en
los bordes; la segunda, un gran rasgón sobre el borde derecho).
5. f. [VI, 2]

[La aproximación que determina el tratado.]

/Esta aproxima<:i(l'l fraternal ~- t•ntu,;iústit:a es t1efinitint ~- perdurable. Durarú ( 1 por siempr,']
(sil! desntr~<)fOs iiÍ dt'sl'irtcioncs.)
como dnra en 1111 ~entido ¡wremJP la corriente de las aguas una Yl'Z
que han eneontrado su natural deeliYP. El at·nntPvimiPn1o intn·nacional que motiYa <'Stas expa'lSiones no ha pue,.;to la r·au,_a lle ps1t•
afianzamiento de lllH'"tra amistad: ha puesto sólo la ocasión: no ha
puesto la cansa porque ([ella] l (la causal Yient• dt· mús ( [lejo,;] 1
hondc ~- de mús kio': Yiene de ]a,; le~·es tle la naturaleza. rle ln'
destinos de la historia. c1P la fnerza ]WrseYt•rantr (. inwneihlt> c1P p;.;a
(mistcriosc(¡ Yoluntad imnant•ntl' que imponr el rnmbo c1e la,; c·o..:¡¡,.,
hnma 1 Ja;;. ['']
1

(Biblioteca Nacional. ::VIontevicleo. Sección l\Ianuscritos. Archivo de José Enrique Rodó. Primera Sección: Manuscritos, Serie II, Primer Grupo. ?\.'?
3. Original ele una foja; papel sin filigrana; dimensiones ele la hoja: 166
X 219 mm. ; interlínea: 3 a 7 mm. ; estado ele conservación: la hoja sa

halla rota en el ángulo inferior izquierdo 1 .
6. -

[El tratado. la gloria más pura.]

[VI, 4] 1

pc_u·a íle('iro,.;:
Ent•o¡JtrarPis yo.;otros l'll ·Ytlí'stra hiqoria. y í'llc·outl'ar~'mo,; Jl(;>'otrcs en la uue,.tl'a. ~.do1·ia,; mús re..:onante,; ,- map:nífic-as: t'llYUP]t-1.;
[5]. En la lista temática hay dos anotaciones relacionadas con este
fragmento: "([Sigamos luchando contra ... y entre si]l''; "Le mariage de
Fwlancl'', (lineas '12 y lS respectiYamentel. Al rótulo indicado en segundo término sólo corresponde un borrador primario que no hemos recogido en el texto: "Esta es la leyenda del compañerismo heroico ([que se
sella dos]l por el ([gran]) poeta ([francés]) de la Leyenda de los Siglos en Le mariage de Roland. Rolando y
después de medir sus fuerzas
[ ... ]". (III, 111. Una anotación aislada se encuentra en III, 10.
[6] No existe ninguna anotación en el temario que se vincule tlirec:tamente con este fragmento. una versión anterior a la que ofrecemos S'J
encuentra en V, 3; al pie de este trozo hay algunas líneas -ele naturaleza
primaria- que no recogió luego en el borrador avanzado. L'na anotación
aislada figura en III. 10.
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en el prestigio fa,:;cinador de las ·dctorias militares, ó nacidas de triun-fos diplomátieos, de e:-;os en que, por justos y leales que sean, la alegría
del wncedor contrasta con la decepción y la pena del Yencido. Peró
no encontrareis Yosotros en Yuestros anales, ni encontraremos nosotros en Jos nuestros, una gloria más pura, un triunfo más hermoso,
porque en él no se mezcla dolor para nadie, violencia para nadie;
porque todo este trinufo está hecho de amor ~- de justicia; porque
todo en él es alegría, ( [compitiendo,]) (rivalizando,) entre ambos
pueblos, de nuestra parte la alegria del derecho reconquistado, ;.- de
Yuestra parte la alegría üel deber cumplido l [']
(Biblioteca Nacional. J:Iontevideo. Sección Manuscritos. Archivo de José Enrique Rodó, Primera Sección: Manuscritos, Serie II, Primer Grupo,
N. 9 3. Original de una foja; papel sin filigrana; dimensiones de la hoja:
174 X 119 mm.; interlínea: 3 a 13 mm.; estado de conservación: bueno).
7. f. [VI, 5]

1

[El espíritu de justicia de Brasil reflejado en el tratado.]

jDe hoy en ([Los]) (más, los) que tenemos fe en la eficacia
de las ideas como fuerzas, diremos: El Brasil es fuerte y poderoso,
no principalmente por la magnitud de su extensión territorial y de
sus riquezas infinitas; no principalmente por su capacidad guerrera
y ([por]) su capacidad económica y ([por]) su capacidad intelectual; no principalmente por lo ( [magni]) mucho que posee y lo
mucho que trabaja y lo mucho que sabe: el Brasil ( [ .... ] ) ( [que])
( [el Brasil]) es principalmente fuerte y poderoso porque su ( espíritu y su) organización ([y su espíritu]) reposan en ese (inconmo-vible) centro de graYedad del mlmdo moral que se llama la justicia,
de quien el filósof•) antiguo dijo que ( [ .... ] ) (era; más hermosa
que la estrella de la tarde y más hermosa que la estrella de la mañana! [8 ]
(Biblioteca Nacional. l\Iontevideo. Sección l\Ianuscritos. Archivo de José Enrique Rodó. Primera Sección. Man.uscritos, Serie II, Primer Grupo,
N'. 9 3. Original de una foja; papel sin filigrana; dimens.iones de la hoja:
175 x. 219 mm.; interlínea: 3 a 7 mm.; estado de conservación: bueno).
8. -

f.

[V, 5] 1

[Solemnización de la fecha del tratado: visitas internacionales.]

