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A PROPOSITO
ARCHIVO RODO
111o..tevideo, Ma.-.to9dt1954.
Sr. Director de MARCHA.

deb e r aportar a lQ <Jpini6n tos elementos de
jukiP de .nt experi<mda individua)~ que

no e" ünica. pues Ílt!l/ o!rvs c=o~ eoncre~
tvs. En todos elfos, !.a ~s-¡¡e-ran"'a. de encon -

PRESENTE.

D e mi conlriderad6r.:
Er~o el ml.rncro de N de febrer o ha apa·
r<!ddo en la pág. !i tart~rill de MARCHA un
arrlculo dd hof. Emir RodTi¡;¡uez Monegal
re/t<rente a l h>&tituto Nati!mal d.t lnuut!g<~ciones 11 A,.chivoa Lihmr.-io& l/ O la po!fti·
ca d e f'lr,Uriccló.. oto labo-r intoeniglldoT~
Ql«!, dude le< dire ccl6n del mbmo, &o &or·
tlff!e. E rta poUUcll ae lto. e.rpruadu (!(In 1Kit•
eleulor fu"Z/1. en ll1 C~Utodl a de lo$ pa;pe !.es
de Rod6, lll!C'.' .ron propi<!dad ftO del rn~tlt1i•
to dno d e la BlbUote"Cl Nacional tr que d e s ·

tr4r en e1 1nJtltuto 14 ay-¡.<da 11 la geneTOsa

~in que 11iflguna ley la p rohiba.
Com.o lo que ocurre en d Jn.$lituto d e !10·

investiu~. ha choca·
dttre~a de :mo~: nc¡¡¡¡tiua cerrada
ll hortll.
La Cllii'"IA q11e el 3 de nou!embr<r de 1955
dirigfalfeilorDire ctol'"del.:~ Biblioteca. Nacional relc>ta lu
Incidencias ocurrld.u a
pal'"tir de J 9SO 11 la .:onsidei'"O de suficiente
volo.- docum e ntaL eor>1o para roaaT a le> d irección de MARCHA que contid(!"l"e ru publicación en este p eriódico, ~ cuvo ejec/o
acompaTio una copfa de la milrma .
Debo agreg ar (llu'. Jra'""-"ld!U lo-1: di~nsa.r
¡¡ertlo nee ante .,¡ di.-ectQr de¡ J-n.t lituto 11 el
de la Bibliote w Nacional, me he vi.-lo ot>li•

vesti¡,raciones Litera.-!4S es 1J"- un car o de
ptíb lico int.lr-'& ):XI"TQ!te tBT4n comp>"Ometi·
dos el principio d e libre i1west!gael6n. !J el
d=echo ciudqdAil:O a par!icl¡x¡r del ¡Jatri monfo c ultuTa l d e la. 1lddón, COTl~ldcro ""

A grodeciendo su amable atención. &al-udo
a Ud. con ltt mo¡,¡or conaideraci6n

de holee o1loz ertdn t>edado3" a czulene:< l'!C·
estudlaTIO-' y tienen e l derecho d e

cc~itan

hacerlo

lfe aqu l el texto de la earta•
Montevide o, noviembre 3 d e 195:..
S eñor
Dlreet.or da la Blbl\oteea Na<:ional,
DQOn Dlonlldo Trtllo Pnys
PRESENTE.
Señor Di,rcctor:
Confirm.ando lo que h e to:ni,do el hor.or
de manifestad e v&balmente dÚIS pasados, diriJo a trd. la presente parp n evar a su cano-

cimiento algunos becho.s que co1l$idero de
gruve entidad par a la -tradición democrAtic-a
de nuestr>l. culturo y p ara el respeto que debe merecer cualq,uier uclver:;itllriO o ciudadano comlln . que reclame el libre !lCC<':<O u
~ fuentes d e ilivestiga clón, sin otr-as l1mltacionl'S QUe .l.lls emanadas de los reglamento!; y estatu.too vi~cntes. Creo que :no tmede
dejar de l.vler~r al seiior lJU"eetOr cl saber
q:ue trato ha recibido at~ien q ue pretendió
COlUUltar el .Arcblvo de Rodó, legado a b.
B iblioteca Nodooal.
Desde bace algún tiempO he estado prep anmdo un ttobl>jo sobre l os t&na.l centra) P.S de la lilcologla de Rodó, Jnbor que e:rlge
,lo !Imitarse al m~amen de la ob..-a escrita;, si:¡o tenor una nocl6:!. mnltil&t.eraL Y coucreta
ic la vida personal y pública, Ce las relaciones humanas y de las re.:u:ciolles :frf!nte al
imbi to hist6rlco en que transeurriQ su obra
1' que ciertamente la CQndiclonaroo.
Me han pregtado una vall.o5a ayud'l Jos

