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FUE INAUGURADO AYER EN PROVIDENCIA
EL 'MONUMENTO A JOSE ENRIQUE RODO
Presidleron la ceremonia los Ministros de Interior
y

Trabajo;

el

.

y otras
..

y

de

Se efectu6 a mediodia de ayer
ceremonia de inauguraci6n
oficial del monumento al ilustre
nensador uruguayo Jose Enri
que ROO6, realizado por el ar
tista T6tila Albert y ubicado en
el Parque Gran Bretafia, al fon
do de Ia Avenida Providencia.
Presidieron este acto los Mi
nistros de Interior y Relaciones,
don Joaquin Fernandez; de De
f:nsa Nacional, general Arnaldo

envue lven

economicamente
forma muy lenta y .revelan,
.cierta· resistencia
general,
..

prome
Estados
Unidos
los caracteres ra

los

de

.

justifica
de

pueblos

los

I

hispano

vida· tal cornu
una
artstocracia
enelma de ellos.
"Ariel
impresiono vivarnente
los intelectuales

irl eal izadn

.la

PENSADOR:

rip.

Ia

-

.comp'reride

.intelectuar,

POl'

"

.a

)icp·i,ns

�

Su autor
artista del lenguaje

�"
tIt
e BC ua'I'
es d e I a epoca, a a f'irm ar nuestrcs propios
�
valores y
J",
·a mantensr una ilctfh\d ·de Permanente 'rebe'ldia- moral ante el

..

hispanoame-I
maravinosr.
y

vocero

g. randes
desperto

valores
del espii'itu
en toforma .tan complete triunfa en
(la·s",.. partes admir acicn y .entu
los Bstades Unidos
'. siasmo. Con "Ariel". una ruerte
En las postrtrnerfas dei siglo 'gi'g-ante de] norte. :
corr lenta' 'de ·;jdealismo· etico
y
XIX; Ios escritcres "atmoamerl-} En este' memento de .la vida '3,t,istica
se
incorpura al am
canos
cornienzan a Inquietarse ·an1ericana :a"pai:'ec�, en "el esce- biente trlosortco posrtivista he'
redado del siglo anterior.
por el porvenir-tde este grupo nario de-Ias leinis, Hi noble tl�
inconexo de ·p�quefi.as naciones. gu/a' de .Jo$.e:·Enr1.que Rodo :
�x}llta 'Ro"d6 .todos los -;'alores
:
F'orrnado jen lao lectura de 10.5 del
polittcamente anar quicas, econo-:
QLliere" conciliar la
.

i.hSlene
-

.

�

..

de

los

.

-

'

.

.

C

.

Carrasco; de Educaci6n, don
Enrique Marshall; de Trabajo, micamente atrasadas,

don Mariano Bustos; los subse
cretarios de Rela.ciones, Marina
y
Aviacion, senores Claudio
Aliaga, Horacio de la Fuente y
Enrique Nunez Morgado; el jefe
del Protocolo y el Director del
Departamento Diplomatico; el
Embajador Extraordinario de la
Republica Oriental del Uruguay,
Lenor Dardo Regules; personal
de la Embajada y del Consulado
uruguayo; el :gmbajador de Pa
nama, el Intendente de la Pro
vincia; los alcaldes de Santia
go y Providencia; el vicepresi
dente de la Corporacion de Fo
mento, El rector de la Univer
bidad de ChHe y otras personas.
En torno al sitio en que se
halla el monumento, habian to
made colocacion desde tempra
no alumnos y alumnas de todas
las escu'elas de 'la Comuna de
Providencia; alumnos de la Es
cuela ·N.o 13 de Santiago, guar
dad ora del pabellon nacional. l;lru
guayo; una banda del Regimien
to Cazadores; regidores de la
Municipalidad de Providencia y

a

adaptarse- ala. mentaltdad -propia .deJa era Industrtar, que en

rica

rnacia
y del podei
ecoli1omica
material bajo todas sus rorrnas.
nosotros estamos, por el sentido

'

engendra.

en

teico
Rodo

ciales,

Regules

'vas rormas que: ella.
.La clara conciencia de Ia ope'sicion existente movie, a los in"

en

una

mani
ame-icanos, reconoce su
nes to a traso economico y afir
n uestra
rna
superioridad espirl
tuaj sobre la America Sajona. 51
tos Estados Unidos tienen la pri

.

senor Dardo

INTERPRETACION DE LA VIDA Y DE, LA OBRA DE.L ILUSTRE
la

.

