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Conferencias
Roberto Ibanez Disert6
Sabre el Tem a "Nueva
Imagen de Jose E. Rod6"
En el "foyer" del Tea tro Solis,
donde ee rullza actualment. la 11.~ ·
poa1c10n de Manuscrltos y Docu·
mentoa de Jos6 Znrlque :Roc16 que,
con el pa.troetnlo del M!nlsterlo de
Inatruecl6n Publica Y· "PrevisiOn So·
elal, hr. organlzaCio la. Comls16n de
Investigaciones Llterarlu; y ante un
numero de publico que hasta a.hora
no se habla re11e.traclo, entre no•·
otro1, a estaa alturas del atlo, el p<·•·
aldente cle Ia Oomlal6n de Inveu:lga·
elone.s Llterarla.s, profeaor Roberto
Ibatiez pronuncl6 una. conferencla
aobre el tema: ''Nueva Imagen de
Jose Enrique Rod6",
Con esta conferencla. - rica y ge.
nerosa en revelaclones de toda. Indole quedO clausurado el clclo
d1spuesto a manera de complemento
de 1& valloslslma. muestra de t"s·
clentos setenta. orlglnales y documentos escogidos del Archive de Rod6.
Ibanez empez6 su conferencla manlfestando que cumpl!ale el honor
de cerrar este clclo dedlcado a Ia
mem<Jria de Jose Enrique Rod6. Las
palabras - agre_g9 - que Gil Salguero pronun~lara en la. tarde anterior, en esa mlsma tribuna, le hablan hecho medltar , ciertamente,
en la pesada respon.sabllldad que le 1
cab!a. ahora a el : Gll Salguero ha- 1
~ -!a Miltatt'"o, en efecto, de un nuevo l'tod6 ,surgldo tras un esfuerzo
que el (Ibanez) hab!a .podlcio llevar a cabo durante los ultlmos afios, 1
y del cual era imagen visible la
muestra que al presente tenia Iugar
en el "foyer" del Teatro Solis. c. C6mo era posib!e - sigui6 -, en los
l!mites de una conferencia, dar una
idea. de esa nueva imagen que el
azar decret6 !u~ra el el encargado
de lzarla?. El - dljo, pues - ha.bia. pensado, en tonces, referlrse, pri·
mero, al esfuerzo en s1 que supon!a · - __ --- ·-- ·- _
tal nueva. imagen, para entrar, Jue- go, en ta vida y en Ia obra de Rod6. ya co;;l~pl~ ·~;~:- ya co~-IAPI;-rojo;
Pas6, seguidamente, Ibanez, a re- algo expresaban, sin l!uda, tales sigcorrer, a. la ventura, algunas de las nos; y t!l pudo des~ubrlr, al cabo
paginas que lntegraban su llbro, de clerto tlempo, que Rocl6 hab!a 1
editad-:> por el Minlsterlo de In&- adcptado lof m!smos como manera '
truccion Publica y Previsl6n Social de poder mnne.tar, ~on algun a slm .
y actualmente en pren~2. ''Imagen pllcldac! aquel caos de pape!<:s (v.
