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LA IDEA DE PERSONALIDAD EN RODO

LUIS'E. GIL SALGUERO

NOTA SOBRE LA IDEA DE PERSONALIDAD EN
LA OBRA DE RODO (*) ~
Nada más difícil, en verdad, para la crítica, que
determinar el pensal,11iento principal de un autor; «sa_
ber hasta dónde lo posee" (1); hallar su relación con
otros pensamientos, y su valor aislado; intuir la parte
de substancia que utiliza; la esfera, real o soñada de los
cambios, que elucida.
Sin intentar falaces reducciones, y aguardando más
preclaros ejercicios, queremos, en estas páginas, sugerir
que la idea de personalidad -la dicha suprema de los
hijos de la tierra- es el centro delicado, el pensamiento
verdaderamente original de Rodó. (2).
Ahora, cuando hablamos de la idea de la persona
lidad -y de la filosofía de la personalidad- no aludi
mos sólo al momento histórico, en el pensamiento y en
el arte de Occidente, que sigue al criticismo y que pre
cede al evolucionismo, al p05itivismo y a las primer¡t.s
manifestaciones del pensamiento sociológico. Esa filo
sofía de la personalidad, que indirectamente influyó ~o(*) Las citas que aparecen en el texto, aluden a nues~ro .li
bro Idelrio de Rodó.

bre Rodó, se halla, en su fuente, en Fichte, en Schelling,
en Hegel; también, en Goethe, en Schiller y en No
valis; informe, entre oscuridades e i.luminaciones repen
tinas, en Samuel T aylor Coleridge (de él la recibe T 0
más Carlyle) ; y brotes de la misma retoñan en Waldo
Emerson, y estructuran la teoría de la existencia en So
ren Kierkegaard, alcanzando los últimos límites del pen
samiento nietzschiano en su concepto de la voluntad co
1110 fenómeno elemental capaz de engendrar un devenir,
una actividad ( 3); o se dispersa, sin poder arrancarse
del positivismo, en la obra de Taine, en ciertas mani
festaciones del pensamiento de Renán, o nos da, en su
último fondo, el pathos de la lontananza ideal, el amor
a la apariencia, el sentimiento de la nostalgia activa,
y antes en la noción que elabora el Renacimiento acerca
del hombre hombre - hombre, capaz de desarrollo si ha
lla la debida resistencia, la gravidez material y que es
también un elemento que penetra en el alma y alienta
allí, como fuerza inmoderada y ruda, moviendo a la
grandeza. "Tú solo puedes desarrollarte, erguirte a tu
albedrío, tú solo Llevas en ti el germen de una vida múl
tiple y multiforme", enselia Poliziano. (4).

* * *
Pero, más allá de estas expresi.ones, Rodó se vincula
a algunos aspectos del idealismo platónico; que, en él,

"Il faut done sonder cl.lmme cette pensée est logée en
son auteur; comment, par oú, jusqu'OÚ il la, posséde: autremen~,
le jugement precipité sera jugé teméraire", Véase Pascal, peq.
ed. Brunschvicg, p. 192.
(2) Para la idea de centro delicado, el texto (en Ecrits) de
Jules Lagneau (págs. 170-171), Sobre si es elucidable el fondo
de una filosofía, y la distinción en~re "source de philosophie" y
"philosophie manquée", léase el diálogo en extremo inquiet.ante
entre \Vahl y Marcel (Bulletin de la Societé Francaise de Philo
soPh~e. Séance de 4 décembre de 1937).

(3) En Nietzsche apar'ece la idea de que la voluntad de po
tencia no puede ser eJ resultado de un devenir; pero puede en
cambio, engendrar un devenir', Rodó (pampa de Granito) y parte
final de Motivos de Proteo.
(4) Citado por J. Burckhardt (La cu'tura del Renacimiento en
Italia). Ver, en la Parte Segund,~, las consideraciones sobre la
conversión del hombre. en individuo espiritual. Con sagacidad im
par. renueva hoy estos estudios E. Cassirer (1 ndividuo e Cosmo
nell¡l Filosofía del Rinascimento", La Nuova Italia Editrice, 1935),
principalmente: 66; 139 y sigts.; 148; 154-157; 175; 189; 198-199
226; 230; 259, etc,
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11linal, que S6crates suscita y Plat6n elucida (8), q~e
y para valernos de la expresi6n mas comun, no cs mer et
tiene 10 divino sin turbaci6n de 10 humano, mientras
interpretaci6n de la existencia al traves del pensamien
cl hombre se realiza en hist6ricos afanes; ideal, tambien,
to (5) sino lucha. de una personalidad que aspira a
que Plotino presiente (9), causa del gt:rnido en cl des
.If:
I;:
desenvolverse y a ser cl halo que trasciende 10 real; n()
arroIlo de Pascal ( 10); desesperaci6n y sentimiento
cl mero ideal de Alighicri -m'insegnavate come l'uo11
de la distallcia divina en Kierkegaard y Unamuno (11);
s'eterna- sino cl de intensificarse y crecer, frente a una
o se desata, en la filosofia de Tomas Carlyle, en el
existencia que nos excede, porque es' profunda, y por
eulto del hombre representativo de Emerson, en la
que en el 'aHn de las afirmaciones, la halla cl hombre
noci6n del mundo d6cil a la influencia del espiritu
desordenada, lurda, en un acrecentamiento ajeno al
en James, y que es dolencia desgarradora en la filosofia
ideal humano de transfigurar, inventar imagenes acaso
de Nietzsche, en la necesidad hist6rica del ennobled··
"de origen desconocido y de forma inefable". (6). Di
miento :)1 del heroismo; en el drama de las personalidades
rlamos, pues, que es la de Rod6 una filosofia de la
todas, en las contr:adicciones y pugnas para represen
personalidad, que el entiende y considera en cl modo
tarse 10 infinito; en la nostalgia incierta que quiere
hist6rico instaurado por el pensamiento griego, que
tracr cl vestigio extraterrenal Y cl bullir de fuerzas nue
ahonda la inquietud cristiana descubridora de la in
vas, y que se busca en la manera de su desarrollo y de
digencia terrenal, corrobora el Renacimiento, y que,
-su capacid ad produetiva; que tiene tanto el sentimiento
oponiendose al concepto teol6gico y a la interpretaci6n
de la particularidad concreta, como carece del sentido
racional de aquella antropologia (7), alza de nuev~ la
de 10 abstracto; sustituido aqui, par una vocaci6n en
noci6n de vida humana movida por ~a irrupci6n de
que se asume la persona, inc'andicionada Y libre, desde
fuerzas creado,ras vertiendose en la finitud; poniendo
et interior de la existencia, que supone insondable, Y
al hombreen la tierra como efecto de la profundidad
conveniente, entonees, a la experiencia abierta y a la
posible, y a 10 hist6rico, coma modo precario de las en
personalidad insondable ( 12) .
carnaciones; forrnas transitorias, a las que el anh~lo de
~
-1=
~:
superaci6n no ha de relegar en su tare~ de perfeccio
namiento. Es, acaso,.el sentido de la personalidaq ger
(8) Xenophon, Banquet (I, 5). Plat6n, Teetet.ei, 148~150. Trad .
.AUg. Dies.