Relaciones; Defensa, 'Educacien

Uruguay;
pers�malidades.

Embajador Extraordinarto

de

cion cultural, al espiritu

ces

'el verlilo' de

espiritus

creadoileS,

.

Elnerson
nesto

nuestra aptitud para .conservar
la cultura latina y para readaptarse constantemente a las· nue·

_:_

y, sobre

Renah,

contrar

es

no

dWell

en-

el remin Iscenc.ias (Ie
Platon y de Marco Aut'C]i0, ::>e

numeroso

.

americana. Pee'!) e1. simbolD ele
pcr el ad_ista nos dice al
Nos re�uerela Que, por
gD mas
much a y muy hlstificada impor
.tencia que demos al factor eco
n6micc. debemos mantener siem
pre ViVD enti.'e· nosoti'os el fer
vorOSD
ct.ilto ci:el espiritu.. que
anima la obra ·del ilustre maes
tro
uruguaYD·.y· de. un hondD

sentielo

sO('ial

1a

Comenz6, el .distinguido vis!'
tante, expresando que, pOl' 1u
honda emocion que Ie embargaba,
resultab"le dificil hilvanar sus
primeras palabras para traducir

.

·Ntlevo -Mundo.

civilizaci6n

latina.
A nDmbre de s: E. el Presiden
te de la Republica, declaro il'lau:
�tirado el mOl'lumento con q'ue l:J
'Il!lcion chilena honr? ll'l memo
ria de .Jose gnriqlie HodO".

.

EL DISCURSO DEL MINIS
TRO .DE EDUCACION
Despues de ha6erse ejecutado

SE

DESCU8RE

EL

MONUMENTO

i

Eran las 12,07 minutos· cuando
fue descubierto el monuinento a
D. Jos·e Enrique Rodo. mientras
os
a 1a·
asistentes
ceremonia
guardaban absoluto silencio.
�ISCURSO DEL ALCALDE DE

don
Enrique Marshall,
el sigl;iente discurso:
"El
antagonisr.no entre las
naciones mediterraneas y los
pueblos·nordic03, con el constan
del poderio
te desplazamiel;lto
ecol')6mico hacia estos .ultimos,
se repTod uce, con cat'acte'l'es aL1l1
en
e1 Nuevo
mas definidos,
Mundo La America espanola y
la America sajona ofr-ecen vivo
contraste. Mientras la 'ultima
trata principalmente de a1can
;?iSr el dominic �ecno16glco del
10 que
niedio fisico y socia,
llama
or amer�.can')
eteica
JOs pue
ClOD,

pronuncio

-

1a gratitud del GDbierno y pL,'e
blo uruguayo.s, Y la �u'Ya propia,
hacia Chile
por este generoso
acto de alto sentido espiritual y
de fraternal amistad.
La emocion, dijo, ha venido en
vo1viendome' desde mi llegada al
pais y se ha acrecentado cuando
he pasado junto a las banderas
de Chile y de mi patria, y ea
ahora, cuando, rDdeado
rr.ayor
de altos personeros del Gobier
M y de estos nifios de' 1a Escue
la "RepLlbllca Oriental del Uru
guay", me acogen con tanta cor
elialidad y tah sincero afectD.
Solo pl2edo decir, en este ins
tante, aue en 1945, en el sitio ele
gido por nuestro CancUler, se le
van tara airoso el monumento del
Bernardo
General
O'Higgins,
vuestro procer. que esta destina
do a expresar la amistad que

prbguay profesa

_

PROVIDENCIA
A contiDuacion hab10 el Alcal
<;'Ie de PrliIVidencia, don Rafael
Vives, quien comenz6· expresan
do: "La Comuna de Provideflcia
ha recibido la honrosa mision de
guardar en el mas bello de sus

her

.

