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Emprendimientos afines de
RODO, VAZ FERREIRA y ORTEGA
ARTURO ARDAO
n ('J lapso de veinte años. Rodó r.n

E

1896. Vaz Ferreira en 1908. Ortega
y Gassel en 1916. formularun y

pusiemn trl ejecución. sendo.~ proyectos de

publicaciones personales de notable
l:uinóutlK:ia. Cuim:iden...-ia en la forma y

en el espíritu de comunicación con sus
lectores. al mUTJ,!en de [as respectivas
orientaciones ytellÚticas, en el seno di': la

n el lapso
de veinte
ailos, Rodó en

E

comun corriente de la filosofía de lu vida.
Alt:nto a¡loO}u pmp&.ito, ikjuí. de

I R96, Vaz

documentar la coincidenclll formal e

Ferreira en
1908, Ortega

sin entrar a sus cOIllenidos. har"cfll(l<; hahlar

y Gassct en

1916,
fo~ularon

y

pusieron en

ejecución,
sendos

proyectos de
publicaciones
personales de
notable
coincidencia.

intencional de dichos cmprendimientos,

de preferencia a los propios aulores. en la
expresión de sus propósitos. Por lo
Il'Irticl1l~físimode ~11 hisloria. a la va. que
por su tardio desenlace .........()conversiónt:o d vuluJnt:n FU(J'W"'TAJ(IO.) Jt: 1938. e.-.
en tcreer térmmo que nos ocupará el
proyecto de Vaz FelTeira.
lI RuJú Y en Ortega se trató de
0plisculm de título común )'
aparición periódica. coo aquellos
tnlbaios que no akan:Lilban, t.'n sí Inislll(J,.
la entidad o extensión del libro. Curiosamente. a la hora de aquellos proyectos
cunlabiln UIlO y011'0 con revistas propias:
eodirigía Rodó en Montevideo la REVISTA
NACIONAL DE LITERATURA y CIH¡OAS
SOCIALES. dirigía Ortega en Madrid la
revista EspAÑA. Pero sintieron los dos la
necesidad de lIna complementaria forma
i.k Tl:.¡,la indi"iduai.

E

Rajo el tílUlo dc LA VIDA NUEVA.
la publicación de Rodó IUVO tres salidas a
lu largu Jt: un lustro: eu 18%, I. con «El
quc,·cndní,., y..:La novcla nueva»: en 1899.
sólo con «Rubén Darío»; en 1900. JII,
sólo con ..Arid».l....l r.ípírlit conver~ión de
este último. de ..:opúscul0 litemrio» cunfurrnt.' al primer enunciado dI:.' la
Colección-en libro autónomo de eXIIOSiI
l'Cpercusión iOlemaeional. decidió. tal vez,
el fin de la publicación ptriódica No
obstantc. legatario de ella vino a ser tácita ya que no expresamenle- El
Mirador dp. Prrüpem. de 1913.
Titulada EL EsrECTAOOIl. la de
Onej!a. por su partt.'. a!c¡¡llzú ochu ""Iida~
durante casI dos décadas. con \'ario~
Irabajos cada vez: 1. 1916; n. 1917: IIL
192UV 1925; V, 1927; VI. 1927; VII.

n.

1929: VIII. 1934.
A la general coincidencia. más
allá de matices diferenciales. de los
respectIVOS programas. se une la mós
llamativa todavía. de haber entendido los
autores expresarse sobre ¡,-,untos de int~
en su tiempo. y unte ellos. cada uno corno
espectadur de la vid¡¡ cUlllernpurállt.'a t.'ll
tanto motivación del pensamIento propio.

RODó: ,,~

VIDA NUE\iA

)uJ

U/Ul C(J[n:f:Ílm tl~ (JPÚJcu/(Js

Jilerari()s tn
/os que me propcllgo reullir todas aquellas páRinas mím que expreUIl. .1'11 una
impruió.¡ dt' mi conáf'.nria d.. '-ff",ctaJ(Jr
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lrtll1 droma d~ la iN¡uk/1Id ooflum-

portíMa, nJ una modificuciun J~ mi prn·
JtJmirnto propia que of1Maca al ac/WJI
unpl4l.w renovador d~ las ideas -" de lo!>
espfritU5. (...) una amplwformu literario.
ropa!. de COnll'rU!r además un ~püodio

eua/quiua de esos l'wjes qur llamamos
/tauros, una implniún, .na l,mdlMXiO"
rtfle)Q tk arU. lUla no/a ik simpatía. ~{
eco personal de un sl!nJimienJoqur l'ib,u
tn rl almo (Ir 1m tiemf1n,u>.