/ ( [Ha beis] ) agregado uu aniwrsario más
:-:leño res: penniticlme e:xpouer una idea que eon>iidero oportnna y
<:O'Jsagramos para >;iempre un auiYersario má_s
[7] Xo hay, en la lista temática, anotaciones que se relacionen con el
pasaje transcripto. Un borrador primario, antecedente directo del que utilizamos, consta en V, 4. Y rasgos elementales., en III, 10 y III, 13.
(8] Una referencia en el temario: "([El Brasil es fuerte por])", (línea
3). Rasgos de carácter primario se encuentran en II, 5.
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([Esta]
La f;·t·ha ckl
<1<· ::\oYit>mhrc srrú para siempre
en ...-nrstt·o pneh]c, tomo el llLH'stro.
La mmwra mús <ligona ~- mi"!,; ft·n1ll'l<1 rlr 'olrmnizarla sería la
ele que arorcliírmnos ho~- (JHP esta,; ...-isif<l,; intf•rn<H·ionales se renoYaran periódicmnenh>. ~- t·on comlieiún tlt• rN·iproeiclacl. entre mnbes
pueblos. perpet11úndü,;e c:on la f¡wrza de unfl t·ostmnbre ~- de l;·1n
institUCiÓn; lj\W ,;e l"PpÍtiPl'<ill (. si (S j)Osi/Jl( i al llegar ( rCll]) (cada aii(J) e;;tos ( !f,•l'lw] 1 día". ~-a para siemprt' gloriosos. ele Diciembre. alternúndo"l' el onlrn clP ln,; rrcíproc:a>: yj,;itas: t>nYiúnclonos YOsotros. nn aiín. n•w deleg-ar·ión rlt• Jo, Ynrstt·os ~- rdrihn~·éndola nosotros eon otra al mio •ig-nientt'. '" así en llll proeeso indefinido. renoYándose en eatla Yisita parte ele los PlPmentos ccnstitutiYos ele ]a
última delegación: para que al cabo d(' cierto tiem110 no quedara
un brasileiío flr sirmificac:i(Jn inteleetnal o política qne no hubiera
Yisitado el suelo nrugua~-o ~- no lmbiera nnu!·na~-o ' de anúloga sig·nificación qne 110 hubiera Yio;ita(lO el suelo clel Bl'asil.
1

hi~tórir·a

':f. [VI, 10] 1

[VI, 11] 1

n

(Biblioteca Nacional. :Montevideo. Sección l\Ianuscritos. Archivo de Jo·
sé Enrique Rodó. Primera Sección: Manuscritos, Serie II, Primer Grupo

N. 9 3. Original de tres fojas; papel sin filigrana; dimensiones de las ho·
jas: 175 X 218 mm.,; 173 x 218 mm.; 173 x 101 mm.; interlínea: 3 a N
mm.; 2 a S mm.: 9 mm.; estado de conservación: la última de las hojas -;e
halla recortada en la parte inferior).

i 1-:H.\SIL
9. -

f. [VI, S] 1

E

HISPAXO- A)l EHJC.\]

[Brasil, pórtico del Continente.}

·El ...-iajt'l'o <¡lh' r·ontempht. atónito ~- l;xta,iaclo. ( [<'l]': e~e soberano espectú(·nlo t]e la hahia 11(• Hín .Jmwiro. P1 mú~ grande ~.- mú~
bello que ¡¿neda ( [c·ontemplar]·, ( ofJ'CNi''C !Íí ojos mortales. experimenta ante aquella ,;olwrbia annonía p]Ú:-;tiea dP la montaiía y el
mar. del aire ;: la luz. la impre~ión (](• que sP eiH·lwntra frente al
pórtic:o natural del t·ontinente. fre·1t(' al p(ntieo natnral del mundo americano. La fanta..;Ía ereatlol·a del poeta que. c-oncertando los
medios de belleza mú:; inten-o~ ele que (]i:-;ponga la naturaleza en
la tierra. imag-imtSl' un espeetúenlo ~wtural apropiado para rlat·
la idea de quP ! i<lllíJ' ( !ant] 1 !frti!lc a fll S\' estaba antp el
pórtic:o colosal ~- magnífieo de un mundo. no :forjaría nada mú,.:
eficaz que e-a t:l\'<H:ión dt· ln ::\atm·al\'Za. Y qnizú. Pll el phn
misterioso c]p lo c:r0<H1o. p,;to tiene nna c-onesponcleneia ideal CO'l los
destinos ele Yuestra historia ~- la grandeza ele ...-uestro porYenir. Perseverando en los ejemplos que dais. ha \lP. (lecirse en el fntnro qnt>
[9] Hemos utilizado sólo el encabezamiento del borrador que figura
en Y, 5; el resto ha sido substituido por la forma más aYanzada que transcribimos, (VI, 10 y 11).
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si la mano <le la .:\:tturaleza puse en nw~tras eostas el pórtico uatm·al clP nn <:ontÍll<'Ilte. en lo físieo. YosotJ·os ( 1 hnhéis hecho] 1 supisteis hater de él tmnbién el p6rtieo del continente en lo moral
/ por vne,;;üa posiciún anmzaL1n y ejemplar en la realizació11 de las
ideas y los sentimientos que earaeterizan la misión histórica de América!
Ob~ervan los Yi•;.i<'l'CS t:<)nw las belleza,; l1e la m1tm·aleza físil'a
se tra'l"fig·tuan )- ¡·valzan á la mi:·acb del observa<lor cmmdn sugieren en sn espírítr: :·ecnerdos h ¡~tórit:Os gloriosos. gra nc1e.;; nombres,
graneles cteonteeimil'Jltos: y expli~.:an ;hÍ cómo los ( [pri] "¡ cnaclros
naturales de la Enruna ::.\Iericlional. del ciYilizaclor Jleclitenáneo.
annqne iuferiore;; (']] . grandeza á l~,.; paisajes fa~einantes ( rdel])'
(de nuc ...:tros'¡ trópicos, prodm•t:>n quizá 1PH1 ímp1·e:;;i6n mús 1. [hnmla
porc1ue ;.·] l espiritual y mú-; h:•nL1a. pun¡w~ lu.' paisa.it•s de ([la])
Amériea ([no Yirgci~] 1 no pueden rodearse totlaYÍ;t del 1 i"la anreola]) (cnJrnnbrc:l c1,, recuerdo" inefables q1w acuden ú la memtn·ia del
viajero
.:\á pul:-;
tumba clt' Yir~!'ilitJ
Pal'telHÍ!l

ó
Bella, bellísima es la uatmaleza
pero aúu parecerá más bella cuallllo
( [veai])
que están confiada~ ú vuestro brazo ;.· ú •;u estro [ 1 '']
(Biblioteca Nacional. :\IonteYiclPo. Sección :\Ianuscritos. Archivo de
José Enrique Rodó. Primera Sección: Manuscritos, Serie II, Primer Grupo,

X. 9 3. Original de dos fojas; papel sin filigrana; dimensiones de las ho.;as: 175 X 218 mm. ; interlínea: 3 a 6 mm. y 3 a 21 mm. ; estado d. e conserYadún: bueno¡ .

10. -

[Identificación de Brasil e Hispanoamérica.]
[a) La Raza.]

f .. [IV, 3]

1

/La raza?