documental de Jost' Enrique Rod6", gr .. lln . slgno le servia para dis tin·
Nos enter6, ' as!, de que Rod6 era, gu!" t<Jaos nqu~llo s pasaje.s que huante todo, un ensaylsta, un gran blera copladu en Paulhan; otro slgescritor, doblado de un profeta: esa no le permltla, en camblo, volver
allanza de arte y de profecla se tun- sobr" ~us dlstlntas lecturas de Ridaba, esenclalmente, en el culto :ic bot; en sen, pues, de consulta o pala personalldad; entre la torre de ra asesorarse, tornaba, gu!ado siem. <
marfil y eJ adcctrlnamlento del co· pre por ese sistema, a temas v auro humano, escogi6 el oflclo de lo1. tore:;, tributaries en cada cas·a . d~
profec!a, aceptando, como el Mon- su voluntad -'readora); al par, Rod6
talvo de su evocac16n, el puesto que se val!a de nombres extranos para
le fue sei'ialado al f!jarsele "una pa - ldentl!icar esos cuad~rnos; los nomtria donde nacer y un espaclo uel bres, en aparlencia, eran arbltrarlos 1
tlempo para realizar su vida y su (''Cartelero", "Harmannlano" , "Di.sobra'; de a111 que afiadlera el sen- clpllnarlo", "Azulejo", "Garlbaldino",
tlmi·ento del humamsmo eterno, CO>l etc.), mas respond!an, ell<JS, al sim·
su presupuesto invariable, el apasio- pie color de la pleza o al contenldo
nado sentimiento de America; y ue (as!, el cuaderno denomlnado ''C6·
all! que en este espaclo del mundo, mico-Ci!tlco" no era una coleccl6n
donde apenas !a historia habfa es- de humoradas, sino que reunta los
trenado sus alas, se le saludara como temas relacionados con !a p!astlcia un gula o aun suscitador de por- dad ~el alma humana); compon!a,
veni:·. Sefial6, tambien, que se le ademas, Rod6, temario~. y esos te- , i
llam6, se le llamaba y llamarla El 1 mario.>. remit!an a los cuad·ernos se- ! 1
Maestro, a expensas gloriosas de su fialados c-on signo.s convencionales; ; 1
nombr·e propia; y era que - reco- trazaba planea que , lucgo, lba m 0 • 1
nacimiento hlst6rico de un magis- dlficando;
pens6, prlmero, !lamar 1
terlo insuperado - Rod6 llevaba a Prcteo a su obra; y escrlb!<i ccnt:l·
la. pcrfeccl6n las calldades del Maes· nares de paginas. Organlzar, pues, I 1
tro: el amor, la tolerancia ,el cpc\- todo ello, fue una tarea abrumad<Jra. 1
mismo herolco, !a grac!a, el podor De !gua1 modo - d~clar6, en Eegui ·
y el pudor de Ia palab:·a , Ia pasion da. -, p:dria el hablar, aqu!, de la
y Ia persecuc16n de la Vl'rdad, aun correspondenrla de y a Rodo : en 11 n 1
1naccesible; y !J:>da\· a, com<J tr>d:l condominia de gloria, estaban, en- i
magisterlo ejemplar, el suyo se ahin- tonces, junto a Rod6: DtJ.n Francisco
caba en Ia conclencia de que el Glner de las R!os, Le<Jpoldo Alas,
mae<tro debe ser supcrado v subst-1- Ruben Darlo, Miguel. de Unamuno .
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u';;. meditador 'que unt pe~~:ll )~ poldo•• L~gon~.~·J"u':~P Ma"i:~~~;J···:~~T.h~,------sobre todo, un gran a: tista' (no pre- cardo Palma. Gahrief Mlr6. Horact. '
clsam~nte un esteta, tlpo excluslvo) Quiroga, Juan Zorrllla de San Mar-·;
que hublera hallado ambito en sus tin. Ja,·!er de VIana. Jules Super.
aptltUdE>S, pero que no pudo hallar. clelle, Ram6n Menendez Pldal, Vlcenlo en su vocacl6n); era. entonces, un te Blasco Ibanez,
Ruffno Blanco·
generador de hermosura, un del!cado Fombona, Salvador Rueda Francisco
atleta de Ia palabra. que doblaba Villaespesa, Carlos Vaz Ferreira, y
en mensaje; perc, ~in menoscabo Je tantos otros. Habrla que hablar _
su mag1sterio, en esa vlrtud de crea- proslgul6 - , despues, de los tmpreci6n fincaba Jo mas denso e lnamo- sos; esto obllgaba a una amarga
v!ble de su gloria. Expl1c6, ademas, crltlca, pues, acaso no habla en !a
que el, en este su llb:-o de ahora, hlstorla de America, un ~jemplo
forzado por Ia natural"za de Ia dls- ccmparable a] de Rod6 en !o tocan.
