Se Inaugura Esta Tarde l.a
Exposi~ión de Manuseriíos
y Doéumeníos de J. E. Bod~

' además, ¡:on dos publicaciones:
una guia sumaria, formaóa con los
encabezamientos- de las tidiiU en
que se describen los or1gina!es y
'documentos seleccionados, J' -~! li.J;)ro-de--Reberto- Ibt1'iéz"!magim documental de Rodó" que, editado
por el Ministerio de Instrucchin
Pública y Previsión Social, aparecerá en la próxima quincena. L~s
páginas de este libro abarcan: una
teoría y ensayo de la investi~a
ción: un cuadro ~eneral del archivo de Rodó; 33 laminas q_ue reproducim documentos y. origmales del
maestro; glosas y anotaciones sobre
la vida y la obra del ilustre escri·
ter; ejemplos de coordinación temática, y, por fin, la descripcion y
el ex¡unen crítico de las 370 pv~z,ar.
a exhibirse.
En el acto de esta tarde, al que
asistirán el Presidente de la República, D. L~ais Batlle Berres, el Ministro de Instrucción Pública Y 1
Previsión Social, Dr: Francisco
Forteza, y para el cual han sido invitados especialmente los miembros
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el cuerpo diplomá·
1 tico,
autoridades universitarias, 1
profesores, instituciones culturales, ¡
etc., harán uso de la palabra el titular de Instrucción Púplica y Pre- ]
visión Social, Dr. Francisco Forte1za y el presidente de. la Comisión 1
de Investigaciones Literarias, Prof.
R{)berto Ibáñez.
Esta mañana, merced a una gentileza del presidente de la Comisión de Investigaciones Históricas,
profesor Roberto Ibáñez, quien ha
tenido a .su cargo la dificil tarea
de seleccionar recó'pilat' y Q,xi~~;
cuidadosamente los dispersos roa;
nuscritos que legó la hermana del
escritor, Sra. Julia Rodó, y otros
muchos documentos q.ue aportaran
la Sra. Amalía Beralino Beisso de
Deambrosis y los Sres. Salterain,
Zubillaga y Rico. Ha!;iendo honor
a- la vetaad, debemos establecer
que esa labor ha sido cumplida en
forma verdaderamente encomiable.
370 documentos de Rodó de gran
valor didáctico y- que se prestan en
forma especial a los fines que se ha
propuestp realizar la Com1sión Organizaddra con est. exposición,
han sido distribuidos en ocho vitrinas, de modo que el público pueda seguir de manera amena e historiada todo el proceso histórico de
e¡¡as publicaciones exhibidas.
En las siete primeras vitrinas se
l::a realizado una distribución me-tódica de los documentos, con un
1 criterio muy amplio y .siguiendo
estrictamente los lineamien
. tos de
un plan preconcebido qúe fué so1 metido a un minucioso estudio ppr
la Comisión Organizadora.
· j
La octava vitrina consta de una
serie de mam,tscritos que han si·
do ordenados de acuerdo con un
procedimiento e x e epcionalmente
utilizado en América y, diríamos,.
no divulgado aún en nuestro pais.
Se trata de una coordinación temática dedicada especialmente a
"Ariel" y una indagación estilística
del autor. Todo ello tiende a escl8.recer debidamente el alma de Rodó y a dar un particular perfil a
su obra. No se muestra al público un Rodó distinto ni que 3e aparte, en lo medular, del -que <'onocemos. Simplemente se .trata de
p~esentar un Rodó más. lmmano,
para que el público se intGrior.lcel!Ómo fué la lucha por la vida
1de {·sa
gloria de las letras de Am.éri(a Latma. Mostrar su cx~raor·ii
naria disc.iplina de trabaio, algQ
vetdade.ram.ente incre~ble que titularíamos '' ra de colos.J".
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