Y en esta unidad

H" com¡H·c:lde al Brasil
.:\i (sir¡uicrrr) necesitamos ( [llamarno:;J) latino-aml'l'ÍC<lllll' pant lt'Yantanws ú nn 11ombn' general qne 'lt>,; c:omprenda á todo,;;, pe>r1p1e po-

demos llamamos algo ( [m á"] ) que signifique una unidad mucho más
(inti111a !J) cmwreta: podemos llamarnos ibero-americanos~- ( [siJ) au'l
[10] En la lista temática aparece un rasgo relacionado con este fragmento: ([¡Este escenario ha &ido hecho para])", (línea 10). "Gna breve
anotación ele carácter primario consta en II, 2.
0
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pudiera decirse que' no sería cld toJo impropio hispano-americanos.
El nombre de España decía
(Horacio en Ei.paña)
El idioma? [ ' 1 ]
(Biblioteca Nacional. l\IonteYideo. Sección l\Ianuscritos. Archivo de José Enrique Rodó. Primera Sección: Manuscritos, Serie II, Primer Grupo,

N. 9 3. Original de una foja -integrante de un pliego ele el os. fojas-; papel sin filigrana; üimensiones ele la hoja: 112 )< 176 mm.; interlínea: 3
a 15 mm.; estado de con~erYación: bueno).

[b) La historia y el desenvolvimiento socia!.]

f. [VII, 1]

1

f. [VII, 2] 1

¡y si la raza r:os confunde hn~ta casi ié1entifit.:cu·no:<. tHmhi,'·n
nos confull(1eu ~ illcutifiean la historia ~- la orientaeió:r ó el seuticlo
de nuestro des¡•nyc:Yimiento ~otial. La hi:;toria del Brasil ~· la lle
la. América Espaiioh ,o;on paralela,; ~- sincrónicas ..Juntos y por ohn1
de un mÍ'mu empuje heróieo nacimos á la Yicla de la ciülización.
en aquella primawn: humana del Renacimiento, cuando se cle-.doblaba milagrosamente el mnuclo materiaL como para dar rmeYo escenario a 1n hmnaniclaü henchida de llll nneYo espíritu; sinmltáneamentc también llegamcs á la nw~·m· edad de la im1epem1ent:ia. por
obra del mismo proceso interno de maclurez y de Jo;:; mismos e;;tímnlos exteriores, en esa htmi'losa alborada del siglo Xl:S::. tO\lil r.·sonante eon lo;; clamare,., de los pueblos ~- ccn la;:; dianas 1'le la libertad. Desde el primer moJw'nto. tendimos á realizar nn mismo ideal
(de libcrtacD en materia <le organización é institmionc;;, anticipándonos nosotros, los hispano-america'lOS, en la ccnsagración imwocliata
hadel rt:gimen de la repúblic-a. pero somdiénc1ono'-' en t.:ambio á
cer sn duro aprendizaje en desasosiego connll~iYo y :-:angriento, y
retardando vosotros por medio :;iglo Ynestra ascensión á ese sn premo término de la libertad política pero llegando ú él fuertes, serenos, en sazonada mac:.urez, preparados por esa YÍa de ( [transición] )
[11] Una anotación en el temario: " ([Españoles. Almeicla Garret. La
raza'!])", (línea 14). Y en un temario parcial -VII, 8- puede leerse:
"-¿Los vínculos históricos y sociológicos que unen á la América Esp. con
el Brasil son en algún sentido menos ([débiles]) firmes y es-trechos q' los
q' unen entre sí á los distintos pueblos de la A. Esp.? ?\o veo por qué. L:1
raza? Es una misma.". En III, 9 hay dos apuntamientos de interés: "España es un nombre de región, un nombre geográfico". y conYiene á Portugal
con tanto derecho como á las. demás ( [pat J) ". "Almeicla Garret, el poeta
portugués por excelencia: españoles somos··. Rodó recogió este fragmento·
en el comienzo de Ibero-América. (\-e!· El .Mirador de Próspero, •:.\IonteYicleo,
1913, PP. 435-436).
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eYolueión rítmica ;- :;egnra, <1\lt:' parece ser el earúder dominante
de Ynestra historia. admirablemente resumido en el lema comtiano
ele Yuestra gloriosa bandera republicana: Orden y progerso.

Y si la raza .:- la historia ¿- las instituciones nos cuufumlt"ll ú
Jo;; hra:;i]eños ~- lo;; hispauo-ameJ·ieanos equé queda eapaz de trazar
entre nosotros una línea ele ([se]) separación? ; Acaso d idioma! ['~]'
(Biblioteca Nacional. l\Iontevideo. Sección ':.\Ianuscritos. Archivo de Jo·
sé Enrique Rodó. Primera Sección: Manuscritos, Serie II. Primer Grupo,

N. 9 3. Original de dos fojas; papel sin filigrana; dimensiones de las hojas: 158 >~ 221 mm. ; interlínea: 5 a 7 mm. y 5 a S mm. ; estado de consen-ación: con arrugas y algunas pequeñas roturas, la primera hoja).

[e) El idioma.]

f. [I\-. 4]

1

·Pero yo !llJlH·~¡ he podido conformarme (acostumbrarme) á consiclt> ra ¡· t·omo dos l Pnguas distintas (el portugués ¿- el castellano.) ( [Son
dosj1 (Las he considerado siempre) más bien, (como) dos modulaciones. (como) dos matices. de ( [ uua]) un mismo (solo) idioma .. Y esta
relac·ión ele semejanza, (intrínseca) ele casi identidad, se complementa t·on las Yincnlacivnes históricas eloene11tísima. La literatura es el
eri~rl dP ]a, ([leng-na!"]J idiomas: y ([los orígenes]\ Oa licrmandadí liten¡¡·ja <le] portugut~s ~- Pl castellano es tal que la líriea es¡wiíola nneiú halhun·allllo ([Pl]¡ (uní yerso (wsil pot·tugur,; el
( rlulcr y qracioso) n"rso ( I!Jmr·iosr,]) ele los Cantioneros.
:~-m ( ¡ .... ] l !mmbio. rn) ([la e<l el siglo clúsieo el florecí])
('] ~iglu lf c·lásicoí] (de oro) de la historia ¿- las ( [litera ]l letras
de Por·tugal. a¡Wllil" ha.Y ([gran] J poeta. a¡WIH!s hn_,- ( [uran] l ('S·
critor qne uo ( [prodnj]1 enltiw al mismo tiempo que el (¡wrtugués,
di t·astL•llallo. (El más urande rlr todos) ([El]l CamtWns (f .... ]l
( [e;,r·ri] í rimó e:¡ len!,!'ua e>;pañola la parte mú-< pn•eiosa !- pnjantt•
<le sn obra lírit:<l. Son lo rPp:to. dos
(de 1111 idio111a único).
Cwmtlo los hombrrs ele> habla eastellana. l<"emos Íl oírnos pronunciar
una fra"e en (idioma! portugné~. nos pare<·e (que) ([es]) (llcg;l
ú nosotros) ([es]¡ n·w fr-a>:L' L"ll lll!Pstro propio idioma enYuelta en
Ull Wlo ( [ diúfano])
(S/1(/l'C) y
( r .... ] ) (lil(/fizado) qne ( [mitig'H"t'J'i
(filtrase) ,:;u excL•siyo fnlg·or. ó m:;dnla<la por ([ó]l una
[12] Lista temática (línea 15): "([Llegamos simultáneamente á la ind.
E\-olución paralela])". Algunos rasgos de naturaleza primaria figuran en
III. 9 Y. y en IY, 2.