c!pllna a que respondla., atomlzaoa, te a! destine de una gran. he~encta II
en un brusco paso de Ia sintesis al literarJ.a deplorabJ.emente subvertida:
analisis, to que hast:l hoy intuia en en efecto, se creia estar leyendo a
conjunto; retroced!a a las tuentes Rod6 'J s6lo se !elan sucedaneos 1mpara 1zar lmagenes desconocidas, es- puros, se le atrlbulan tltulos que no
t!los de exlstenc!a, de alma y de arte eran de el, se reallzaba un traslego
aun !ntocadoa; lncluso para. lnvall· !ncre!ble de pasajes enteros tie un
dar errores que destlguraban Ia rec- llbro a. otro l!bro; sl, Ia lnqulslci611 '
ta perspective del creador y de la ·del error n-o era fll.cll nl slmpatlca, 4
obra. Per ultimo ,aflrm6 que Ia me- pero tenia como estlmu!o, en esta
moria de los gran des hombres solla oportunidad~ un deher de amor y de
promover, junto a Ia admiraci6n que justle~a: y era que debiamos una
~. !es debla, un .sentimiento rellgb- ed!c16n solveute de las C1bras Com· I 1
ro, traducido en !a solemne lnsti- pleta.s de Rod6. En fin , se reflrlo ,
tuc16n de un culto que cohlb!a !a luego, a los documentos. Plezas de
libertad de !a crltlca; los que no tecta Indole - comunlc6 -, ralces
reconot'lan, como el, otro culto que dlsecada~ que atestlguaban . empeel de! esplrltu, honraban en el Maes- ro, los vlnc,ulos entre 19. realidact !ntro cuanto en su vida -} su obra era divldual de Rod6 y Ia realidad so- 1 )
testimonio del esplritu; entouces, el cia! inmedlata, ~;e yuxtaponlan o su . , l
cult:) no era pesadumbre de Ia fren- ced!an; lo de Infima aparienc!a co- 1
te, Eino ~Jerclcio de Ia luz.
llndaba, aca , con lo de ma.5 apa- 1
Ibanez d!jo, despues - antes de rente slgnl!lcac!6n;
y, habla que ,.,
entrar en un aspecto concreto de Ia confesar, que si toda.s esas un!da. 1
biografia y en o t ro de Ja obra ine. des nunca llegaran a descubrirnos
dita de ROd6 - dos palabras sobre mejorl el humano acontecer de Roe! criterio que le habla animado, d6, bastaria que nos in.3talasen en 1
desde Ia presi dencia d·e la Comi.ston sus cosas, para justiflcar Ia empresa
de Investigaciones L!terarlas, para de reservar Y preservar tales unida- •
1>
. p:-esentar la Exposlci6n de Manuscrl- des opacas. Frente a su cedula de serio y dulce, que camiJ:\aba exten .
tos y Documento.;; de Jose En~ique ldent!dad, por ejemplo, 0,no cobra- dlendo la mano como lnd!cando niRod6. Por lo pronto - reflri6 aca --, ban una luz de simpatla 1•.:-s datos veles a Ja juguetona agilldad d" un
hab!ase tentado una organizaci6n constantes?: pese a Ia at,>mia del perro crlol!o; y sab!endolo, como >& •
abzclutamente nueva en nuestro me- gesto, su fealdad, que no llegaba a le sabla, callado, descifrabam~s otro
dio ,manejando los mlllares de fo. ser lngrata, dejaba trascender Ull 'ii· camino a su !ntimldact y rememo!·n.
lks que integraban el Archivo de re de grave Y hasta lngenua nobleza bamos otro sign-:> de esa soc!ab!idad
Rod6; y una clas!flcacl6n en cinco (dato interesante; en esta cedula, , cordial con los seres irraclonales: su
secclones - Manuscrltos; Correspon- expedlda el 7 de Julio de 1916, se hermana, Julia Rod6, habla contado
ctencias;
Imp-~esos;
Documentos; le atrlbulan a Rodo - s!gno de su . a Iba:flez que Roct6, ya hombre, ju-1
Testlmonios permitlo abarcar 1_. d!straccl6n, de hombre como olvi• gaba con un gorr!6n cr!ado en Ia
tctalidad de !a hm·encia lntelectual dado de su. ectad - 42 ~no.s: cuando 1 casa
(rlendo entern~ldo. R ::d6 lo
<le R ode . Ll::ga:·on -con tinv15- los en verdad 1ba a cumpllr 4:>) ; otros hacla an dar por el puno almldonado
manuscritcs de Rod6 en fo~ma cte un docu~entos: el tolerante _llbre pe~ - de su camisa o correr alrededor. cte f
verdade!'"O eaos de papeles; ellos dle- sado~ d~ ~a - adultez! ,-Hie un nmo !a mesa, tras un terr6n de ..zu_::ar •
ron Iugar, entonces, a un esr-uerzo rel!g10sa , cinco certlflcados, que fn·· que el gorr!6n plcoteaba); e Ibanez
de !nvestigac!on Uterarta especiallza- maba eJ sacerdote Rafael Yeregui, no habja pod!do menos de asoc!ar 1
cta que comprendla tre.s grados: !a lo exhiblan como znlembro de !a , el gorri6n y el pufio almidonado. co- '\
distribuclon met6dica, Ia coordina- Con~egacl6n de.la Inmaculada Con· mo Bi sobre Ia tiesura y Ia solem.