(5) A. Lalande "Vocabulaire de la Philosophie", 1926, piigs.
317 a 325.
(6) "Ce quelque chose nous resiste et, en m[,me temps, comble
nos desirs; pour Maine de Biran, pour Scheler, l'Hre est ce qui
resiste; pour Marcel, et aussi pour Biran et pour Scheler, il est ce
llui comble notre attente'·. (Recherches Philosophiques, IV, 1934
1935. J. Wahl, Notes sur I'idee d'etre).
(7) Vel' en Martin Heidegger (El ser y el tiempo), las pagl
nas que dedica a la d€ f inici6n del hombre y las limitaciones y va
guedades que adv:er, e en punto a sus fundamelltos ontol6gicos.
(Revista de Filosofla y Letras, Nos. 8 y 9).

(9) Toutes choses s'efforcent vel'S la vie, vel'S l'immortalite,
vel'S l'activi.le" Flotino, En., VI, VII, 20.
(10) Comp. Max Scheler (Le Se'ns de la Souffrance, p. 173);
,Chestov, La nuit de Gethsemani v Les favoris et les desherites de
I'histoire. Lean Brunschvicg, Le' genie de ptscal, Caps V y VI).
(11) S. Kierkegaard, Crainte et tremblernent, Y la obra de L.
Chescov, Kierkegaard et la philosophie exis1l,e·ntielle; Unamuno,
Del sentimiento tra!!ico d" la vida.
.
(12) Despues dfil Nietzsche, ha sido posible desarroll arla idea.
de un humanismo abierto "en el que la relaci6n entre creador Y
criatura. ya no es un h€ c ho forz>oso" (segun Dilthey, citado por
.Max Scheler, El porvenir del' hom'bre, pags. 62~69).
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Cuando hablamos de la /iloso/ia de la personalidad"
no entendemos referirnos a la persona en el sentido que
han generalizado los psicologos, como complejo de ma
nifestaciones y tendencias del hom,bre empirico, y, co
mo tal, objeto de estudio para esta ciencia natural que
es la psicologia; ni, menos, en el sentido divulgado, prin
cipalmente por Max Scheler, que la considera en su esen
cia, no en su realidad empirica (psicofisica); opuesta a la
esfera de 10s objetos (externos 0 internos), soporte de
los valores ysintesis que funda y para cuyo cumpli
miento 5610 vive (13); ni como sinonimia de indivi
dualidad ( 14); acepcion, esta, derivada del individua
(13) Estos pasaje,s de la Etica de Schelel', acaso la mas com.
plet'a e;,posici6n de la doctrina de la persona, sintetizan su ma
nera y advierten de la gravedad del problema: "Porque el concep_
to de "persona" no puede lograrse desde ninguno de los concep_
tos y hechos fundamentales haIlados hasta aqui, ni tampoco desde
las conexiones qu'e hay entre acto y objeto, formas, direcciones y
especies de actos, y los dominios anejos de objetos, ni desde la
yoidad y el yo individual, ni menos el "alma". Y luego: "Cabe
aun afirmar mas: todo 10 que en el hombre es verdadleramente
personal y espirit'ual se desliga en el curso d'e la historia, en un
progreso indefinido y cada vez mas abiertamente, de la fuerza y el
apego a la h:storia: en el curso del tiempo se hace libre del
tiempo: t6rnase cada vez mas sobrehist61'ico en el curso: de la
historia y progl'esivamente escapa al papel de simple causa y
efec'~'o dentro de la causalidadhist6rica". Etica, pag. 172 y Ad. I,
H, Ill, en las pags. 311-19.

(14) J. Simmel (La perSonal,ldad de Dios) escribe: "En mi
opini6n (la personalidad es) la culminaci6n de la forma del 01'
ganisrno corporal rnediante su prolongaci6n en' la existencia psi.
quica". Vel' asirn1srno en el notable ensayo de G. Marcel (Rech.
Phil., IV, 1934'.1936), sus distinciones entre individuo, pe,rsona yr
personalidad (la persona no puede se,. ni una promocion nj un,)
variedad ·del individuo); El teme, sin ernb'argo, al peIigro formalis_
ta, manifiesto en los abogados contemporaneos de la persona y que
podrfa .llevar a un sincretismo incoherente, 'aunque sostaene que
la grandeza de la persona reside en cierta indigencia onto.l6gica.
Notaci6n, esta, que precisarfa profundizar, un tanto peligroaa, pe
1'0 que Marcel atenua, al sospechar, en el problema de la crea_
ci6n, un cierto rnisterio que rodea al creador; de suer!.e que, Io
que Ilarnarnos creaci6n es, en el -[ondo, una rn.ediaci6n en el seno
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1ismo abstracto, de la noci6n kantiana de homo 110U
menon, 0 de tendencias, en fin, que la conciben como
portadora del mundo de los fenomenos, cuyos limites
serian los del intelecto humano en cada m,omento de
su desarrollo. No hablamos solo de la persona y de la
individualidad, hablamos del hombre multiforme que,
en la historia, influido 0 no por 10 divino, ha podido
arrancarse- superando la individualidad empirica; des
envolver sus instintos desde la reserva egoista hasta la
abnegacion y el heroismo; desde la inteligencia utilita
ria hasta las mas elevadas manifestaciones de la activi
dad desinteresada y especulativa; descJe la voluntad ba
talladora y ruda, hasta sus mas finas manifestaciones;
capaz de insertarse en el torrente de las energias y ascen
der hasta el principio mismo de la vida; garantia de
unidad, hipotesis del profetismo del amor (y un modo,
acaso, de 1t1ilizarnos 10 por venir, poniendonos como
causas historicas en la proximidad de 10 real, al servieio
de la vida, numenes activos ya... Idea, pues, nocion, que
no consideramos ni del punto de vista psicologico, ni del
punto de vista historico, ni como compendio de actuacio
nes del pensamiento social solamente; que atiende al hom
bre como ser piadoso y tierno que no puede y aspira a
ligarse a 10 desconocido (1 5), ni puede desligarse de la
de la cual, como 10 han visto los romantic os, pasividad y activi
dad se unen y se funden. Se explicaria asi el hecho de que nos
aparezca a menudo el creador como siendo a la vez mas y menOs
que una persona. Sobre la idea de fondo extra-personal en .la crea·
ci6n, vease en Sim6n Frank, Connaisance et I'etne, el valioso del
cumento de Tolstoy (Carta aN. N. Strakhoff, de 1896). Des·
arroIlos penetrantes de la doctrina de la persona se haIlan en
las "Meditations cartesiennes de Husserl", (Alcan 1931) (5.<1. me,
d~t lcion), y en L. LavelIe (De l'1\cte) Aubier 1937.
(15) Plotino, En., IV, Il, 3. En Josiah Royce (11 mo.ndo e I'indi.
viduo, Parte II-VoI. 1I) elucida egregiamente acerca del problema.
de las relaciones entre individuo y personalidad.
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hiswria; que esta en su tiempo; que crea gimiente; que
gime creando; que aI' crear crece, y se emplea, noble,
en hist6ricos afanes, CGmo un momento de las demu.
daciones de la eternidad y como una causa de los cam
bios, Manet-a, tambien, que coincide con las expresiones
mas beneficas del humanismo, que corrobora aspectos'
y direcciones del movimiento chisico del rrhomo - homo _
homo" (16), que busca y quiere exaltar 10 real, y ha
Ha la unidad del creador y del enamorado, la substancia
de la libertad y de la fatalidad, de la realidad y del
ensueno, en el sentimiento fervoroso del que advierte
la creaci6n coma comuni6n, y colabora en el conjuntlJ
del ser c6smico, y resume la vida anterior sin ser de
el/a un mero resultado, y al identificarse con la natura
leza ell la forma de un aparente antropomorfismo (17)
la mueve en pulsos vitales y hace semilla de segunda
y nueva vida, en el contacto con las pujantes, arcanas
ondas, e infunde un ritmo... una actitud, que deja en la
materia el estremecimiento terrestre apasionado, mas no
la turba y si mantiene, en un haz, con sobrehumano