ORTEGA: "EL &ECTItIXJRt':..t

I pro~1U de VlI2. Ferrcira de
publicación pmonal -análogo.
aunque tambi~n con sus nollls
difcrencialel>- no lleSó a formalizarse.
Tuvo, empero. un principio de ejecución
en 1908. con un opúsculo que ludll como
denominación. destinada a ~pcnTWlCIllC.
el nombre del prop)¡) aulor: Carlos \b.<
Femira, J. Al frente. esIa breve explica.
ción:
.Por inusilatia que sea, t!.J1t
modo de publicul mI' paru, mlb nntlUU!
J' más modesto que cllibro propiamen.u
dicho. pam UJUJ puruoonsiJuubl,. J,.lo
qu, fMruamnl. Ya que uno neusidod.
heclttJ en parte d~ l'tJIUJDd l' en pone tk
sentimienlOS más nobln. nos nbliga a
e{..rihir. uurventOs lo fomw del libro
para uquellos sistemas de ideaJ que lICUJwn PO" lomar/u tJponttÍlI'.fl )' nnJural·

E

,1 nnmh" d~ un proyecto (...J: ~ Jw
OCIIrridO el proJ«to de lUlO publicacWn
qw apu"c~,(Í DMia dru mau J d<Mdt
1m rrunida mi labor ~n lodos SILS tUp«loS. HabÚJri en el/a de semimirnlOJ ."IJ,
!lfmmllietltn,t. de arte y de filosofio. dc
política .r de hUloria, de las l'itJjes que
hoso ." JI! lus libros que /w. IN natkJ nu:n1e. Para el reslO, e!>la otra forma es
pntlTi habúJr como maatro: pero de lodo Úl mejor; aslpodemos s~r mUs l't:llItWnu
habIari~lUlenllLSiasJtl (._)&s-.
.1' -ú s;lICeroJ: MIamoS me""s dificil·
quisiua ser EL Esn;moo. una Pupila ~lIIe el peligro de foroAr lo afirmuciólr
ngilantea!'/uta sobre la lida. Para este r de simetriwr ptJr 1(1 violl'I/cio, ~'consu·
¡mento pido el eoncursuJel públicu".
)'amOJ la libertad de dudar. tk igrwrar,
(La verdad es que el proyecto de de compleUlrrws \' de correxinws".
&. F5rEcrAllOR IUVO su primer.! insinullEnt~ 191 RY 1922 -epoca de
dón en el pllln expueslo al frente de los comienzos de EL Esf'f:C1AOOR de
Ma/ilacioncsdd Quijote. de 1914.)
Onega- casi lIDu pur.a;1O anuoció Vu.
En la prllDl!l'ill ~ ~ bizoeco Fftleira en el que llamaba entonces ePIan
Onega de la solidaria cana de un adhe- de la Edición T1JlO-(de1 conjunto de sus
rente. que concluía así: "Pero s~nlo que obnls), III conlil)U.""Ición de: .\U primitiVO
St dedique uSled exclu3'il'um.en/f a .1'-' proyecto, ahora con cIlítulo de EL FfllMENl'Sp«tadorJ>. A 10 que respondía: cMe TAAlQ, «Publicación fH!naanDUe enjonllu
Ufll! lranquilitor a este amigo lejano, }'
de revisw o ptJr j(ná...uln.t... dccía. El
poro ello tengo ~ inJi(llr ll/go d, Io~ opúsculo de 1908 pasó a ser bibliográf¡.
JOpirfUObajo d t¡tuJode EL~ camente registrado en ioI.: estuclm sobrt
ÚJ itrugridad de /os tn1lJtJmi~ntos Iros Vaz Ferreira, por c1tfrnkl del pnmero de
tsa palabla emboscados..tfí/n f'N,-de los IrIlbajos quecontenia: OlConocimJento
d"'tnvn!veru en la ."ida misma de la y acción.., con el agregaUo, a vece.~ de
obra~. Y a renglón seguido. la explicita- ...Primera versión.., yaqucd mismo título.
ció... que no pudo ser breve:.
para un contt1lido coincidente sólo en
En términos muy similares. en parte. recibió de hecho una t<-'iegunda
el CISO. hubiera eontestadu ROlló. ~ venH'm". al 1920.
El fundamental volumen de
sintieron ambos. cada uno a su modoCilb uno en lo suyo- militantes inlelec- 1938, bajo el escueto título ahora dc
lUIIes al mismo tiempo que espectlldoKs. FEltMENTARln (~in el artículo), retomó
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Se sinlicron
..., cada uno ¡¡
!\u

modo-

cada uno en

lo suyo--

mililantes
intelectuales
al mismo
tiempo que
especlad<ttS.
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textos del opúsculo de 1908. junto a muchos otros, inicialment~ desliihtdOs, sin
duda. a la lejana publieaóón periódica no
continuada. Para la historia de dicho
~lu)'MI frustr.-:ión,cOI1 el final pasajt
de FJ. Ff.RMF.NTAIllO a FFRMFNfAllIO. rowlta
imprescindible el «Prefacio» de éste último.
bien t':xplícito de lo que tenía de vÉIICtllo con
In iniciativa de treinta años atrás.
Encabezado dicho .,Prt':facio»
con la exrlicación prelimillilrde 190R que