.v

en·. el

su

gules..

humano· a sus
producciones. S610 as! podremo�
.eumplir un mandato historico:
el d", conservar: propagar y peF

f>eccionar.

I

Los sefiores Regules y Prado
han sido
amigos por mas de
treinta 'anos y el de ayer fue
p<)ra ambos un b2110 y emocio
nado encuentro.
A continuacion subi6 a la tri
buna, para agradecer al Gobier
no y a las autoridade3 metropo
litanas la ereccion del monwnen
to a Rodo y la inauguraci6n del
_mismo, e1 Embajador sefior R.e-

gido,

del Ministro senor Fer

bHmana

a

nacion

esta

ele ,America.

.

.

..

'jardines

la

escult.ura

con·

.que

nuestros conciudadanos han que
'do
venerar
la memoria
del
stre pensador
uruguayo Jose
ique Rodo, orgullo de nues
America
Latina y
figura
bre de la in telectualidad"
omD Alcalde de ella -dijD.q\iierD manifestar al Gobierno
ridecimientDs del vecine1
nDr
q\le se
a1 'lii:lremd'.
EljI1bajador special del
rhgttsy el sentimientD .que ex
perimento por no pDder expre
con el lengua.,ie rico _y
sar,
vi
brante de aquel ,maestrD incom
porable, Ia admiracion que ex
fue
'1 perimentamos por quien
ap6stol d� !dealismo y de la
i
·uni6n espiritual de
las jovenes

-

-

se

CUltUl;�

la

lidarida el
racial.
Enaltecemos
adem as al Oruguay, su patria,
g10riosa. uno de IDS centr�s mas
brillantes de la cultura .hispano

pUblico.

rr:erJc®:lo$

a

,las repllblicas :hispanoamericanas
en un sentimi.ento cQmlm de so

por la banda el himno nacional
chileno. el Mlnistro de Educa

.

adelanto
te y a felicitarlo por
moso discurso.
se

men

democracia auten

una

Extr aor dinartode
Dardo Regules,
efusiva
a saludarlo

Uruguay. senor

,RendimDs homena·jt!, con este
monumento, a uno de los mas
grandes estilistas de HispanCl
america, al moralista insigne
de Montevideo' que logro unir a

nandez y del Embaiador senol'

Regules.

Embajador

rnasa

t�ca.

La ceremonia se inicio exac
tamente a las 11. 50 A. M., a la

11egada

generaJrzada.

tura

.

'lID

a' la

una

propia de

tend2ncias niveladoras de 1a
democracia. Su idealismo eS ma<
litera rio que filosofico. mas es-

las

en

ampliar,

compatr iotas, los "pr i

Iii casta intel ectual.
.tuerte economia nuede
servir de fundamehto a una cul

S610

de una aristocracia
lntele'ctmil, depositl;lria de'la tra
dicion. humanista de Europa. con

existencia

todo, de E'

para

.

nuestros
�legio" de

esptritu.

grandes ;:el)<§uyistas' 'del siglc. antel'ior·:...c., ';rain.e. Carlyle, Guya L

.capa-

en

de traducir,

algunos

..

cuado

·ct�

.

.....

pero

EI Embajador uruguayo, senor Regules, fe'licita a Totila
Albert, pol' sii inspirada creacion del monumento a Rodo,

.

des-

.

EI

Embajador
..

republicas ibero-americanas".
Luego agreg6 el sefior �Vives:
"El cince1, animado por el alma
selecta del escultor, nos prespn
ta a Ariel, figura del alma
de
Rodo, con todos los atributos de
la espirit�la1idad con que la pln

Extraordinario de .U;Ug.l\ay, senor Dal'do."Regules; en los'momenios
pronuncia 511 discurso frertte aI, monumimto a- Rodo,

que

.

.

.