(16) "Un systeme qui donne la plus grande place, a la per
sonne hu~aine (non pas comme l';dealisme a ce qu'il y a d'uni
verse1 dans !'homme, it la raison, a la conscience abso1ue) pou.
frait s'appeler du nom d'un systeme actuallement bien COUntr:
l'humanisme", E, Brehier (Schelling, p. 203), sintetiza en esos
terminos, una posici6n qu,e tambien convendria a Rod6. Vcr, E.
Gassirer, ob, cit. pag. 147 Y s'gts.
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(17) Nietzsche, principalmente en Volunt ld de poderfo. Vea
se, en Ch. Andler (N ietz sch6, 81 vie et sa pensee, VI, pags. 385-86)
c6mo Nietzsche ha resuelto el problema de un'r las tres gran des
filosofias que enUonces se disputaban el imperio: el naturaUsmo,
e1 intelectualismo y el personalismo. Vease en que terminos ha po.
dido exponer su concepto de 10 que hay de humano en el. E. Min
kowski (Le temps vecu y vers une cosmo(ogie). Bergson. Ev.
creatrice, los dos priroeros capitulos; Les deux sources de la m.o
rale et de la religion, sobre el sentido de 10 humano, p. 132.

,~
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esfuerzo, ligada a1 polo de la idea (181, mas no aban
donada "en su verdad, en su propia determinaci6n". Y
es 10 cierto que hay pGCOS escritores en quien se halle
tan fervorosamente definido cl sentimiento de la per
sonalidad inventiva contando con el total movimiento
de la vida (19). Porque cs el hombre una personalidad
ab.;erta al desarrollo; incitado a la grandeza;. terrenal,
dcscendente, creador y ascensional; "ocupado en la tras-,
mutaci6n ininterrumpida de la., cosas amadas, visibles
y tangibles, en esta oscilaci6n invisible y en esta excita
bilidad de nuestra naturaleza, que introduce nuevas am
plitudes en las esferas de vibraci6n del Universo" (20).

* * '*
As! el sentimiento inquebrantable, invencible de
la personalidad, como valor esencial y ultimo, compen
dia la filosofia de Rod6. Personalidad que el entiend~
en su desarrollo inmanente y- concreto, por encima de
10 hist6rico, hacia 10 ideal; por encima de 10 bio16gico
(18) "La r€alite estl donc autre chose que la pense e et pourtant
en un s~ns elle est pensee; c'est que la pensee tend, essentit'llement
a se depasser elle·meme et l'idealite est le moteur du monde; la.
realite se sert de la pensee pour se realiser" (J. Wahl, oP. cit. p.
9). Sobre esos impalpables desposorios de la mater:a y del espi
l'itu, snperaciones y conciliaciones al misroo tiE'mpo del reaI:smo y
del idealismo, del objetivismo y del subjetivismo, lease: Bertrand
Rnsse]!, Analyse de l'esprit, pag. 34; L. Brunschv;cg, L'6xperienc e
Hum~ine ~t la Causalite Physique, pags. il08·309; 61()1·614: Gabriel
Marcel, insistentemen"e, en el Journal Metaphsique, 1927.
(19) Roda no aborda el problema de .las bases roetaflsicas que
hacen posible la personalidad, ni las situaciones objetivas de sn
{lesarrollo; esboza exigencias de herolsmo; pero no sefiala ni la
parte de esplritu,' ni las man eras de Interiorizaci6n de la Indivi
duaJidad. sospecha, si, el problema del momento de la irrupci6n de
10 ~ublime, en la historia 0 en la naturalez~. 0 el ID0men'o en que
el heroismo aparece en la historla \principalmente Bolivar)
(20) Carta de Ra:ner Marie Rilke a Wilto1d von Hulfwicz (13
~e novo de 1925).

112

113
:!

i

:L
. ,..._.
i
";

.~~

~

IF'
~'~

,

. '"7"

~

-,.

ANALES DEL ATENEO

hacia la il1dividualidad interiorizada alcanzando, et\ su
"primera intensificaci6n", hasta el principio de la vida
en general (21). En silenciosas meditaciones, y en la
experiencia de su propio desenvolvimiento, Rc,do habia
encontrado el sentido de la idealidad trabajadora (Id.,
I, ll): de-la vida perpetuamente renovada (Id., Ill) ~
de la materia como naturaleza mas sensible (Id., 234,
235, 236, 238, 23g, 263, 264); de la incesante muta
cion de I.. existencia (Id., 118, 122, 123); esta, capaz
de hondos, arcanos movimientos, de1.pertando a la con~
ciencia de la actividad creadora (Id., 18, 22, 249, 257,
258). Por eIlo, nos propone la tarea de arrancarnos
(Id., 111, 113, 114, 115, 116; Lib. Ill) gimientes, del
seno de la animalidad y ascender hasta las lumbres ra
diosas, hacia las delicadas sensibilizaciones y estremeci
mientos y los mas prodigiosos usos de la inteligencia que
comprende y que ama; sin perder eI modo nostalgico,
el sentimiento de que sqmos los lUtimos que conocemos
y mantenemos las cosas al borde deI no ser, en el tran
sito mismo de sus demudaciones (22).
es esa idea de
la persona que ha definido en Motivos de Ptoteo, en
el diversisimo uso de las potencias, surgiendo de un
fondo indistinto de vida, y reteniendo y alentando coe
ficientes de realidad que de otro modo se perderian, y
que la voluntad, y que la nostalgia (23) salvan, crean

r

(21) Rergson, L'energie spirituelle (1922), p. 27.

(22) Rodo ha intuido la idea de se~1'J"da vida del corazon, de
la reiteracion Y del empleo del material del pasado, en los prime
ros Iibros de Motivos de Prote,o.
(23) Es tension desesperada la nostalgia; la de 10 perdido Y
la de 10 posible; la del futuro estado de la ex:stencia. Es, acaso, la
nostalgia, una dE'terminacion accidental de la filosofia; de la fi
losofia como deseo de estar en cualquiel' parte, en el sen:'ido de
1\ovalis; tambien como necesidad devoradora de la PosibiJidad, en
el senudo de Nietzsche.
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do entre nosotros y la existencia, relaciones nuevas, pre
sentimientos que nos vuelven solidarios y seres, y secretos
amantes por sus misteriosos poderes impelidos.

*

':.

