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dt ta Jun\a Directiva de la fiesta de la Raza.

Académicas:
\'.(;ninl.os a cmnplir una gratísima comiunte vosotros~ a nombre de la Junta Dide la Fiesta de la Raza para la cuarta
,~{'·lt•brw:i6n del descubrimiento de América:
a traeros el retrato al óleo .de .José
Rodó que ella le regala a esta BusCorporación y con el cual habéis tenida
generosidad de permitirle asoeia1·se.al hoP2Hlaje que habéis dispuesto tributar a la '
':,('.'moria del eminentísimo uruguayo.
Lit'ga esta efigie, se.ñores Académicos, a
~~xomar este recinto, comouno de los más
nobles símbolos dellegítirrto ideal de esta
f.estividad que celebramoshoy, desdE:l luego
í¡Ue .José Enrique Rodó ha alcanzadó a·ser
1letlnitivamente dentro de nuestra· épo-<~1 mas fuerte, .significativo y ' alto
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exponente del alma bispúnka en !a :.tt:>
minación espiritual del suelo americanu . .!'
habrá de se.r ante las generacione;.:; d<~i
ro, en el recuento de los valores hurm:.~'
por la significación de cada uno en f:'l
de la obra universal, cuando al hahlat: dt::
pafia se diga de la aventura de sus eartit.l!á::.'.
el éxodo de su bandera, la hazaña de Ru !'.~'
pada, el triunfo de su cruz y el canto (k· .:'':.
lengua en las tierras y los maees del cnn(.
nente americano, la demostración más P~~cisa y clara de que, segün sus propias :f)Ú::.·
bra~, ''gran civilización y gran pueblo, en l;
acepción que tiene valor para la historia~...
son aquellos que, al desaparecer naturaL
mente en el tiempo, dejan vibrante pn.1'•',
siempre la melodía surgida de su espíritu .
hacen positivo en la posteridad su leg:ad:t•
imperecedero-según dijo Carlyle del nlm:'
de sus héroes-, como una divina porción
de la suma de las cosas".
Y aquí la idea de raza en un concept,::
amplio Y hondo, para los que no quieren yer
sino en el músculo Yel osambre, como la pm:·
te grosera y tosca de una ánfora de precioS~::s
esencias, lo que. otros 'encuentran recóndit.!'·
pero esencial y puro, como el aroma ..ine.ít·
J:Tupto ·de. una floración de nardos en lama·
r.aña de una s~lva inextrica.qle.

Hi~J

de esta tiet·J··a virgen de la Ami:•ricn
,.•::;·~aiiola, él se esforz() ~m infundil· Em d
· de las generaciones ac:tuales para las
ie$ vienen en pos, el más hermoso concep··
.:) del valo1· y la importancia que en la obra
bomb1·e y lu evolueión de los pueblos ti e~
i:,;:~~.• como arnbiente y palanca, la al<~gría y el
(;:::.tusiasmo juvenil, pon.iendo así t:)l g·e.r-rnen
r,í!"una vig·o 1·osa esperanza en el eoraz6n de(:$1,¡5 países hispánicos de Amúrica, cuya vida,
··
fortuna compensadm·a de sus eaídas y
.tllS calvm·ios, aun no ha salido de una ri·
·lue~1a adolescencia.
'.
Cómo no habían de llegar prontamente
: ;za!ardones como éste, que lo hace í.cono de
:;;uestra admiración ·y nuestro culto espiri;:.llill, para la memoria solar de este redivivo
l't:presentante del alma de América, trans~
(~rrmadol al paso por las entra1i.as de la
· :muerte, cual forja de gloria, corno por la
:rm.gua ardiente el oro puro de un joyel d~~
Benvenuto.
.,
Ese el punto de mira que tuvo la 'Junta
' .• Directiva de la Fiesta de la Raza en este afi<>,
· i tuando pretendió asociarse al propósito de
· ~"ta Academia acordando la colocación del
!'etrato del insigne hispano-americano en su
&\Ión de Sesiones; y ya. sabemos que ho sólo
.$1 tuvo en cuenta esta Corporación en tan
!
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hermoso pensamiento, sino lo que: parti:~;:.1"
larmente significa para el pais \'()!~~;~t,h"'iiid.(•
ese perínclito, que, por el más e.tüdn«ü,.;:;,o fm
nobl~cimiento interior en el arnm.· y l::t ad:.t¡~¡.,
ración de la belleza, llegó a posee.r e& m~~,;~.
to sentido de lo bello, hasta conce!.)ir ~:a. le··.:
moral como una estética de la conducta.! ~r:.
noblecer la caridad dándole la formad~ .¡;¡Jnü
dulce e inefable caricia, reputar el senü.
miento del _deber como el placer de UI'ta JU'·
m onía, tener .el. mal y el error eomo una ~.h
sonancia, ver en la virtud un arte diYil1~)~
Ese mérito consiste en haber lleg·ado él ~t
sentir tan de lleno, como en el seno Je un¡~
. intensa armonía, la sigular vibración me}i).
dica del alma de Bolívar, hasta consusta.n,.
darse con ella, ''unimismarse'' con ella, co!l1o
la a,rmón!ea conjuncion de dos e.aden"
cias, y así encontrar en nuestro Hér~ ti
insuperado Héroe Epónimo de nuestn1
América;· el tipo incólume de la ma'
.. enérgic~ belleza ·espirituaL en·· alma de I.ka··
Jadín, contemplándolo, · "Varón estétic<l\

·

~rg-uido

para siempre en la serena

magt~

tad del bronce,: ''del br()ll.cedríoy perenn~
que ni . cr~e, Jli-~e~~,:.~i·· se muda''t 1

:p~reeiéndole· so~amen~ ·.Jallo. qe . rnagnit:m:t
:et . p.ede~tal;. pá.ra :tealzar}Qfeomo .quien
eia,l~ sob~e $0.berhias·l11.~l~s~ q11~·ya eran

·• . <;~~lóp~o ))AAá~eJ1~o, qr)..'pcloq~~ <le ()~O el tn~
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fle su América, se puso él mismo no
'
'
t~on st~s hombros, sino todo en tero,
.,,.,.
'i.·v~...
·~L•r.run s•·¡ e
~.. ~ }"l··~ ::s ...,..,
• .. oncept·o, cuan do diez si, de glm:ia y cien generaciones pletórii.'::t"'. :ie gran(l.eza hayan pasado del Anahuac
~~~. ~~~,¡~:t!l., todas verán que "en la extensión
s~:.o recuerdos de gloria nada es mits
:;:-:::~;mne

., .

que Bolívar.''