I

no medial' Ias

'circunsta�lCla, del

l.llomento historicb,
'selecto de Rodo

nos

el espfritu
hab:i;;. de-

jado· soIamente, tal vez, .una
obra escrita en forma impecable, en'la mas bella prosa de la
.

eJogiasen

los
mas- elevados valores de 1a trahumanista
de
dici6n
Europa.
Su nombre se habria incorpora·Ias
literatua
la
de
hilltoria
do

epcica,'

en

que- se

uruguaya e hispanoamericana, ·CDmo el de tlno de los grandes renovadcires,
hajD la in-

Tas

.

fluencia del modernismo frances,
de la prosa castella·na, y como
un
ensayista brillante que, sin
'ahDndar en el fundamento me·tafisico de sus puntos de vista,
d-estacase el sentido moral de
la tradicion humanista y crisHan a de la cultura latina. Habria side un eseritor exclusivqmente universal, tal como apareee en los "Motivos de Proteo,
un escritDr que habria
podido
igualmente nacer y vivir en Europa y, quiza, mas bien alla que
aca. Pero nD se:ria pDsible afirmar tambien que habria podido
nacer. del mismo modo, en cualquier pais de America. La noble tierra urilguaya, 'la patria
II a de S an M ar t'111, d e
de Z OHi.
Julio Herrera y Reissig, d'e Ho·
rado Quiroga, de
Carlos Vaz
Ferreira, de Carlos Reyles, de
Delmira Agustini y de Juana de
Ibarbouru, debia ser Ia cuna del
primer escritor hispanoamericano
que tuvo el raro pri vilegio
de unificar, en una aspiracion
comun, el pensarniento colectivD
de nue3tras rept'blicas.

Alejandose de su natural aristocraticismo, sintio Rodo 1a nece'
sidad de interpretar el momento
listorico, de dar una respuesta
a
1a pregunta que, en el Uruguay y en los 'ciemas paises de
se fDrmulaban
Hispanoamerica,
cuantos cDmprend!dn la incDmpatibilidad existente entre las
dDS Americas. Asi nacio "Ariel",

ma

del

ilustTe

escritor

10

des

tetico Ci!ue, metaflsico.
cribe en su obra. dedicada a las
ce' a· tllla· cDnceo�i6n doctrinari.# juventudes de nuestra
America,
de"I'mundo y de la vida. 1-a belle'" y triunfante" sobre Caliban sim
za este'tica y' moral del humanis'
como
el
bolo,
expresa. de sen
ma gre·colatin·o y del cristianis
sualidad y torpeza. De retorno
,

mo eierce sobre su espiritu una
extraordinaria seducCion.
Pue
o...:n adherir a su pensamient.o
hombres de las mas variadas te.·
dellcias. siempre que. por t(jm�
pel'amento, esten predestinados
a concordar con su sensibilidlild

de

afanes .diarios, en la tar
apacible de nuestra
tierra,
los vecinDS de Providencia divi
saran
desde lejos, a1 entnir
a
nuestro hermosQ pilrque. nimba
dD por su vegetacion y sus flo

Rodo

pretar. mejor

el don de inter
que nadie, un mo

mento

de la vida hispanoame
Durante las dDS prime
del presente siglD�
"Ariel" fLle e1 evangelio' de lasl

riclilua.
ras
,

decadas

juventudes que afirmaban, Dr
gullouas de su prosapia intelec
tual, 1a superioridad de nuestros
pueblos, desde el punta de vista
de los valores permanentes del
espiritu, sobre Ia formidable ci-

a

A continuaci6n
cuatro voces.

actuo un

los

valores exaltados

HIMNO NACIONAL
URUGUAYO
Finalizo 1a ceremonia CDn Ia
Cancion Nacional
de. Uruguay
.cantada por los alumnos de la
Escuela N.o 13. EI Embajador.
sefior Regules, abandono el si-'
+io en que se hallaba para reunirse
con
los· escola.l'es, chilenos ;;
can tar.
con
ellos, el himno nacional de �u patria.
S
Momentos despues el Emba- d
j8dor, los Ministros de Estado y n
las demas personalidades asi�- �
tentes al. scto fueron illvitados a
un c6de! de honor, ofrecielo
por.
E'I alcalde de Providencia sefior

�

'

Vives,

DISCURSO

DEL ESCRITOR D.
PEDRO PRADO
A nombre de la Sociedad
de
Escritores de Chile rindio un ho
a
Rodo
D.
menaje
Pedro Prado.
"Vengo, dijo, a honrar la memo
ria
de .Jose Enrique Rodo y
a
enaltecer a
la nacion uruguay a
tan dignamente representada pOl'
su Embajador, Senor Dardo R ..
-

gules.

