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Montevideo, 26 de agosto de 1912

Sr. J.H.McCurdy1

Springfield Y.M.C.A. Collage
Springfield, Mass.

Estimado Dr. Mc.Curdy

Gracias por su afectuosa carta del 18 de julio, que recién recibí. Llegamos a Montevideo
el 18 de junio luego de un delicioso viaje de 30 días de duración. Encontramos un clima 
muy frío pero deliciosamente refrescante luego de dos años en Panamá. Le daré un 
breve panoraama de las condiciones aquí, según mi parecer.

Conard, nuestro secretario y un graduado de la Universidad de Illinois, y Monteverde, 
su asociado, un uruguayo muy influyente, han sentado las bases para un maravilloso 
trabajo de la asociación en este pequeño pero importante país. Hablando del país, no 
puedo menos que describirlo como hizo el último historiador sudamenricano, Dawson: 
“El pequeño y valiente Uruguay siempre ha tenido y siempre tendrá una influencia en 
los asuntos de Sudamérica que exceden en proporción a su tamaño”. En ppoco más de 
tres años, estos dos hombres han construído una membresía de 750 de los cuales 6/7 son
uruguayos; tienen en su comisión algunos de los hombres más fuertes de la ciudad; han 
asegurado el activo interés de la mayoría de los hombres influyentes en el cuerpo 
diplomático. Monteverde pasó una hora con el presidente hace poco tiempo 
describiéndole nuestro trabajo y el Presidente odia todo lo que save a cristianismo, pero 
cuando terminó se fue con el ejecutivo alabando nuestro trabajo. Este Presidente ha 
designado una Comisión Nacional de Educación Física y el Congreso ha destinado 
$50.000 por año para su trabajo. El Presidente de la Asociación, Mr. Towers, es 
miembro de esta comisión, y ha aceptado la designación con el solo propósito de usar su
influencia para poner al Director Físico de la Asociación en buena relaciones con esta 
Comisión. Y esto, me complace decirlo, está funcionando muy bien. La Comisión está 
planificando un sistema de plazas de deportes y justo esta tarde el presidente (chairman)
vino en su automóvil para llevarme a inspeccionar el sitio de la primera plaza. Me dio 
un bosquejo de sus planes y me pidió para reunirse conmigo mañana y ofrecerle las 
sugerencias y críticas que desee.

Agosto, 29: Tuve que interrumpir esta carta hasta ahora. Tuve el pacer de pasar una 
hora y media con el presidente y Tesorero de la CNEF ayer discutiendo los panes para 
sus plazas. Debo entregar un plan y detallar una lista de equipamiento mañana para su 
aprobación. Además sugirieron que les gustaría que yo tuviera algún tipo de relación 
oficial para la supervisión. Llevará dos o tres meses poner las plazas en forma y 
entretanto deberé tutorear algún hombre joven que elegirán como director. Estamos 
buscando un hombre entre nuestros miembros para ofrecerles, ya que sería una gran 
victoria para nosotros si pudiéramos  poner nuestro tipo de hombre en esa posición. 
Estamos muy entusiasmados con el asunto porque prácticamente significa que 
podremos controlar la situación de las plazas y si hacemos una buena impresión en la 
Comisión, no hay duda de que podremos tener una gran influencia en todo el trabajo de 
este órgano nacional en sus esfuerzos por establecer un movimiento nacional por la 
educación física.
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El Inspector Nacional de Escuelas Públicas ha pedido una entrevista con el propósito de 
hablar sobre la educación física en las escuelas públicas. Sus escuelas públicas están 
pobremente ubicadas actualmente en varios cientos de pequeñas casas y salones, etc. 
Esparcidos por la ciudad. Dan pena en cuanto a la sanidad e higiene. Toda la EF que se 
haga debe ser en el salón. Los patios son desconocidos, y ni hablar de gimnasios.

Visitamos todos los gimnasios de la ciudad poco después de nuestra llegada y 
encontramos que muchos de ellos están en la edad media (The Dark Ages). Equipados 
con un ring de boxeo en el centro y después numerosas pesas, etc. Esparcidos alrededor.
Están administrados por el típico profesor hombre fuerte. Las paralelas y caballos que 
tienen son o hechos artesanalmente, y fueron importados de Europa hace 40 años. 
Supongo que le costará creer que el gimnasio que la Asociación está acondicionando –
una vieja iglesia- será el segundo mejor gimnasio en Sudamérica –el primero es el 
nuevo edificio de Bs. As. Por supuesto que no he estado en la costa oeste, pero Río, 
Bs.As. y Montevideo son las 3 ciudades más modernas en el área de gimnasios por aquí.
Salassa en Río y Phillips en Bs. As. Encontraron exactamente las mismas condiciones 
que yo estoy encontrando aquí. Nuestros aparatos, clases masivas con música,  y 
muchos juegos asombran a todos. Luego, cuando hablamos de sanidad, higiene personal
y trabajo de salud municipal quedan completamente shockeados.

Tomando todo esto en consideración: La CNEF, las Escuelas Públicas, la Universidad, 
y el Sistema de Plazas de Deportes; en ningún lado encontrará un departamento físico 
de la Asociación una situación más promisoria y única para un maravilloso trabajo de 
extensión. Estoy muy feliz de tener esta oportunidad. He prometido estar 5 años en el 
entendido de que puedo tener tiempo para ir a las Olimpíadas en 1916. Mi salario ha 
sido arreglado en forma mensual en lugar de los honorarios anuales usualmente dados 
por el Comité Internacional; esto se debe a que estoy siendo soventado localmente. 
Recibiré alrededor de $2700 al año en oro américano y luego al final del mi año lectivo 
(my term) un bonus de alrededor de $1300 por gastos y licencia. Es muy satisfactorio 
todo de esta manera.

Estoy trabajando duro en el idioma –español- porque no puedo empezar a hacer las 
cosas que quiero hasta que pueda expresarme en su lengua. Abrimos el gimnasio a 
mediados de setiembre y por unas pocas semanas estaré dando laas clases con un 
intérprete. Dudaba un poco de eso, pero querían clases ya por lo que no hay nada más 
que hacer. Estoy trabajando en un cuerpo de líderes que hablen ambos idiomas.

Lo mantendré al tanto de mi trabajo, ya que sé que le interesa.

Afectuosamente.

Hopkins


