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DE PROTEO
fl mismo, sólo a 111 mismo) es t:l que
luee:o es<'ribe las páginas radiantes de
!UJ: de Motit~os de Proteo. La c:ontradieclón ;:.panm tc e:;tá ""plan;~da por

el mismo Rod ó en una s p áginas édi-

tas, sobre las que tantns han resbalado . En un articulo periodístico de 1915

d ice: "ln pcrrte de la personalidad
puerta en tran.<panmclu pOT la obra

•·w es siempre la Tllisma que el

h.orn.-

bn manifiesta en 111. 1ociedad ll ,;:n
~ nc~Jón, .,1no, con mavor ['reclóencia,
otra md.s (ntima, tal vez contrlldicto-

ria con aQu.:!!la, t,1 que busca el regazo

de la

janea~ia

para treuua y olvido

de la Tea1ldad"'. Y en otra frase de

1916 completa su punto de vista: "La
lmuulnudón u el des Quite de 14 .-ea!ldad, y ( ... ) !ejos de quedar r.onstantemcn t e impreso en las pd.[<lnas del
lii>To el ohdmo ec:cidenfal, nl uun el

cardcter firme de n<.~ien lo escribe,
libro a menudo el =ed{o con
([t<C rcac!onnmos id ea!r11mte contra

e• el

!os limitl!s de 1!!<CS!ra pro piB 11 p.crstl' wl 1!0I1<rale.1:a". E&tas precisiones in-

dican mejor qué valor autoblogr3!lco
puede conce d erse .n lm: págin ><s de

Motivos de Proteo.
Pero hay todavía un texto Inédito
de su Archivo que dice con mayor
elocuencia este conflicto entre la realidad blográfica y la l'ealidad creado ra
en el artista. "Cada; uno de mis mot ivos en>e,.o nzadell' e 8 la sanción de
tma pr~vla e i>UTincnda lucho interior con la desc~~rMua y el :1)€'-!'imismo; De man¡:!Til QtHI lo~ que ofrezco
cuajados d~ IU~moniclón y arte son 108

nwmc>Hos c::ccepcl:nu:lter, no lo 11 momentos no.rmalcs, que 4:on, en mi como en todó.J, de duda y a veces d<!'
dunpe ración. Ofrezco a lo! demás la

m.c:neta coma triunfa de mf mismo .m
La lucha. No se ve la piT<imlde d a
•ombT:!! c:~ue hacen el $t1H c11t cict~!o,
;hw sólo ei vér_tice de in'!' con ¡;zue
et!a •e corona e-n ~ti reUfmpago de Zt:~
vlctOTia. No •e ve ei .>echo r.cgm del
pdjaro; 11e Pe la pLu m o '> lanret del
pája r o negro".
En Los tTI!Imo~ i\fotl:!os de Protea
(prccisamcñtc) se encuentran las p.'\gin;:¡s en que Rodó h a buceado má!
profuDdamente en la du;;lid;:od car nc~erll;tica
de su naturaleza: p figlnns
que se encuent ran diSpcrJ>as en la
caótica edición de 19S7. pe,·o ql.lc una
le ctura atenta puede recomponer (6),
pflgiua.J en las que la parte de hu y
de wmbr~. d e felicidad y dolox que
constih:yen su nat¡u·aleza apa>..,e<m
expl icadas como eso~ dos cotados (el
estodo G lauco de armonia griega, el
de la austeridad (l_o.;.e r econoce el llam ado 'del .M isterio) {J\le succsiv¡uncn·
te ocupan su natura leza. Un ~ná lisis
d e Motivos lie P-roteo que pretenda
llegar hast o el cenlro mismo de la
personal:liad de RDdá no puede p n •scindi.r de e~as pág inas. Porque al tin
y al cabo, Motivos de Proteo (<11 que
Rodó vacilaba en calUicr;r Oe Hbro)
no es sino una par!e, la más acabada,
de una ob ra que integran también
Arlet (como repert or io de tern as ame.
rican os t!'>pi=~l. E l Mimd=. de Pr6~
J:let'O (~·omo mlsce!fmcl\ dC motivOs
concret os) y los desordenado ~ y tan
rieos l1itimos Motivo~ de Proteo. La
obra única y c-entral que a lo largo
de cu~rcnta años dP. memorioso cavilar nos dejó José E n ric:ue Rodó.
E. R. M.
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