Borrador del dis,·urso de Hodó: f. [YII, 4J.
:llila.:o¡¡as !1 el Plata].
Biblioteca Sacional. An:hiro de Jo.~é Enrique Rodó.
LÁMIN.A
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( [ .... ] ) yoz ( [ .... ] ) ([y dulce]) íntima ~- que ([matizase 1)
(mitigase) la rotundidad de bronce deJ ([habla)) (idioma J ele ([los])
del Romancero. [ 1 "]
(Biblioteca Nacional. l\Iontevideo. Sección :Yianuscritos. Archivo de Jo·
sé Enrique Rodó. Primera Sección: Manuscritos, Serie II, Primer Grupo,
N. 9 3. Original de una foja -integrante de un pliego de dos fojas-; papel sin filigrana; al dorso, impresa, una gráfica de temperaturas y vientos; dimensiones: 187 ;< 259 mm.; interlínea: 3 a 7 mm.; eo.tado de conservación: bueno) .
11.
f. [VII, 3]

[IV, 5] /

[Cultura intelectual del Brasil.

~u

literatura.]

/Sabemo,; que yuestra Yida de orden :: sosiego. r1ue os ha permitido eoncentrar Ynestras fuerzas en labor intensa )- pi?r;;istente,
ha hecho qnl? formasei,; una cultura intdectnal más sólida )- madnra r¡ne la ele mvstra América Españcla. c1Pstaeám1ose Ynestra ;;nperioric1ac1. sohre todo, en lo qne podríamos llamar la parte social
ó colectiYa ele la labor intelectual. es decir: en esos organi;;mos de
cultura como las nniwrsic1ades. las bibliotecas. las academias. las
colecciones ;: mmeo~. sin les cuales la espontaneidad de la aptitud
indiYidnal no llega nunca al rendimiento completo de sns frutos. Y
como siempre es grata oportunidad la de rendir un tributo de jnsticia. me complazc:o yo. republicano. c1irigiénc1cJme á republic-ano~. (en)
recordar aquí la parte de esfuerzo y de gloria qne toc·a P'l rl e-tímulo y el fomento de vuestra cultura intelectnal á ar¡nel gTan eindada'lO, precnrsor de la República. que se llamó Don Pedro II. [H]
/~abemos también. (aunque nn cnn la) ([proliJidad]) (detención que deswriamos.! de Yuestro magnífico desenYolYimiento literhrio. -tan ( [ .... ] l pomposo )' tan intenso á la wz- tan llno de
originalidad regional :· color propio
tan (profu ndn '¡ impregnado
de ese sent. de la n"J.turaleza física. que Yíctor Lapracle ha estndiado
como. inspiración literaria en nn libro admirable: ([y]'1 hemos seguido
desde
hasta e--tos últimos (!tit·mpos]í (í(pnoosl¡ (ticmziosJ. quP para t'!tar un nombre solo. nn nombrl' qne e\·oea. (rrl zwri ([al mi,;mn
tiempo.]) admiración profnw1a y ( [ . ......... ] l tristísima pie¡lad
[13] En el temario hay dos anotaciones reladonadas con este frag·
mento: " ([Los dos idiomas. Camoens poetizó en castellano])". " ([Los El
idioma? . . . Camoens. Los dos idiomas])", (lineas 17 y 25) . Rasgos ais·
lados constan en III, 17 y en IV, 2 y 3.
[14] Li&ta temática (línea 16): " ([Superioridad de la cultura brasileña. D.' Pedro.'])". Borradores primarios figuran en II, 4 y en III, 12; y un
rasgo elementa}. en III, 8.
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resumiré en el nc,¡nbre glorioso de Enclyc1es da Cnnha -

(el es-

tilista, el pensador -) muerto en la más prometedora madurez de sn

espíritu - grande en la realidad de su obra, grande en el recuerdo,
pero (que) quizás (sea) más grande toda,-ía en la esperanza q 'en
la realidad y que en el recuerdo! [15 ]
(Biblioteca Nacior¡al. :Montevideo. Sección l\1anuscritos. Archivo de José Enrique Rodó. Primera Sección: Manuscritos, Serie II, Primer Grupo,
N. 9 3. Original ele dos fojas; papel sin filigrana; al dorso ele la segunda
foja -integrante ele un pliego ele dos fojas- hay, impresa, una gráfica de
temperaturas y vientos; dimensiones: 158 X 221 mm. y 187 >< 259 mm.;
interlínea: 5 a S mm. y 3 a 9 mm.; estado ele conservación: bueno).

12. !- [Necesidad de un conocimiento más profundo entre Brasil e HispanoAmérica.]
f. [VI, 12)

¡

f. [VI, 13)

1

/Es necesario confesarlo, porque sólo sob1·e la base de la sinceridad puede llegar.se á hacer obra firme, obra fecunda. X os ~.:onocemos
intelectualmente muy poco. Los libros europeos, pasando de un nivel mediano de valer científico ó artístieo. llegnll á sc>r en breve
tiempo tan familiares para Yosotros como para nosotros. En <:ambio
los mejores libros hi~pano-americanos, son, (e¡¡ gen eral,) tan desconocidos ( [en]) (para) el BrasiL como ( [en]) (para) la América Española son desconocidos los mejores libros brasileños. X o ( [ clwnto])
es necesario achertir, (po¡· lo demás.) que no cuento clenti·o de esa
ignorancia á los espíritus exce11cionalmente ( [ .... J 1 ([informados])
inYestigadores é informados. Pues bien: esa (situación) es tauto más
deplorable :.· tanto más anómala cuanto que, entre Ynestra literatura y la nuestra, la comunicación podría ser tan ( [inmediata] 1
(persistente) y tan fácil como si :;e Yaliesen amba~ c1t:: un mi,mo
idioma. Del portugués al castellano la traducción no tiene casi objeto; la inteligencia recíproca entre los hombres de uno y otro idioma es inmediata y perfecta. en la lPctnra como en
la conYcr~aeión.
l\ecesitamos el intercambio ele nuestros

libro~.