PD

America,

I

.

OISCURSO DEL
EMBAJADOR
SEI'IOR REGULES
Cuanelo terminG de hablar
el
dDn Pedro
Prado, el

c01ectiva1 e�crito�

�

.

espirihlalidad.

corr.

"En
este sltio predilecto
de
nuestra
cjudad. junto al lecho
por dDnde pasa ca n tando, el to
rrente cordillerano, nosotros os
curos poetas df' este ultimo l"i)1'
c6n del
mundo, cDmprendemos
que nuestro pais deslinda con la
la
y
soledad; aqui, tam
mitaciones, pidio "que los ninos' al.tura
blen. en este sitio I ibre del DeSD
de hoy. los hombres del futuro.
de Ia piedra y del cemento,
en
preguntados cua! es el nombr
este maravilloso espacio resca
de su patria, no contesten con e
tado
a la
humana codicia.
se
nombre del Brasll, ni COil el nom
este monumento
des
bre de Chile, ni con el nombrej levanta
do
tina
a perpetuar el
nombre
de Mejico. perD que cDntesteni
quien pudo
el
indicarnos
con el
nombre de America. S1'<.l de
mundo de toda la humana 'gran
nosotros
bimos
hDY muy bi&Jt
deza".
ClUe necesitamos asimilar 1a <!t' �
tltlld pror,neteicp. de los Estad,,'"
En segllida el sen Dr Prado hizo
Unidos. Lo cual no signifiea quI!.
un c:ogio Urico de Rod6 y de su
queremDs dejar de ser 10 que so
vasta
obra
proyectada
para
mos. Q}.le hayamos perdido 'Ia fa
orient"r
a
las
juventudes de
en

.

.

ideal".

vilizacion material de los Estl;l
dos Unidos. Hayen esta actitud
de Rodo un quijotismD de bue'
na
ley, unieD elemento quiz{is.
8utentk .. mente espafiDl de
su
poderosa mentalidad, en que las
influencias
grecolatina y fran
cesa
sin
parecen
predominar
contrapeso.
Ahora los jiempos han' cambiado. Americanos del norte yamericanos del sur tienden a S11
perar las llmitaciones de 1900.
En las fiest!:ls del centenario d
la Independencia
de
Chile. el
animadD pDr
u
misr,no Rodo.
sentimiento
americanista sin Ii

F.ste ensaY0 es. ante todo, una ROdo, sino simplernente QUE'
Quel
afirmaci6n del bUll?anismo greremos agregar una nueva
facet�
in spIra
Gola tin 0
toda
su
a
que
nuestn mentalidad
Dbra. Pero es tambien la
res-I Nosotros vemos. en la con Quist'"
OUP.sta de la America Hispana.1 dp 13 riQue7.a. ('I mediD mas ade

.

res, el dedo elevado hacia 10 alte
y Ia frente serena y amplia
del
Dios de la Mitologia, y de 10 In
timD de su ser
naceran hondas
meditaciones sobre la belleza de
una ex_istencia que estuvo dedi
cada a ensefiarnos las mas ele
\'adas consideraciones sobre
eJ

riquisima.
Tuvo

sus

de

continua cion el' Embajador
hizo una brillante in
terpretacion de la vida y de Is
o.ora de Jos·e Enrique Rodo, y
evoc6 suceSDS literarios de hace
40 afios en los cuales participo
junto al maestro.
s
POI' ultimo el SefiDI' Regules se'
refirio Ii la actual confl'a.gracion
P
y dijo que en ella luchaban los
hombres por la verdad y por la e
1
justicia, por a1canzar UTI mundo
mejor para sus hijos y para los
iJijos de sus hijos.
Termin6 manifestando que el
mensaje de Rodo debian recibir10 hOY y �!ianq lo§._<.l.1P.,nps de
CJ1Ile y 'l!-n ge'fi"'rirl Id�d� il¥1'l1€
rica entera, como 10 hicieran los c
nitios de ayer, porque el sirve
de norma para orientar sus vidas
en
los pIanos de una elevada,
A

Ul'u'.zuavo

J