*

... No cree Rodo en el identico desarrolIo, ni en
el valor identico de las almas (Id., 117, 119, 121, 122,
128). Presenta si, un sueiio de engrandecimiento co
mun, "la igualdad de la cOIIl;un esperanza"(Id., 148,.
149), de ennoblecimiento historico compartido; pero,
admite, pareceria, la inifinita soledad de 10 indivi
dual (24). La esencia de cada ser hace que persevere
en su ser (25), creciendo, intensifidndose; lIevado a
la heterogeneidad inesperada, a la irrupcion de 10 desco
nocido, y rebasado, desbordado en actos de ]?;rofundidad
y de expansion, y en relaciones que instaura y unifica
el paso inquebr~ntable del amor (26). (Id., 71, 72, 73,.
155, 156, 157, 158, 159, 160, 200). AlIi se presienten
las ideas de personalidad abierta, y de la vida abierta
(de existencia p,erpetuamente renovada), elucidab1es 'en
maneras de la finitud (Id., 7, 8, 28, 36, 39, 50, 53)
apasionada y profundizadora (27) que prometen, para
cada uno, el ingreso en otras es/eras de la vibraciOn,
en otras cimas de 105 cambios (Id., 122, 123, 124, 137,..
138, 139, 140, 145, 148, 159, 194, 209, 249); la exis
(24) P,ascal Pens. Sec. 1. frag. 7. Nietzsche, Le gai savoir p.
10. Comparese, Id., 189. En Montaigne el curioso pasaje Essais,.
ed. P. Villey, I, Ill, p. 35). Bergson,. Les deux Ejources pgs. 132.33.
(25) Spinoza, Etica, prop. VI de la Parte Tercera.
(26) La transfigul'lacion de la individualidad en el amor, es un
modo de la realizacion de la persona. El humanismo no puede eer'

nada, si no es e·ntusiasmo de amor, ensefia Curtius.
(27) La posibilidad de conocer concierne al crecimiento; la
capacidad de crear concierne al uso postrero de la identidad. La.
Rtraccion de 10 real y la relaci6n con la vida, aseguran la pro
fundidad, la 'expansion, el desarrollo.
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tencia, innumera, de seres delicados 0 rudos, crecientes,
'Sucesivos y desesperados; solitarios en 10 concreto y com
poniendo la realidad en maravillosos conjuntos en don
de la particularidad y ei deulle no quedan abolidos, y
en donde cada uno avanza impelido por podere~ de la
'existencia que son, para todos, 'certidumbre y promesa
-de que han de hallar substancia nueva para sus vidas.
rnemorias exaltadas que reiteren (28), razones de he
roismo y de belleza; grandezas desconocidas, que, en
nuestros rnodos inconsistentes de percibir 10 futuro, son
las form as de la existencia no elucidada; de 10 eterno,
substancia del instante; de 10 humano que se ensaya en
10 precario; y que es, ahora, una hipotesis timida, una
sintesis de libertad hurnilde y de fidelidad a 10 descono
cido (Id., 4, 18, 22, 249, 252).

* * *
Porque Rodo presiente la personalidad (centTo sen~
.lido), en su relacion misma con la vida y como una
hip6tesis accidental; pero su filosofia no se apoya en las
tradiciones ni supone la influencia de otras culturas.
Nace, ajena a ellas; es una irnposicion de su desarrollo,
,es una conmocion inicial en un acto de amor que las
funda (29). Esto explica su independencia con respecto
a1 pensarniento filosOfico europeo; no ya Con respecto
(28) "Acaso las ma-s delicadas formas de la vida, las que ban
ibrotado del silencio de la eternidad, hallen una me'moria que las
ampara; hallan, en otros espiritus, la emoci6n que les cuida sus
contornos; el Tecuerdo que les preserva el esquema y el cuerpo
aereo de la melodfa". Ver Loar a Mart!.
(29) La filosoffa es, en el, una determinaci6n del amor, un
,dictado de efusiones amorosas; elevadas y superiores; eleva, no
,construye; no enuncia con caracter ineluc~able; esboza ex:lgencias
.de herofsmo, (aunque personalmeJ;lte no las ensaya), motivos de
tVerdad y de belleza.
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a 10s sistemas y doctrinas que pudieron haberle influido..
sino con respecto al pensamiento mismo. Rodo entiende
la libertad que sirve al desenvolvimiento d~ 'la persona,.
en un sentido que no excluye la veneraci(m de otras
cultu ras (Id., 19, 21, 27, 29, 30, 33, 39, 43, 44~ 52~
57, 98) como una manera de adhesion y simpatia a 10'
humano; pero el no se aparta de 10 real, se enriquece
con las formas historicas de su epoca, incide en eIlas
para infundirles una secreta fuerza ascensional, y atien
de al pulso de' vida creadora que silenciosamente
traen los numenes de la sinceridad y del amor. Tal vez
porque sabia que las formas historicas de la tradicion
constituyen grandes y peligrosisimos males, si no se tie
nen a guisa de fuerza que nOs inciten a la grandeza;.
modos del amor, ejemplos de heroismo; dolientes, reprj
midas nostalgias, ctlUsas que ag1tardan para lanzarse y,
provocar la celeridad de los cambios (Id., 61, 63., 65,.
181 ). Y el amor a otras culturas, solo, puede reforzarse
en la conciencia de la originalidad propia; perri es
un numen la sinceridad (30) (Id., 112, 205) si busca~
m05 el pensamiento nuevO, si obedecemos a la solicitud
de 10 porvenir (Id., 113, 114, 115, 116), si 10 concreto
nos mueve;si, vehementes, advt;rtimos los pasos y las
mutaciones (apenas perceptibles) de la eternidad, en
las imagenes que crea .y no la expresan; cuando,.
desde nuestro corazon, por un cauce secreto, se elevan
y transfiguran, Y labran el esquema tembloroso de ..la.
fugacidad, y componen, en el adveniroiento, los pasa~
jes corporeos e. impalpabies, en las formas de la inquie
(30) La sinceridad es un numen. Transporta al interior de la..
dificultad; pone en el cauce del desarrollO; amplia la conciencia..
del existente.
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1:ud humana, meditando, inventando figuras a 10 des
conocido ...

* * *
Y alIi, en su obra, aparece el sentimiento inque
brantable de la personalidad (Id., Libro IV) en la forma
de una «misteriosa dolencia" de crecimiento y como
deseo de crear y esperanza mesianica que sube por en
cima de la fatalidad, 0 bajo forma de advertencia (as!
en Motivos de Proteo), cuando habla de los falsos rum
bos de la persol1alidad, 0 de la false dad radical de las es
cuelas, 0 del diletal1tismo, 0 de la reMvaci&n falaz )1
artificiosa; 0 de la falsa fuerza, 0 de la versatilidad; 0
cuando insiste sobre la necesidad de la renovacion y de
.los cambios de la persona (Id., 190, 210) Y de los des
doblamientos sublimes, 0 de arcanas rotaciones del alma
para colocarse y hallar solidaridad, contacto con la exis
tencia (Id., 14,155,199,203,218,221,222,223) Y
ser un efecto de su proful1didad inempleada (31).
Puntos de vista reiterados; algunos del orden expositivo;
muchos, valiosos como tema de educaci6n y como aviso
de los peligros que conspiran contra la unidad de los
desarrollos de la persona, y que, al restringir el horizonte
de 10s cambios, hacen que convirtamos opil1i011es de 'Zm
dia en las maneras permanentes e inmutables C011 que
el migma nos limita para ofuscarnos (Id., 130, 132, 185,
188, 204, 207, 210, 211, 212, 213). Pero tambien elu
cida un sentimiento muy preciso de la infinita varie
dad, de la capacidad cumulativa de 10 concreto y de
(31) La creaci6n es una necesidad irreprimible. Mas alia del
acto de la apropiaci6n del dato, una conmoci6n arcana, un movi
mil'nlo que reitera, que vuelve a la vida .10 perdido, que evoea al
instante 10 posible.
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la fuerza realizadora y eficiente de 10 ideal, y del pa
sado, como inspiracion de vida reiterada ( 12b, 141,
193, 210, 216, 218). Y en las parabolas y en los re
tralos, al tratar de Leonardo de Vinci, de Dante Ali
ghieri, de Shakespeare, de Gcethe; y en la sintesis rea
lizada en dos de sus mejores ensayos: en el que dedica
a Montalvo (I, 54 - 60) Y que expresa su sentido ame
ricano y profundo de la mision del escritor, y en la
heroica, por momentos comparable al Cromwell de
Carlyle, y al Napoleon de Emerson: en su Simon Bo
livar, el Libertador (Id., 61 - 70). Y doquiera en pasos
en que abandona el analisis para dar lugar al lirismo,
habla de la persQ11alidad abierta, y de la existencia abier
ta, temas que vienen alentando desde el soplo de la vida,
en cada pagina su pensamient~ principal ah~ndando en
la direccion que lleva al centro de las almas, y da en el
sentido de la personalidad, 0 la evoca, en el eIaro_adve
nimiento del amor. Porque Rodo no concibe al universo
detenido en su impulso (Id., 118); el, con igual segu
ridad, afirma el modo ambulante de la substancia uni
versal (32) y, enel hombre, la sucesion de impulsos,
la fuerza innovadora de la vida y del ideal (Id., 117,
120,121,122,123,124,125,201,216,218,221) (33).