Knestro conocimiento mútuo no será completo, ni llegará á lo
esencial, mientras no nos conozcamos también por nuestros libros. Las
vinculaciones políti~as, el intercambio comerciaL las aproximaciones
personale'l, harán. mucho, seguramente, para estrechar nuestros la-.
[15] Lista temática, (línea 4): "([Caramurú. Euclides da Cunha])". Se
conserva un borrador primario en III, 5.
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zos de amistad; p2rc sólo por nuestros libros, porque sólo en ellos
queda, llegaremos á ([conocer] 1 (comunicarnos) el fruto, el fondo
esencial, de nuestra alma. e~ decir: nuestra con!'epción de la vda,
nuestro sueño de belleza. 1mestro modo de entender la Yerdad. toda
esa parte alada t1l'l e-píritu de cada pueblo ~- <:ada g·eneración, que
preYalece sobre la ( [inqui]) l'fímera inquietud üe los interesPs transitorios, y se clifnmt: y perpetúa en el e;;;pac:u ~- en el tiempo.Cambiemos, pues, nnestl'os libro,;;.
Rev. Americana Araújo ,T orge
Yo quiero rememorar aquí una iniciativa
me refiero á
(Biblioteca Nacional. ::.\Iontevideo. Sección l\Ianuscritos. Archivo de José Enriaue Rodó. Primera Sección: Manuscritos, Serie II, Primer Grupo, 2'\.9
3. Original de dos fojas; papel sin filigrana; dimensiones de las hojas:
168 x 176 mm.; y 174 ;< ::!19 mm.; interlínea: 3 a 7 mm.; y 3 a 36 mm.;
estado de conservación: la primera hoja se halla recortada en la parte superior).

13. i. [VII, 4] /

[El Amazonas y el Plata.]

/Jiás de un¡¡ Yt'Z. past'ando la i:!il·,¡da por el mapa de ( [nnest])
nuestra ..::i.méricn. nk líl' detenit1o á cu'bidt'rar la ( [ cr.wriente de
eos]) lineas maj,'scuosas ck C'>:os dos g-,·anc1es ríos del Continente: el
.Amazonas y el Plata e} re:,· d,, ]a enc;!::a h'drügrúfica del ::\. y el
rey de la cuenc:a ]úlrográfiea (].,l S.: ambos riYalrs en las mag-nifice'lcias ([con
de Ta .Yat:: :zlc::a U) ([ivclrts])
(en prestigio) (la lcvcnda' (!f de lu ¡,¡,[r;ric(l :·· tan extraorclinariameDte gra'1des qne. por explir.:nble c·oinc.(l:'ncia, sns descnbric1ores.
( [ pnsi] ) (mara r illwi GS ' ~- lwril1:~ s de la ( 111 is nwl duela di' si era
un mar ó era un l"Í(J el qm• te·1ían delante. rm Íi:'ron ú ambos (ríos) el
mismo nombrl' h:pu1Jólieo: ([pues] l .llar Dz!7cc llamó Yaüez Pinzón ([al]) (ú) ( [l'if(~rro]' ~\m,tzoml'-', y Jlar Dulce ta;nbién llamó
([al]) (al) ( [nzu·;f¡·t,}' Plata Díaz t1e Sdís. ([Descendiendo]-, (.Yaciclo) el uno, el Anu1zu1w~. c1r los ( [ Yél'tiee de la mesl'ta c1c Boli-ria] í
(de las eternas ¡¡:"ca.:: de' ( ctrrnas nin·cs Andes]) ([el Yértir:e de
la pirúmicle tríai!g·:-~ 1 ::\l' 'Uc1-americana,]) ([al pie de la Cordillcra]":i
(Ancles) corre enm~lrniíado ~- tcrtnoso en ( [tre]) ([la urdimbre] :1
[16] Una anotación relativa a la
ta en el temario: '· í rEl intercambio
nea 20). Un borTaclo'r, a11tececlente
cuentra en V, 6 y Y, 6 v. Y trazos
12 y III, 13.

Eegunela parte ele este fragmento consele libros. ''Rev. Americana"])", (lí·
inmediato del que recogemos se enele carácter prim;;.rio en II, 4 Y., III,
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(el) ([.-;agrado]) mi~terio t1e las sPh·as; ret:ogl' '1Í su paso) el (enorme) caudal de ([miles]) (centenares) de ríos -;-- de lagos ([y enderezando endereza sn rumbo]) (y ya fnerte y sobcrb io) ( [ ........ ] )
([elzJleno solla] 1 rplcna lnz st) ([ .... ]) (busca la cunai (hacia)
(se ([empina hasta reflej]) ([sube hasta reflejar en]) se empina
hasta tocar en la mi,;ma la línea ec:natorial) ( [ .................... ] )

([hacia el pleno sol de la]'1 (!11 luz del c.ielo 1 (linea ecuatorial,) ( [¿·])
(del sol) ( [en el]) íOriolfe J ~- repeliendo la ( [ ...... ] ) resistencia
formidable del Océano con !a eom·ulsión suprema del Pororoca. se
precipita sobre éL cc1111o 1m titánieo ginete, ;:.· r:abalga leguas -;.· leguas c1eu.tro del mar.
El otro, el nuestro. el Plata, ( [nac]) amamantado (en su pnmer avaim·) del Paraná, c·on las agnas de ( [e:<a misma]) (la) me
seta [ 17 ]
(Biblioteca Nacional. Montevideo. Sección l\Ianuscritos. Archivo de José Enrique Rodó. Primera Sección: Manuscritos, Serie II, Primer Grupo,

N. 9 3. Original de una foja; papel sin filigrana; dimensiones de la hoja:
158 x 227 mm.; interlínea: 2 a 11 mm.; estado de conservación: bueno).

[ .UlERICAXIS:\íO]

14. f. [VI, 14]

1

[El nombre de América.]

¡Este nombre de .Amériea debe ser hoy, para lo;; americanos
que lo comprenden y ~ient<:>n plenamente. lu (lllC' 1 [era.] :1 para los
italianos (era) el n• mbre de Itc1lia antes de la unidad política del
70, es decir: el 'lOmbn' de la patl'ia ideaL de la patria del espíritu,
de la patria soñada y Yislnmbrada en las lejanías promisoras del
futuro.
Italia no era sólo la "expresión geográfica" de ::\Iettemich antes de q1_1e la constituyeran ·en expresión política la espada ele Garibaldi ;:.- el apostolado de ::.\Iazzi~ú. Era la idea, el nnmcn. de la patria: era la patría misma, consagrada por todos los oleos de la tradición, del derecho y ele la gloria. La Italia, una y personaL existía;
menos corpórea perc no me~1os real; menos tangible, ~Jero no meno::;
[17] Este fragmento se corresponde con 1!i primera línea del temario:
" ([El Plata y el Amazonas])". Importantes büi'radores primarios, que. anteceden y completan el que reproducimos, (pero que no ofrecemos debido
a su carácter elemental que hace sumamente engorrosa la transcripción),
figuran en II, 6 v. y IV, 6; y una anotación aislada en II, 6. Esta pálina.
fué recogida por Rodó en Ibero-América. (Ver El Mirador de Próspero, Montevideo, 1913, pp. 436 y 437) .