Varias páginas insumian los
restanles p¡¡¡;ap allí rewniados de aqlldl~
tentativa de introoucción, del mayor mler6
todos ellos para el conocimienlO. tanto de
la vieja inióalivacomoOe la persoualiihd
del autor. Lucgodc los mismos. cntre otros
comentarios. expresaba Vaz Ferreira:
"El priml'rju.Kículu 11 (fUl' me
he referido apareció en enero de J'JIJ8,,'
en suforma de publicación ejerci¡i alRulILI

hemos transcriplO mlb arriba. decía Vaz

alguna.~

Fem:ird. a L'ÚlItinu<lCión:
"COIl la un/aior nota apli-

cativo apareció hace ya tiempo el primer
flll'ckulu ¡J~ U/lO puv/inlriún míu I/ue
tenia cIerto carácter especial. Más tanie.
en ww de las tentatil'u.I que hice para
oJltlimmr!a, f,¡rrihí Ulm ;,tlrrNJurcj,¡'1 dI'
/(1 cual los siguicnle,~ pwajes explican
,uúl era I'n/onL"eJ mi pemwnienlfl. tendiente a que cada escriJor mantuviera en
lo posible u/u/ pllhlicucion dc aquel
cu"kler_.
Reproducimos aquí tan sólo el
primero de los mencionados pasajes:
"En lo fmlllo 1I1ll/l'.rifl/ dr In,{
libros propiamentc dichos. dcben publi·
carse sólo los que verduóeramente, en.1'U
espiritu, sean libros: e.ftoes: Úlsquee.fJKmláneamcnle Mzcan ordenados. conexos,
com/JlrloS. n, sin vivlenciu ni artificiu,
acabcnlJOrtomaresafomla, Para el resto,
cadoautor podrfa publicar, además. uml
npecir d( r(lúto persol/al pemWlleme,
porfascículo,! o númems.. ,_.

Tales ,afines emprendimientos de periódica
comunicación personal con sus lectores -LA
VIDA NUEVA Y EL fERMENTARlO en Montevideo,
EL EsPECTADOR en Madrid- vienen a

constituir una supernumeraria forma de
coincidencia entre la generación uruguaya del
900. a lravés de sus dos más encumbrados
miembros. y la española del 98. representada
por el más eminente de sus epígonos
46

;,iflul':lu:in (pUJIl idmlrígim n mnlnial,Ir
publicaciona nuatra.~ o español(/). Iwsluiores J: I!lml .\'in que .re haYfi
realizado propiamente mi idea. lbi
I'adad, aquel mismo fascículo sólo la
re,,/iwlm Illenumen/e en oumlo o III
forma material. pues. en espiritll. se
resentía en pane de cierta anijicio.lidad
filrmria). n".Wu¿,I. nI rorill.l' ¿pflm,\ ¡If
procurado continuar aquella puhlicaóóll.
Pem la l'itU. no me dejó""
A lo que agn:gaha en nota al pie:
"No tenía titulo. porque la idea
eru que t'.lU ¡mblil.:urúJn tll' cuda um! Sf
denominaru con ellWmbre de JU Imlor.
Pero aparecieron inconvenientes de
lihrería. POI eso mismo doy (/ es[n ohm
un nombre con que me habia aCOJlumbrado a pen.l'Ur/a"'.

D

e lal suerte. la personalísima
publicación periódica emprendida por Vaz Fcrreira en 1908,
vino atencrpordesenlaceel final volumen
FERmr-TARlo. de 1938. wmo la emprendida por Rodó en 18% lo había temdo en
el también volumen El Mirador de
Prú~peru.de 1913.
Tales afines emprcndimientos de
periódica comunicación penonal con sus
leclores -LA VIDA NUEVA Y&- FERMENTARlO en Montevideo. EL EsPECTAOOII. en
MaurüJ- \'it:n~n a COTlstiluir una supern\lmeTilri~ fonn~ ck coincjdencj~ entre I~
generación uruguaya del 900. a través de
sus uos mást:llCumbr.tdos miembros. y la
e.~p.lñ(\la oel 91l, representada por el más
eminente de sus epígonos.•
JUNIO 1899