No es, el hombre, un vasallo de la idea; siente el poder
de la materia; tiene el entusiasmo que crea, 0 esta, sin
fatiga, inalterable, acaso secretamente melancolico y
taciturno, como todo aquel que tiene algo que crear, Y
receptivo y poderoso aguarda a que se desarrolle y pro
(32) El aspecto general de la naturaleza es el desarrollo evo
lucionario, 'ensenan Bergson, Whitehead. La intu:ci6n esta en los
poemas de A. A. Vasseur.
(33) Importante y desatendida, esta idea de novedad del pa
sado, el sen'tmiento de que retorna reveLador, con notic:a nueva
de belleza y de profundidad de la vida.
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fundice en el, eI dato inicial, para que, de el, asciend:m,
en h:Hitos, en numenes, con los modos del esjJfritll, las;
cosas, en el acto de la elevaci6n y de la alabanza.
Porque no es el hombre, entonces, la quietud, la unidad
rigida; ni admite quequeden detenidas las cosas, y sir
van para fundar la doctrina, y proporcionen el material
para la abstracci6n, y generen el sentido de las escncias
y de las entelequias (Id., 207, 210, 211, 212); 110, el,
creador, las deja sustituidas por la nocion de germen"
de generaci6n, de conato hacia la esencia; de afirmacion
en un proceso humano 9ue las erea, que las proyeetar
que las haee aconteeer (Id., Lib. IV). La creacion, en
el hombre, y merced al hombre, es una necesidad de
cambio: es una causa. Lo que se daba como idea y co
mo imagen; 10 que apenas informaba un proceso cog
nitivo, cuando ha nacido en el una necesidad-el
poder de erear- le lleva a romper aquella inmovilidad,
a una mocion y mutacion radicales; mueve el el cuerpo,
la entidad desconocida, en enternecimient9s, en impul
sione5 que suponen cl empleo de su identidad mas du,
(acaso de un modo actual y metafisico de ,ser); mue
ve sus centros; se conmueve, y al conmover, irrumpe
hacia el objeto y hacia los objetos todos; evoca, evoca
10 perdido, y mueve la materia desconocida; eleva, ele
va en la memoria; pone la imagen como secreta es
cala de ascensiones, y pone la experiencia finita como
hip6tesis, como germmaci6n, como causa, para que, a
su contacto asciendan las cosas y que, mediante su ges
ti6n, se encandezcan, y vibren, y se abran a la libertad
inocente y musical de 10s enigmas. No creemos que
siempre aparezca en el, declarado, el punto de vista

•

~

(34) Rod6 se mantiene, en el anilisis I[rico, suscitante. Aspira.
a causar Y actualizar la revelaci6n del desarroll o . Congrega acon
o
tecimientos con minuciosidad, pero es todavla mayor su esfuerz
para mantenerles el clima y la espontaneidad inde!lciente.
n
(35) Recuerdese la experiencia nietzsclleana de la Inspiraci6
(Ecce Homo" Zaratustra, p. 3. Y en Zaratustra: "Tout ce qui est
veut ici devenir parole, tout ce qui devient veut apprendre de toi
a parler". El mismo sentido en Whitman, Enlerso n , Rilke, Iiof
mannsthal, George. Ver, en Mesures, N.') 3, 1937, el ensayo de
Martin Heidegg er , Holderlin et I'essence de la po~sie. sus ideas
sobre la enunciaci6n y el acto de fundal' mediante la palabra.
(36) A, N. Whitehead, op. cit. Cap. V,
(37) Observar;i6n genial, es la que no puede sustraerse; la que
atenta, adhiere al acontecimiento, al nacimiento de la!> intenciones
creadoras del hombre Y al sentido de 10 universal Y posiblo que po
dria irrumpir en form as insospechadas, en desprendimientos de 10
cl\erno y' visitaciones y exaltaciones piadosas 0 terribles.
(38) Es constante nuestra re\aci6n con el misterio, pero hemoS
Ilerdido la memoria de los vlnculos secretos, el sentimiento de re
laciones insondables con la particularidad y con lo posible.
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del creador (34); pero es el largo supuesto en toda su.
filos
(Id., 61 - 70, Lib. IY); sin el no tendriamos
ofia
sus ensayos, las manifestaciones mas tenaces desu pen
samien ; el cuidado que pone al esbozar exigencias de
to
herois , al pensar el ideal y sus consecuencias (Id.,.
mo
Lib. 11) ; al desarrollar su idea de la reeeptividad y del
cambio (Id., 1, 4, 35, 66, 116, 117, 124, Lib. Ill); Y
de la produetividad positiva, que haee que el material
nO utilizado de la existencia pueda arrancar un dia a 10
creado de la mudez y expresarse en el verbo que redime,
en los movimientos del heroismo colectivo 0 en 10s se
creWS que se preparan en la voluntad heroica (35).
Pero Rod6, al sentimiento del cambio en la naturaleza,
agrega, con no menor energia, el de 10s cambios en cl
hombre; si en eIla existe, ademas de la permaneneia
enorme, la quietud del vane y de la montana, y la
renovaci6n ( 36); si,10 desconocido requiere, para re
velarse, otr05 modos de la memoria (37) y de la aten
cion (38); otros poderes de la voluntad y de la ima

,
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ginacion heroicas; si el hombre transfigura y torna
musical, como sugieren Schopenhauer, Chestov, Nietz
sche, Marcel; si hace de 10 detenido creacion e impul
sion (39); Y 10 prolonga en conmociones sentimentales
y en presentimientos (arcanos, remotos), si es causa de
que la realidad sea de otro modo, y el, mas extraiio; si
COil todo el/o compone y crea sintesis ilzesperadas de
amor y de fatalidad, en la 'inter - accion del mundo, del
intelecto :)1 del corazolz humano (40), labrando la nue
1/a identidad, y es el, en parte, la razon de esas conjun
ciones, a un mundo que no cese de crecer y cambiar,
debe corresponder un estado futuro del hombre orien
tal1do - utiIizando las fuerzas de la naturaleza y des
pertando aI sentido de la personalidad inicial acomodada
a la grandeza del cosmos. AlIi, en Motivos de Proteo,
muestra, en efecto, a la inteligencia vivaz y alerta en
el analisis, que no se desvanece en la euforia del pen
samiento indeterminado, ni es arrebatada por la iro
nia (41), que delicadamente incide en los objetos, re~
peta sus contornos, y se mantiene en una cima de delieia
y de Iucidez, 0, en el aereo equiIibrio, no les devora la
substancia mas los alienta desde la raiz;. alIi, la historia