J-5oTrado~· del di,(·u:-..·· dt· Hoc1ú: f. ;-YT. 1-t~. ¡j·_·¡ li 1 "~!!1'df (lf' ~·lm{ri::-·H]·
Bihliu::':·,,: _Yu,.;,.;¡ul. _-Ln-l1irj ~le J(1 ...:1~ J·:nri~ru: H1J(?ú.
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Yibrante é intensa, que cuando tomó color y contornos en el mapa
de las naciones. [ 13 ]
(Biblioteca Nacional. :Montevideo. Sección r:\Ianuscritos. Archivo de José Enrique Rodó. Primera Sección: Manuscritos, Serie II, Primer Grupo. X. 9
3. Original de una foja; papel sin filigrana; dimensiones de la hoja: 173 X

218 mm. ; interlínea: 5 a í mm. ; estado de conservación: la hoja se halla
rota en el ángulo superior derecho l .

15. -

i. [III, 3 v.] 1

[Originalidad de América. La democracia y la repúl:;lica. Paz y
concordia .en las relaciones internacionales.]

/Si hace po<:o mús tlc Ull siglo. es deeir. si ante,; dt la l'maneipación 11ortcmm'riem1a ~- c1e la rt'Yolución franc·ba. (se) lmhicra
dicho que la c1emucr,:eia y la repúbli .. a, eomo formas perma~1cnte,.; t1P
organización soeial ~- pol ítiea ( [ . ...... ] ) m• sólo "'' realizarín n
(~en] ! t'll lWtiones ( [grandes y] :1 pullero,;as ~- grandes. ,;in o que S('
extemlt•¡·Ían ([clel 1tlw]l pur í!tutla la I'XÍl'llSÍÓll llel'j; ([un['!
f [mundo.]) por toclc un eo•ltinentt'. ([en paz] ' ele modo urgúni<·o ~
pacífico: ~- qlll' e,;L• milagro smg:iría ele ( [ aqm•llasJ 1 (/as oscuras)
colonias ( !sllllWl']
(europeas·; ( [hundiclas]; (:wmcruirlrL-:; entonccs
en el sneíiu supu1·o~o de la primera infanl'in. la afinmu·itlll hubiera
pa·reciclo (ú los JIUÍS) una parat1uja ([ .... ]1 ri:-ible.
Y ~·o rc·t:w·nt• ú e;.;te pr(Jpósitn <.¡llt' 1:uando \Ya,;hiHgto¡;_ la
capital Llel uurte. i'u\· fundada COlllo eentru ¡],. í [la] · ( .... ] í
(aiJI!Clllli rlemocra<:ia giganü•st:a. (que 11a!'Ía\ ( [<¡w~ >"ltont·p,; nada
aparecía en el nnmdo] 1 .To,;t: ¡]p :Jia),;tt·e. ( [ YOt'('I'Ii]l (portrrn121 1k
la Europa tradicional. 1 [ .... ] 1 <1firmaha ccn aire prof0tieo qn•'
([a que J 1 una eiu11ar1 fullllmla ( [ <·oiJ i J ( ¡¡rt,·o J 1'"'' ohjl'to ,\· 1'11 tale:-; condiciones. no na posihlt• l[He durase purqth' pstaba en oposición c·on todas Jc¡s leyl's de la hi-toria ~- ( [ toclas las! ¡ tlt' í torlrt:i 111.-:
ffn!Íiilciu., ! .... ] 1 ( ftuncl<·neia<] i !lP la humaHiclacl
1

1

~-

[III, 4] /

[YI, 15] 1

(Entre t<lntll. la <·iml<t<l del :;\• rtl', ( [PlliJ.THIHlt•c-it!aJ' 110 súlo ¡wrc1uró (y jlr rrlurrt.: sino qne llegó a :ser ( COiillí) 1•l modelo de tJr~·a
nizaeiOHPS ~PmPjant.•s en ( [ trn1a ]¡¡ imnen~a PXtPnsiónj) (toda lo ¡,rtensi!Íil! tlP 1111 mmH1o '.
/república. Pues bit'JL st•ilores: si la ( l Yirtnalidac1 de- las] :1 ( ¡·irtut<-

.

1

[18] En la lista temática -linea 19- encontramos una anotación relacionada con el pasaje: ·• ([La Italia de ::\Ietternich]". l:n ]}orrador primario consta en III, 13; y una anotación aislada en III, 15. La última
parte del fragmento tran;:.cripto no es sino la reproducción de las lineas
finales de Magna Patria, fechado en 1905 y recogido en El Mirador de Pró:;·
pero, :\IonteYideo, 1913, PP. 290-2f!l.
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liclad ele las) ideas y la energía de razas jóYenes y fuertes han tenido eficacia (y) para ( improvisar naciones donde había colonias
oscuras) implantar por siempre, de lmo al o~ro extremo de un continente, las formas ayanzadas de ( orga 11 iza e ión) sociabilidad ~- cl(l
gobierno que ([aún]) hace (rtpenas) un siglo

e~píritus

calificaban de irrealizables utopías, por qué dudar

tl(;

supvriores

que esa mi··-

ma Yirtualidacl de las ideas y esa misma energía de mwstras razas
jównes y fuerte:; alcancen en ..\mérica á real izar en la Yida internacional lo que lo~ e:s:cépticos c1e ho~- calific<n de 1 WiWs) utopía;;,
lo que ellos creen en oposición cvn ( LJa:-s] l (lcues) fatales ( [dac1(•s])
de la historia: es decir: un purYenir sempiterno de paz y de conconlia entre los

pt~eblus,

una perpetua armonía internacional fun-

dada en el acuerdo ele los intereses de toJo,; por el respet<_, J,:al de
los derechos de c:a:l::: uno l [ 18 ]
(Biblioteca Nacional. :\Iontevideo. Sección :\Ianuscritos. Archivo de Jo·
sé Enrique Rodó. Primera Sección: Manuscritos, Serie II. Primer Grupo,
?\. Q 3. Original de tres fojas; papel sin filigrana; dimensiones de las hojas: 17± X 219 mm.; interlínea: 3 a 10 mm.; 3 a 9 mm. y 4 a 10 mm.;
e_stado de conserYación: la primera hoja tiene una rasgadura sobre el bor. de derecho; la tercera está rota en el ángulo inferior derecho).

