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20.- Bicentenario de la inauguración de la Bibliote ca Nacional. (Se 
autoriza al Banco Central a proceder a la acuña-ció n de monedas 

conmemorativas) 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del 
día: "Bicentenario de la inauguración de la Biblioteca Nacional. (Se autoriza al 
Banco Central a proceder a la acuñación de monedas conmemorativas)". 

——Léase el proyecto. 

——En discusión general. 

 Tiene la palabra la miembro informante, señora diputada Irene Caballero. 

SEÑORA CABALLERO (Irene).- Señor presidente: el proyecto que la 
Comisión de Hacienda trae a consideración del Cuerpo -fue aprobado por 
unanimidad- propone que se autorice al Banco Central del Uruguay a emitir 
monedas conmemorativas del bicentenario de la inauguración de la Biblioteca 
Nacional. Quizás este sea un asunto de trámite para esta Casa, pero también es 
un privilegio, porque esta es la primera oportunidad que tenemos de ser 
partícipes de un proceso que, sin duda, tendrá su faceta culminante el año 
próximo, cuando se celebre esta instancia tan significativa de la conmemoración 
de los doscientos años de nuestra primera biblioteca pública, la Biblioteca 
Nacional. 

——A veces, por su reiteración o cotidianidad, perdemos de vista la 
magnitud de algunos pequeños enormes episodios o conceptos 
fundamentales de nuestra breve historia que, por su dimensión o 
simbolismo, podrían estar llamados a ocupar un lugar entre los más 
legendarios de la historia universal. 

 "Sean los orientales tan ilustrados como valientes". Todos asociamos esta 
frase a Artigas, pero a veces no tenemos presente el contexto en el que fue 
pronunciada. Aquel "santo y seña" dispuesto por Artigas como homenaje a 
cuatro días de la fundación de la Biblioteca Nacional es, sin duda, uno de los 
más imponentes ejemplos que hacen a la identidad histórica que debe 
caracterizarnos. 

 En el campamento de Purificación, en un extremo del país, el líder 
natural de su pueblo tuvo la altura de miras y la grandeza de hacer saber a 
los suyos, a través de este gesto, el valor que otorgaba a un acontecimiento 
que estaba sucediendo a cientos de larguísimos kilómetros de distancia: la 
inauguración de la Biblioteca Nacional. 

 Los vigías del ejército artiguista recibían a los viajeros a la voz de "Sean 
los orientales…", y quienes se acercaban debían responder: "…tan ilustrados 
como valientes". En tiempos complejos y de zozobras, desde aquel austero 
campamento, aquel líder que, sin duda, tenía una proyección de futuro como 
nadie la había tenido antes, dio a los suyos aquella señal desbordante de 
contenido: valientes somos, pero debemos ser ilustrados, tenemos que ser 
educados; tan educados como valientes. No es menor, además, recordar que 



aquella Biblioteca Nacional, inaugurada el 26 de mayo de 1816, es la única 
institución de la época libertadora que mantiene sus puertas abiertas hasta 
la actualidad. 

 En agosto de 1815, hace en estos días doscientos años, Dámaso Antonio 
Larrañaga envió una nota al Cabildo solicitando y proponiendo la constitución 
de una biblioteca. Ofrece contribuir con su acervo y dirigirla honorariamente, en 
el entendido de que con el acceso universal a libros y textos se deben salvar las 
deficiencias de la educación de la época. 

 Refiriéndose a la iniciativa de Larrañaga, aconsejaba Artigas al Cabildo: 
"[…] yo jamás dejaría de poner el sello de mi aprobación a cualquier obra 
que en su objetivo llevase esculpido el título de la pública felicidad. Conozco 
las ventajas de una biblioteca pública y espero que V.S. cooperará con el 
esfuerzo e influjo a perfeccionarla coadyuvando los heroicos esfuerzos de 
tan virtuoso ciudadano […]". 

 El proyecto que tenemos a consideración, en sus cuatro artículos, detalla 
los aspectos usuales de este tipo de iniciativas. Seguramente, el año próximo 
este Cuerpo se sumará a los diferentes homenajes que habrá por la 
conmemoración de este bicentenario. Hoy, sin duda, parece de absoluta 
oportunidad la aprobación de este proyecto en el entendido de que la moneda, 
como objeto tangible y duradero, es un aporte como elemento de difusión y 
homenaje de los episodios que conmemora. 

 Inclusive, nos atrevemos a sugerir que aquel santo y seña: "Sean los 
orientales tan ilustrados como valientes", sea considerado como uno de los 
posibles elementos ornamentales a acuñar. 

 Transcurrido el tiempo, no parece haber mejor concepto ni homenaje que 
aquel que hace doscientos años dispuso para la novel Biblioteca Nacional el 
primero de los orientales. 

 Confiamos en que esta iniciativa, sumada a muchas otras que la 
Biblioteca Nacional planea llevar adelante en los próximos meses, contribuya 
a acercar a la ciudadanía a esa casa que debe sentir como propia, 
identificándose con el simbolismo y el valor de esta institución de doscientos 
años de historia. 

 Es por esto que proponemos a la Cámara la aprobación de este proyecto de 
ley. 

SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).- Si no se hace uso de la 
palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular. 

——Sesenta y nueve en setenta: AFIRMATIVA. 

 En discusión particular. 

SEÑORA CABALLERO (Irene).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).- Tiene la palabra la 
miembro informante, señora diputada Irene Caballero. 

SEÑORA CABALLERO (Irene).- Señor presidente: debido a que el proyecto 
fue aprobado en forma unánime por la Comisión de Hacienda, proponemos que 
se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque. 



SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).- Se va a votar si se 
suprime la lectura del articulado y se vota en bloque. 

——Sesenta y ocho en setenta y uno: AFIRMATIVA. 

 En discusión los artículos 1º a 4º, inclusive. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

——Setenta en setenta y uno: AFIRMATIVA. 

 Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado. 

SEÑORA CABALLERO (Irene).- ¡Que se comunique de inmediato! 

SEÑOR PRESIDENTE (Constante Mendiondo).- Se va a votar. 

——Sesenta y seis en sesenta y siete: AFIRMATIVA. 

 (No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual el remitido por 
el Poder Ejecutivo) 

 