(39) El hombre en estado de exaltaci6n heroica -desde el es
piritu- mueve el mat\erial de la naturaleza; -atrae la eternidad;

usa las reservas del tiempo no venido- dispone - orienta el ma
terial inutilizable del cosmos; le infunde un misterioso poder de
vivifkacH:Jn.
(40) J. Keats, Carta de 15-30 abril de 1919.
(41) La raz6n aprende a abrirse a 10 posible; escapa al dogma;
siI've, fiel, a la espontaneidad de la existencia. Con agudo sentido
<le 10 concreto, Gast6n Bachelard (La formation de I'esprit scienti
fique, 1938) ha mostrado "la end6smosis abusiva de 10 :asert6dico
en 10 apodictico, de la memoria en la raz6n". La ide.a de perma
llencla y de fijeza de la raz6n humana, se deberla mas bien a la
sommolencia del saber y no serla, en consecuencia, un caracter de
la raz6n.
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de una voluntad llena de insinuaciones; no al modoa
tacitu
de la voluntad de dominio (42) (aquell
rno
f erz que, terrible, eleva 0 destruye); ni la unatica
a
,d~ schopenh
auer (43); ni la que apoya, mediante la
esper
, su pie en. l~ inv~~ible (44), ~ 0 manti~ne. "loo
anza
ojos abiertos en las tlllleblas ) (45) '. Y SI un mOVlmlento
de insercion en 10 concreto; que Vlene con oculto po
der de 10 desconocido, y parece ser un esquema acci
dental de la inspiracion, sabe ensayar las mil maneras,
los mil registros de su espontaneidad infinita: ajusdn
dose a la novedad; no perdiendo su fuerza; sin depo
ners ante 10 invisible; sin desmayar en 10 visible, y
e
traba0 ando infatigablemente: a manera de un inmenso
brazo sustentador que establece vinculos y pasajes desde
las imag enes Y las realidades, informes en los suenoS,
hasta las concreciones en formas de pensamiento y de
arte que publican el trabajo de las intenciones plasticas
y germinales de que es capaz el hombre cuya potencia
original "no esd presente ni en los encrespamientos del
mar ni en la gravitacion de la montana ni en el girar
.de los orbes".
'"

-le

-le

(42) Hay algo en ml qUE" no puede ser heril10 n; sepultado, que
hace estallar las rocas. Se llama mi Vo,unt\~d. Taciturna e inalte
rable, atraviesa los :afios. (Canto Sepulcral)'.
(43) Lo sefiala J. Simmel (SchOpenhauer Y Nietzsche): "Asi
la 8structura del sel' absoluto en Schopenhauer es de tal naturaleza,
quiJ en el no encuentra siUo la personalidad individual, y, sin em
bargo, al Ilropio tiempo el problem:a de nuestra actividad y de la
construcci6n de nuesJra vida es suprimir esta personalidad" .
(44) Vease, en Gabriel Marcel (Etre et Avoir y Le Monde
Cass ) Las relaciones entre voluntad, esperanza y visi6n profetica.
e
(L'esperance
ne serait.elle. pas une volonte dont le point d'appli
cation serait place a I'infini?). Tambien unamuno (Del senti.
m iento tragico. de la vida), ins:ste en e1 mismo <sentido. Por ejem
ntad
plo: "y como la persona eE una voluntad Y la voln
se refie
re siempre al porvenir, el que CTea, cree en 10 que vendra, esto
,es, en 10 que espera" (pag. 189).
(45) Maine de Bira n .
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Alli tambien la historia de los cambios de la sen
sibilidad, los mundos nuevos que encierra el sentimiento
(ld., 194, 206, 215, 218, 224, 261, 263, 264); 105 es
quemas de la efusi6n de benevolencia; los lazos, las re
laciones que trama el blando numen del amor (Id., 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160,200,202,215)' Y el en
sayo que el hombre realiza poniendo obediente a la
fatalidad, haciendola servir a los fines humanos en el
ejercicio del ennoblecimiento y de la grandeza (Id., 219 9
220, 221, 222).

ideas y en los afectos (Id., 221); de la sensibilidad que
110 se alberga en la evasion y se abre cauce entre las som
bras de la vacilacion y de la duda, y avanza hacia la
vida, y re/iene notas que la fugacidad desvaneceria, y
.de la inteligencia; que, lumen de los desenvolvimientos,
se mantiene vigilante desde la zona austera de la medi
taciol1, en la ullcion reflexiva, y en el lirico analisis (ld.,
Lib. In).
. ,
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Pero sobre todo habria que destacar, con caracter
que separa a Rod6 de otros representantes de la filosofia
de la personalidad, su concepto de las potencias huma
nas solidarias (Id., 192, 198), Y su solidaridad oscura y
secreta con la existencia (46), que, si no se conciertan
en su ejercicio, Bevan a la mutilaci6n del hombre; tal
vez, emancipadas, logran un contacto momentaneo con
la existencia; pero, incapaces de mantenerse en el tra-'
bajo que integra todos los desbordes del sueno, las ne
cesidades dd ideal, y las irrupciones de 10 eterno, a la
conciencia plena de nuestras fuerzas, provocan la fi
jaci6n y Bevan a la abstracci6n y al dogmatismo. Un
estudio de Rod6, tendria que considerar, y no con la
desventurada con que 10 hago yO, esa conjunciOn de la
VOllt1ttad que sabe escapar a 10 faial y penetra en las

As! sus obras todas se inspiran en el pensamiento
<lominante de que 5610 son posibles los desarrollos de la
persona en la armonia y el concierto de las facultade~
(Id., 187, 188, 209, 210); 10 que, por 10 demas, ase
gura el advenimientode la unidad personal, faciliundo
.cl despliegue de la energia creadora, la grandeza inven
tiva, el heroismo presentido. Rod6 tiene mucho el cui
.dado de la conservacion del futuro (47); pocos cuidan
.tanto de las posibilidades, actuales y sublimes, que la
tlpropiacion de 10 .pasado y de 10 por venir suponen
para servir al engrandecimiento del hombre. El quiere
a la vida y a la persona alentandose en la seguridad
de sus triunfos inmanentes! Sin duda, Rod6 no destaca
-siempre -acaso en la ultima epoca de su vida cobra
-una conciencia mayor de est05 problemas- la tension
'interior, el sufrimiento que supone el hallazgo de una
unidadpersonal (Id., 246 - 53), el tormento inherente
,a la originalidad soliuria. Parece razonar dentro de la

(46) Inext;nguible sed de las potencias para participar en 10'
concreto e infundirle propiedades vivlentes, manteniendo a la per
sona en la esfera de J.a vibraci6n y de los cambi09. Pero la solid.a
ridad entre ellas no elucida el misterio del origen de la vo~
luntad individual. Lo comprendemos cuando ensefia' que contiene
el movimiento de la vida, cuando le reconoce capacidad de alen
tarlo; pero su origen permanece desconocido.

(47) Un movimlento de recuperacl6n de 10 por venlr -no muY
,energlco- es mb poderoso que el movlmlento de recuperaci6n
de 10 p.asado. Este no va mas aUa de la forma, de la tradici6n.
.No hunde sus raices en la vlda, ni en las fuerza.s c6smicas.
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idea de personalidad entera, armonica, dichosa (48);
no sabe de la TuptuTa brusca que conmueve la esfera
toda de la identidad; ni capta la onda del estremecimiento
virginal de la inspiraci6n; no le arrebatan su yo ondas
desconocidas; ni se siente caer en eI extasis ilimitado y
uniforme ( 49 ). No adlvierte las ()posiC'iones simultd
1teas, 0 sea la dificultad de realizar la armonia actual
y completa de la persona dada la heterogeneidad de los
elementos que la integran y amenazan -la parte del
destino--, y las oposiciones sucesivas (50), la mayor 0
(48) Expresa, sin embargo, con energfa, el sentimienjlo de la
personalid;ad diferenciada e intuye la inflnita riqueza y diversidad
de 10 individual.