..u.m.entos disponlble:s

~e

coopnacldn para Qtlie>l

do eon la

~~~~a.,::!;~r:~J~~~~'~;'.,~~~~I aíd1',~::b~~~

podri11n consultarse cier-tos male•·iQ]e s ante11
de la uparlclón de ~u obl"6. Aun no e:.tando
de acuerdo con este criterio mon-opoUsta y
pu esto que la tin&Ud.ad. &!i mi t rabajo no era
blbllogd.!ica fll estilbtiea , ni la de publicar
sin aut odzacl6n textos inéditOll, a«Uard.é la
a parición del libro para utl.J.i:¡arlo como un
au:xWar d ocwnent¡¡l valioso. Pero han pa·
n.do cinco añoo y e l libN> no ha visto la lu:¡o;.
].:¡

~i~li~~~~~p:~Íi6ci~"s:1 "'"' ' '' ;" ." :

!~~~:~=5sje ~ :u~"=~·coco·:;,, ","'''
,zar r ica s vela s
escritos póstumos
lo el arbi trio
lbiiie>:.
Ent:retarrto,
de no
do

la B¡bliotcca Rodó

=erarios: 103, 104. l 0 5, 110, 115,
116 y <>tros que no recuerdo ahorn, pero que

l.erlales

:fueron c.numer;ados en la protesta cseritn que
deJé e.nt~ en el Ili:stl.tu'"..o• ."Equivo=dn:m=te rolidté el papel llo""<> 81 pou- ignm-ar,
om. ese momento 1niclal del t:ntbajo. que- b.abh. s1do -publicado en "EL Dia" del Z2 de
enero de 1901. E.s'.a .equlvocucl.óTl bibJiográfica dió ba$e al Sr. lbtilez ~ ~e la
idoneidad ~ pan¡ tener nceem a Jos
nu~te.tia.lcs del Archl.va.
.
Manüestó el Sr. Ibáñez que, hallé.ndose
41. abocado a la edición. de Wl llbr-o re!crente a Rodó desde d punto de tista documen-

tal, elcunlso haJlab,a.

~él

' ""

mer;tos para su crdomw.:i6"ha transcur.-ido un tiemp<> . CC:CC:".· -_,;;·;:::" !
brinden 11 lbs derruis estudioso~ .

~e

depositados en el Mmoeo Bil>l!vtra:tico do la
Biblioteea Nad.rul.al y lof; eu ~todlados = · e¡
."M:Useo Histórico Nacional, cuyo Director S..:fior .Pi.ve]. Devoto me brindó a.\encionos qua
obligan :r:oi reconocimiento. La. utili=.ción d "
ta!es m.B.terl.ales babia de :se-:- com.1>l.em.enbl.da por la consulta de los docurn<'lttos Y papeles de Ro<!ó, qne imocdia~ de la
muerte de doñ:l Julia Rodó Pcaccidn en 194-J..
tueron legados a la Biblioteca NaciOilll.l Me
dirir.i haCe aJcueos mo. a l In.stL.'"uto de Iovoi5tit;acioue.::; Uterarla.s donde ~abfu que estibaD.· depositados tales 4ocume.nto3 pora au
ordenación y cl.;uUica.cl6o y, utlllnlndo e l
caWoeo da l a expos:l.cl6n reallzadn en 1947,
en cl TcaQfl Solb, IOllc!.té alguni!SI plezns.
de acuerdo "eon los :a~ lndkados e n el
mismo. Fuf recibido con m..anitlesta h oslllldad, en :fo rma d escort& Y descons idera d "
por e:J. Sr. Rober'...;o IbMez, qcte:a fi.nalu;e ntc
me negó a u :Oriz<lclim para e%1UI1in;u- los mo ~
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\¡;¡.';;;,;;¡·;-;p~l~·~;·;;;:'n;,;l~;;~, ~,',~';1;;~ ,:::,:;·,~~

c:lp.rc:nsa, no

TODA LA