[19] Las líneas que siguen al fragmento transcripto de III. 4_. (que
abarcan la parte final ele la foja mencionada y la foja III, ± v.), han sido
substituidas por la forma más evolucionada ele VI, 15. 'El pasaje fué trabajado ampliamente por Rodó. Se conservan borradores primarios relativos a las relaciones interm•cionales, en III, H, III, H Y., III. 15, III, 17,
Il, contra tapa pos-terior y V, 2; a estos borradores corresponderían las líheas 5 y 3 de la lista temática: .. ([?\o se pueden ... por las relac. internacionales europeas]) .. ; ·' ([La experiencia del pasado])··. También hay redacciones referentes a la diplomacia (de las que no se conservan estados
avanzados¡, en III, H v. y III. 16; un trazo aislado en III, S; y una anotación en la lista temática (línea 9): "El tipo del diplomático a\"ieso. ?\uestra idea ele la clip!. ("El Príncipe")". Otros. borradores relacionados co!l
el tema constan en I\", 1, en IV, 3 y en III, 13; y dos anotaciones en la
"lista temática, (líneas S y 39): •·originalidad. ?\o nos hastiemos", (al
margen ~igue una redacción primaria sobre la originalidad); "Eso se¡:¡¡,
seguir siendo colonias en el espíritu"'. (sigue luego una redacción prima. ría). Rodó aprovechó muchas de las idea&, y aún pasajes enteros, de los
borradores que indicamos, en su discurso del Centenario de Chile. Así. losfragmentos transcriptos de III, 3 v. y VI, 15. (Ver El Mirador de Próspero,
:Jlonte>·ideo. 1913. línea 37 de la p. 162 a linea 3 de la p. 163; y p. 16<~.
li!Íeas 3-20) ; y los borradores primarios aludidos ele III, 15, IV. 1 y III, 1:3,
que se corresponden con fragmento& del discurso que constan en la p.
162 de la edición mencionada. (Ver Introducción, nota 28, parte final). Por·
último, y según lo adelantáramos en la Introducción, en III, 15 v. hay un
borrador relacionado directamente con Chile y que corresponde a la p. 1G3iínea& 23-30, edición citada.

'
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[Imperialismos en América.]

/Si :¡'lor imperir.1ismo 'entendemos un ic1eal de hegemonía ;.- ele
·fundadas en la ,;uperioridac1 de la fuerza material ;.- de
la fuerza económic:t. con descon»idPratión de todo obstáculo de moralidad ó de derecho que no se traduzca en una re~i,teneia mater:almente insuperable para el poder de las armas ó el poder de la ¡·iqucza ~ y ésta y no otra e~ la esneia de los imperialismos, - yo
digo que ning:Íln .:spíritn gPnuinamente mnerieano. lealmente americano, puede Yer en ([el im1wrali~mo]) (u11a os¡¡irr¡cián scmrjautcl
otra cosa flue una idea bla,;fema, ([no] l (r¡IU'I mw quimera insana,
- no tanto por prematura, en pueblos que aún necesitan ( [ ....... ] )
(modelarse,) poblarse ~- r·araderizarse. - cuanto 110r monstruosarÍlCllte contraria á todas la" ( [ ..... ]-) ([y tendeneias J 1 ~- ( [que todas]) finalidades y todas las tewlem·ias. c¡w: la naturaleza ~- la lü,·toria tienen prefijado al espíritu de ~i.m0rit:a r i."')]
~xpausión

(Biblioteca Nacional. l\IonteYicleo. Sección :\Ianuscritos. Archivo de José Enrique Rodó. Primera Sección: :vlanuscritos, Serie II, Primer Grupo, N.9
3. Original ele una foja; papel sin filigrana; dimensiones ele la hoja: 159 Y.
226 mm.; interlínea: :3 a 7 mm.; estado ele conservación: bueno).

17.

f. [VII, 6] 1

-

[U ni dad

de América.]

/Esta e:-; la id('c. y ~~te e,; el :;en t. q ',.;¡¡rg'\'11 para mí dt' (los)
ceiltt•Harios: la illea -:-- el S<'ntimiento con llue
1
Yo lo dije e•t ,,¡ Congreso de mi país cna]l(lo Yot<tmos. por aclamación, nnestn• trat:!clo: ,ni lo lw rlit:lto ante- cÜ'n Yeces, ~- lo diré
otras tantas en mi Yi\la. porqw· r·s una llP las ideas qne con más
fuerza se imponen ú mi e,;píritn ~- lilH' eun m[l~ darit1ad producen
en mi mente la st:n,;aciún lnminusn ¡}p la Yerc1all: ~\nH~rica uació destiuada vor fuerza,; >:nperiore:; á ~er 1na gt'aJHk nni<lncl. una g-t·ande asoeiación de pneb!tJ•. una patria únin1. úni\·a t' inl]ÍY;<ble: unida(] que prim\To wrú sólo una annonía, t:ada Yez mús estredw. de
intereses. d<• sentimil•nto,; ~- rlt• iilt>Hs: ;· qtw. en má.;; ó menos tirltlpo, por nn mellio 5 por otro". \'n una ú 0tra furma llP urganizaeión,
pero de manera ( [fat]) 1wcesaria ~- fatal. porqlle lu quiere la uaturaleza, porque lo quiere la historia, norque lo quiere Pl ( [desti])
sentido incontrastable de los de-tinos humanos, llegar{¡ ú ser fina'[20] Lista temática, (línea 7): "ULos imperialismos en América])".
tJn borrador primario, antecedente directo del que ofrecemos, consta en I,
3 Y.

•
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mente una unidad política, (una anficiionía gigantesca) una ( [magna y per]) petua confederación, (ele naciones,) desde el Golfo de
Méjico hasta los eternos hielos del Sud.
Toda política internacional americana que no se oriente en ctrección á ese porYt>nir y no se ajuste ú la preparación de e,:;p rP''lll·
taclo será una política yana ó · criminosa.

El libertador BolíYar ["']
(Biblioteca Nacional. :.\Ionte-ricleo. Sección l\Ianuscritos. Archivo de
José Enrique Rodó. Primera Sección: Manuscritos, Serie li, Primer Grupo, :N. 9 3. Original de una foja; papel sin filigrana; dimensiones de la hoja: 15S
226 mm.; inü;rlíne2.: 3 a 10 mm.; estado de cansen-ación:
bueno).