(49) Vel", en Hugo Von Hofmannsthal (Ecrits en Prose) la.
inolvidable carta de Lord Chandos.

(50) Vease, H. Hoffding, Les conceptions de la vie, el c:apf-
tulo IV. Bergson, 'en la Intr;oducci6n a la metafisica (La Pensee
et le mouvanll, pags. 218-23), de manera inolvid;able, destaca la
diflcultad de dar con la naturaleza de la persona. Ni la unida-d.,
ni la multiplicidad III alcanzan; s610 la profundizaci6n de la vida,
por una espee:'e de auscultaci6n espiritual, sintiendo la palpitaci6n.
del alma, puede. ;a su eontaeto, revelarnosla en la direcci6n in-
tufda. Vease, tambien, Evol. Cr~11t. I ntroducci6n. (Con plena con.
ciencia de ello, A,Ivaro Vasseur, en el pr610go de "Cantos del otro
yo", (1909), derivaba las consecuencias de estos hecho para la
s
poesfa. Representa aeaso, Vasseur, el esfuerzo mas significativo
para hacer qUe emerja 10 sublime de la personalidad humana para
haeer posible el pasa.,ie de 10 arcano a la manifestaei6n. Lease,.
asimismo, la I'elaci6n que sugiere entre existencia individual y'
exlstenci a universal, y medftese el alcanee de este paso: "Lo so..
brenatural de hoy eomo 10 ut6pieo de ayer podran troearse en 10
natural y en 10 real demaiiana.Ycontinua: ..Enestesentido.la
historla del pensamiento es la hisllOria de 10 imprevisible, de 10
insospechado. Nos revela su ineansable esfuerzo por sobrepujarse,
a fin de coneentrar "todas las posibilidades sublimes" en un haz.
d'e intulciones eonscientes. Maa alIa de donde se puede pensal"
con elaridad segun nuestras notmas ordinarias de percepci6n y
de razonamiento, se extienden series inffnitas de pO~lencialidade8
naturales"). Me pareee el unieo poota de hoy, que haya intenta_
do deseubrir "el ritmo que perdura allende 10 inefable", las mu
taciones "de la eternidad fU\Ji3Z" adentro del alma. En eIlo alcan_
za tal hondura, que no se esta obllgado a ser eomprendldo.
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meno r facilidad para componer un conjunto personal
mantenerse, en misteriosa agitaci6n, viviente y pro
~u(;tivo (Id., 246). 19nora cl sentimiento de extraiieza
del vivir - morir ( 51); la experiencia del nacimiento
en la ternura (52); no sabe de la pluralidad dispersi va
de 10 real en cl alma, del pensamiento no pensante, del
desvanecimiento del pensamiento; de la materia tornan
dose ideal, declarando terrible los secretos de la tene
brosa contemplaci6n (53); ni tiene la nostalgia de uni
dades posibles 0 de perdidas unidades (54). No extraiie
pues la severidad con que recusa el genio' de la meta
morfosis, que seiiala en el Diario del Utriste Hamlet gi
nebrino" (55); aunque se acerca, por momentos, a estos
problemas y hasta parece sospechar extrafias absorci~
nes del yo en las ct:iaturas, 'y la participci6n que no cesa
en el devenir Od., III y IV). El punto de vista de la
(51) i. Quien, entre 108 modernos, ha expresado mejor que
Chestov, esa nota, ese estado, (de no saber queocurre) la indole
de la experiencia humana?
(52) Del enternecimiento, que envuelve 10 ereado y que estable
ee un vinculO entre la eosa y 10 invislb~e al realiz;ar la slntesis
inesperada y ardorosa de la eternidad y de 10 fugaz, del espiritu
y del cuerpo, de la forma y -d'e 10 inenunciable ...
(53) 'Mas que los fil6sofos, los poetas s:aben destaear esa ac
tuaci6n de 10 concreto sobre la persona. La cima, de la experi,en.
cia a que aludo, me La di6 W. Blake, sobre Lodo en "El primer
Iibro de Urizen".

(54) Acaso Marc-el Proust represente el intento supremo por
hallar las unidades perdidas. La idea de unidad perdida, supera.
da por la idea de unidad mlis alt,', se haIla, resuelta, en lOa 1"0.·
manticos. El Canto LXXXVIII de Gitanjali (trad. Gide) , d-e Ta
gore, es el mejor ejemplo que eonozco, ,en la Hriea de 'hoy. (Vel""
tambien el Canto LXIII).
(55) Pero era su originalidad. En verdad, y segun el t.estimo
nio de Seherer, podia redueirse al estado de ~rmen, de punto de
existencia latente, tocar las tinieblas de su ser primitivo, conden
sarse en sf hasta la virtualidad de los limbos. "Je puis me sim
plifier sans limites, oubliant mon milieu, mon epoque, et me faire
d'un autre age. Je puis oublier tel ou tel sens, me faire aveugll'!.
me faire meme un etlJ.·e Inferieur a l'homme, animal, plante"_
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identidad ccndicionada por poderes eticos y cuidado'i
de desarrollo (56) (Id., 121, 122, 123, 124, 125, 209,
210, 221, 222, 231, 240, 242) prevalece sabre aquella
intuicion de cierta psicologia realista que la advierte
conmovida por el empuje de la reaIidad (Id., 200, 201).
Sin 10grar insertarse en el devel1~r, su proteismo con
cibc cl scr como mudanza, 0 como posibilidad, 0 como
inmovilidad esteril e infecunda (Id., 199). Su yo no es
centro de misteriosa excitabilidad; ni sentimiento
la
proximidad leja1ta; ni primitiva fuerza de ereacion (57).
Sin duda evita cl peligro formalista; supera la ioea de
,yo substanci'alj abandona el punto de vista empirico de
las doctrinas de la 'personalidad, y cl mero empirismo
de la cosa; pero no ha sido desquiciado por cl dato ini
cial avanzando por aden tro . del alma, ni ha oido rrel •
:gemido de lar cosas tetrebrosas", su oscuro pretexto de
"existencia (58). Suscita j no crea; en el [frieo analisis