ci6n tematica y Ia indagacion es li- cepcwn Y San Estanlslao de Kotska nldad de Rod6 en el trato social. se i
llsta; y, a medida que tan improba (1883-1886); todavla, un pape! lnfl- pasea<"e con dulzuras secretaiS una i
como delicada tarea se iba desarra. mo podia ayudar en Ia detecci6n de lnocencia de llnaje lnfantll (0no 1e i
nando. tales manuscrltos produclan . las rrofundldades esquivas y. as!, en habla referido, por su parte. R1ca1·- 1
una intenslslma emoci6n :alii esta- este bric a brae documental, halla· d!;l Rojas, que al !legar a MontevldP.IJ I
ban patentes en efecto los dramM bamo.s un boleto cte tmpuestos por 1 y comuntcar a Rod6 su presencia.
del estllo; se 'aslstla a!' proceso di· el cua) se s'!_bla que .~octo, en 1888,; este se apresur6 !'- visitarlo, stemp~e
flcil, porf!ado, irresistible; y se sor. tenta un pe.ro de
color plcaso
decoroso y cortes, con traje de cl.prend!a el deslstlmlento momenta- (sic); el dato. obraba al par sobre la cunstanclas, despues cte alqu!lar un
neo, Ia tentativa ctesalentadora, !a lntellgencia Y Ja lmaglnaclon y, por cache de caballos, con el cual se dl6
consumaci6n ventur ::sa; entrabase un memento se dlvl.saba t>n una ca- e. I& tarea de aga.sajarlo ceremon!oen Ia lntlmldad de Ia palabra; y 11 ~l;;;e;;;;;;;d;;;e;;;;;;;M;;;o;;;n;;;te;;;;;;;v;;;ld;;;eo;;;;;;;;;;a;;;;;;;;;;u;;;n;;;;;;;m;;;;;;;u;;;c;;;h;;;a;;;ch;;;;;;;o;;;;;;;s;;;a;;;m;;;e;;;n;;;;;;te;;;?;;i;;;).
ve1ase ,a !a postre, c6mo se orga- l1
nizaba el caos: c6mo el bosquejo
palld-o se de!lnla y se henchla de
luz y de grac!a, despues de aslmilar energlas d!spersas en los mate- ,
rlales preparatorlos, c6mo eJ borra- i
dor,
de Impetus aun prematuros, ·
culmlnaba en Ia saz6n de !a pagina
definitiva ; Rod6 en vlrtud de aquella actitud testamentar!a que el le
habia atribuldo, nOs deparaba, sl,
!a oportunidad ver cas! todos los
SE COMPLACE EN COMUNICAR A SUS
papeles en que explay6 y d!scipllno
sus potenclas creadoras. El - expuESTIMADOS CLIENTES, LA REORGANIZAso, ahora - hablarla, s! se anlmRra, de e-4 procfso ct·eador (en su 11CION TOTAL EN TODA SU ACTIVIDAD
bro, pr6xlmo a aparecer, trataba de
reproctucirio); y era que Rc d6 trabajaba con pasmosa energ1a,
con
:6o
1mpetus !ncrelbles en nuestras tlerrao amerlcanas; para escribir Pro.
:6 o
teo, por ejemplo, hlzo, a! comle~o.
EN BREVE OFRECEREMOS NUEVOS ARTICULOS
innumerables lecturas que fue reI 1? J: OH
gistrando o resumlimdo en distintos
cUad<lrnos; esos cuadernos, a Ia vez,
sumaban tantas hojas que, para manejarlas, RodO necesltaba todo un
c6dlgo, y Rod6, en efecto, cre6 un
AVDA. GENERAL FLORES
G6dlgo: estuctiandolos, Ibanez tuvo
oportunldad de comprobar que muchas paginaa apareclan como llus·
tradas con di versos s!gnos ·trazac!-os
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