[FIXALj

18. Í. [\"IJ'

7] 1

[Gratitud y afecto del Uruguay hacia el Brasii.J

/LO·· que hL·mus lenidu e': honor de SL'l' \"llc•.;tru.; lln·~·'Jié'd.:.; •.·xperimentaríamos gran cout~>:tto si supiésemu=- 'Jllt: ]H·mr'" logTazb
reflejar eficazmente en nuestra palabra, de modo r¡ue o:-; r1\> i1l•a f>l
y completa ele los .~eutimientos de Aue:-;tro j)ab, la grutitu,1 ;,· <'! nf,··:to que éste os con-:agra. [""}
(Biblioteca Nacional. :\IonteYideo. Sección ::O.Ianuscrito&. Archivo e:-~ josé Enrique Rodó. Primera Sección: Manuscritos, Serie II, Primer Grupo,
:N. 9 3. Original de una foja; papel sin filigrana; dimensiones de la hoja:
158 >: 226 mm.; interlínea: í a S mm.; estado de cansen-ación: bueno).
[21] Varias anotaciones del temario se relacionan con este trozo:
"(LEstos son lo& días de los centenarios])", (línea 6J; "(LLo elije en -;!
Congreso ... ])", (línea 21); "([Grande es la Patria! Contesten con el
nombre de América])", (línea 2-!J; ;.La humanidad colecti-rante (A. Comte)", (líneá 30); "Vías férreas, congresos·•, (línea 31). Hay un borrador,
antecedente inmediato del transnipto, en I, -! v. ; y rasgos primarios del
encabezamiento en Il, a y lii. 13. Otro borrador primario, en III, contratapa anterior. Y rasgos relacionados con los centenarios en .-\mé·
rica, en III, 1 y III, 6. Finalmente, en el temario parcial que figura en
·yrr, 8 se lee: "-:1\o; no es por medio· de la fuerza cómo ha de llegarse ú
la unidad americana, sino por medio del amer". De estos borradores
también aprovechó Rodó para el discurso del Centenario de Chile. Las
anotaciones del temario -lineas 6, 24, 30 y 31- tienen correspondencia
.en los rasgos siguientes ele ese discu~·so: p. 159, lineas 18-19; p. 161, lí·
nea 30; p. 1G1, liileas 3-6; p. 161, líneas 9-10. El párrafo final del pasaje
transcripto, con la p. 1tll, líneas 31-3-4.. Y los rasgos que constan en III,~
:· III, 6, con la p, 159, líneas 18-1!!.
[22] Una anotación ele la lista tem'átic:a se relaciona con este bre1·e
fragmento: " ([X os consid.,mos satisfechos si hemos podido .. 'j r·, (lf·
nea 23).
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[Brindis por el pasado y el porvenir.]

/'Es condición de la· existencia humana que lo>. pensamientos

más llenos de idealidad y po.esÍ<t 'Sean siempre los vinculados á las
cosas que ya .no existen ó á las cosas que todavía no existen: el pensamiento del pasado y el pen,-amiento del porvenir.
Permiti(lme, pues. que yo J\(~coja el aroma de itlealidad ~- poesía
que flota en el amb}entr de esta fiesta, y lo concrete en un saludo
dirigido á lo pasado ~- en 1111 ( [saludo] \ saludo ( [que]) dirigido á
lo poryenir, como lazos que Yinculan á entrambas patrias, la vuestra r la mw~t ra. c1111!t1án\lose en (!la 1 1 1 la 1 ·,¡·Jión y r·onfraternidad.
del presente.
Brindo, en primer téi'mino, por el pasado, r:.; decir. por los laZL>S de la tradición y ele la historia qne nos nnen en rl comñn regazo
materno de una ¡·az•l gramle ;.· heroica: la raza (le conquistadores ([y
JJayegantes for]l ([y de]) ([de ldrocs.]) ([de Mroc,-;:1) (de na¡•cgan-

tcs, de auentureros subli;ncs,) formada e'l aquella península occidental
del :\Iediterníneo: tle üoncle e:-;pañoles y i•ortnguese,;; partieron. (á ·nn
tic mpo.) en sus naves predestinadas. para reclo,1dear la esfera del munf, [VI, 17] 1

•

do y ([para]) prppag-ar por él su sangre y su espíritu; brindo por
la gloriosa raza materna, por la / gloriosa raza ·ibPriea. que nos hace
hermanos e.:1 el pasado; y concretando este brindis ú las personificaciones que esa tradición de raza tiene en esta fiesta. brindo por el
señot· ministro de España y ( [por]) el ~eñor ministro de Portugal
y por la prosperidad de }o:,; pueblos qne (ellos) dignamente representan.
Pero si el pasado nos vincula por la comunidad de nuestros orígenes y nuestros recuerdos, el por.-enir nos .-incnla aún más porque
·nos vincula por la comunidad de nuestra" esperanzas.
Brindemos, pues, por la esperanza; y personificando la esperanza en sus formas TiYas, brindemos por la juv. .tnd; por la juventud, depositaria del tesoro de sueños que ella ha de trocar en
las realidades triunfales de 1m porvenir"mejor y más glorioso; por
la juventud, que ha ele afianzar y consumar esta obra ele eoniraternidad que hoy celebralló!DS con estas ( [ cor:diali abrazos]) ( [expan])
(fiestas de) familia; por la juventud, que es idealidad en el pensar, generosidad en el sentir, entusiasmo en la acción, ( [contento S])

. ..

46

JOSÉ .E:s-RIQUE ETCHEYERRY

~
i

amor y júbilo en la vida; por la juventud del Brasil, por la juYentud del ( [1Jru]) 1Jrugua;-, por la juventud de América. [~ 3 ] *

l

J

(Biblioteca Nacional. ;i:ontevideo. Sección 1:\Ianuscritos. Archivo de Jo·
sé Enrique Rodó. Primera Sección: Manuscritos, Serie II, Primer Grupo,
N. 9 3. Original de dos fojas; papel sin filigrana; dimens-iones de las ho·
jas: 173 x 219 mm.; interlínea: 3 a· S mm. y 4 a 10 mm.; estado de con·
i:>enación: bueno).

[23] Ln borrador primario, antecedente inmediato del que transcribí·
mos, figura en III, 2 v. y III, 3; y dos anotaciones. aisladas, referidas a la
juventud universitaria, en II, contra tapa posterior y \II, S .
.;; Han quedado fuera de e~ta reorganización: cuatro anotaciones de la
Esta temática: "La ilusión de cerca'', (línea 22); " ([que brota cálida
y . . . de los labios]J ", (línea 26); "Sinfonía", (línea 27); "Allá en el
Sud", (línea 28); rasgos aislados que constan. en II, 3, II, ·~ II, 7 Y. y III,
S; dos borradores primarios sobre e\ maierialismo y el idealismo en América -:..·, 6 v. y Y. 5 v .-; un borrador primario sobre el sentido del
patriotismo en el L"ruguay -II, 3 v.-; y Ui'.J.a breve anotación, relacionada con la prensa br<::.silEja, en YII, S.
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