ae

Journal Intime, 1927, ed. de Rernad Rouvier. J. Keats (Corres,
pondance, trad. de Lucien Wolff, Pads, 1928) dice: "Le caractere
mElme du poete, c'est de n'en avoir aucun. Il est toutes choses, et
n n'est ri·en ... Il n'a pas de moi, pas d'idenHHj", Maine de Biran,
Shelley; Guerin, Rilke, etc., genios del avatar y d.e la metamo....
rosis, que parecen ser alcanzados por 10 real, ·en el foco de sus
ldentidades.
(56) "La personalidad, segun nuestra concepci6n, es una CR
·tegorfa es·encialmente etica" Josiah Royce, (OP. cit. Parte n, Vol.
rI, pag. 200). J. G. Fich(le. E,I destino del hombre, Madrid 1913,
primera conferencia. Tambien la instauraci6n etica sirve hoy a
MinkowBki para determinar 10 que hay de humano en el hombre.
(57) En Ni·etzsche aparece, por momentos, la idea de persona
lidad atrafda, ex.citada por 10 real; en Keats-, por 10 ideal; en
Blake, Shelley, por 10 corp6reo actuando sobre la imaginaci6n; en
10s misticos, la idea de personalidad como unidad d·e exaltaci6n
Que avanza 'segura de su fin. Plat6n, acaso mejor que Plotino,
y entre 10s romanticos, Novalis, declaran 0 insinuan este senti
miento de la prox.imidad lejana a que aludimos en el texto.
Nietzsche, Tolstoy, Balzac, la etx:ponen como poder y fuerza de
~ creacion.
(58) Anthero de Quental (Soneto_, edic. de J. P. Oliveira
,Martins, Coimbra, 1924).
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cia' pero queda superado por 10 posible, y a vece.~,
~nun'
. de1 creclmlento,
.,
:
a la traged1a
no. asume 1a tota
a,eno
.
d
..
1'd d de su potencia creatlva. Carece e ese mOVlmlento
cl a aprehensi6n concreta que obtiene en profundidad
1 y actual, 10 real y 10 posib1e eternizados; al
'. :o;ia
~anza la reve1aci6n del desarrollo y e1ucida la prefigu
racion de los sueiios y de 10s anhc10s en esquemas pro
pios j pero su ~nsibilidad noencierra el cuerpo exten
sible de 10 creado; ni hace su pensamiento irrupciones
de 10 eterno; ni cs su voluntad causa de infinitas
111odificaciones de 10 real .. , Dominado por 10 po~ib1e.
.cuenta siempre con la vida j por 10 mismo, teme que,
.desacordes, las potencias, dejen perder 10s aereos esque
'111as de la fugacidad, y teme que la rHaga de la vida
.que no cesa se disperse, y teme que su unidad de exal
tacion quede desquiciada y rota ... (59). Ama a1 hom
bre, y confia en los poderes de la criatura humana;
asegura su desarrollo; afirma que ·advendian nuevas
fuerzas de encarnacion y crecimiento para empleat
JtIl dia en la actividad creadora, que' brote sin e1udir el
-obstacu10 y la muerte; apenas desviando de eIla, en el
presentimiento de 10s nacimientos, en la proximidad de
10 eterno, en la metamorfosis irreprimib1e (60). La fuer-
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(59) Sa~ .el'altar la unidad posible de la persona, pero cuan
10 ha sido desquiciada, no intenta colmar el hiatus de la jncomu
(licabilid;ld, Ignora la vehemencia 'de otr a parte d·el alma, el arro
io de un trozo de la identidad que <Iui~re lograr tras la rup~1.Ira
'la' unificaci6n.
(60) Esta precipitaci6n, esta concentraci6n Irreprimlbl e de la
. "ida; estos esquemas en la emoci6n y ~n el penBamiento de la.
ilelleza; este instinlo de creaci6n; esta magic a .alianza con 10
lesconocido; esta tierra germinal de la profundidad poaible del
'hombre. .. cerca' de la muerte... Rod6 advierte el momento su'
olime en que la vida heroica se asume en su relaci6n con la his
{oria; pero ;,c6mo exp}icar "el misterio de las voluntades indlvl
.duales"?
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za de amor con que siente el ideal, la gravedad y ter
nura con que piensa las consecuencias del ideal, su ad
hesi6n a 10 por venir, hacen que eluda el peligro de la
abstracci6n racional que lleva al fanatismo y a la duda~
o a la creencia que no quieren sustentarse en la prueba,
como a la abstracci6n, que es una disminuci6n de 105·
desarrollos; como cree en la soberania del trabajo Qe la
voluntad (Id., 220, 221) obedeciendo alas insinuaciones
de una sensibilidad que pone al hombre en el cauce de
la vida y hace que experimente el jubilo de la natura
leza, pierda el sentido de 10 vago, y albergue 10 real, y
10 lleve al coraz6n, y 10 tenga de fondo del espiritu (61)
sirviendo al desarrollo (1d., 217, 218). El acto de co-
nocer y el acto de. crear y de amor, se logran arranca.n
dose de 10 abstracto; de 10 abstracto que es una falta
de comuni6n; en el hombre carente de ternura, se hace
odio; lleva al fanatismo y priva de la gracia; 0 genera
doctrina que no alienta, 0 es fatiga, e incapacidad de
crear ... Intima relaci6n de estas tres potencias; acaso'
amenazadas por un identico peligro; mas, annonizadas,.
hacen que no naufrague la critica en la doctrina; la
piedad, en 10 invisible; 10 real, en el ensueno; mientras
la voluntad contiene el movimiento de la vida, y el amor,.
11umer{ envolvente, rodea la ultima fulguraci6n, et modo
abandonado de 10 real, en el registro memoroso que le'
sirve de protecci6n y hospitalario albergue. .. ( 62) .

* * *
... Y Rod6, intuye la historia de estos secretos des
envolvimientos que extienden la trama de las relacio
(61) Lazo oculto que une a 10 real, sfntlesis primara d·e 10 ob
jetivo en la subjetividad.
(62) Hall,'lda adentro del alma; en la segunda manera de la
vida.
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exalta la grandeza del mundo para escenario deY
ne
1 S, Heroes;
para el desarrollo soberano de la criatura
~~mana; para el entusiasmo sub~ime e imperecedero de
El yo es centro de relaclOnes y el punto vivido
crear
,
de los.. pasajes;
y el intuye que el alma tiene avidez de
camb.io y desarrollo ; y sabe que en 10 hondo del alma,
las rnociones de la voluntad, las conmociones del senti
miento, las capciones y busquedas de imponderables de
la razo n , son modos de abrirse a 10 concreto, demuda
ciones Y aperturas en 10 desconocido; deseos de incluir
10 real en la memoria; 10 espiritual en 10 concreto (63) ;
la profundidad en 10 interior. Y un centro de revela
ciones; corren a su traves las cosas fluid as, densas, ele
mentales; diversamente le conmueven; le incitan, recla
man fuerzas pIasticas; germinan en los sueiios. Se per
derian sin el, si el no fuese la orilla de retenci6n y
consistencia de tanta substancia amenazada; pero en su
se11D ocurre una infinita congregaci6n de seres menudos
y dispersos; mil distintos elementos; cosas perdidas, an'tes
ricas de color y de vida, fantasmas de sombras y de nie
bIas, ardorosos secretos de la evocaci6n; todo duerme
en et fondo de cada uno con capacidad insondable,
con actitud para volver de nuevo y despertarnos, ex
traiiados, en la conciencia de un enlace intimo y
nuevo, solares, inmensificados... ttCuanto ha pasado
una vez de 105 sentidos, cuanto ha brotado de opera
cion interior, cuanto ha tenido ser en la mente, deja
par bajo de ella un rastro de su peso, capaz de revivir
otra vez y convertirse en representaci6n primera; no
ya 10 que labr6 hondo surco en la atenci6n 0 la sensi
bilidad; sino aun 10 vislumbrado, 10 apenas advertido,
10 semi _ ignorado, 10 visto al pasar, 10 que en un punto
(6~) Signo de la ·espiritualidad segun N ovalis.
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<:s y se disipa, desciende aquel abismo de la memoria y
yace en esa profundidad jamas colmada"... Alli los
. germenes de los desarrollos; los numenes escondidos;
(as maneras posibles de otro modo del ser; alIi duermen
-el pensamiento desconocido; la realidad, la reserva de
m fuerza; la constancia de los fundamentos; la eter
nidad lanzando al hombre tumultos, presagios, desafios;
incitcindole a la grandeza: en la emoci6n, en el ejer
cicio nuevo de la voluntad y del enternecimiento; en
'la alegria, tremula, del hallazgo; cuando, creador, tiene
(a blanda nube del dcvcnir; tiene la realidad; no ya
.~n los suefios; no ya como recuerdo; no ya como ima
gcn referida; no ya pensada \ en los nexos asociativos,
sino uniforme, enhiesta, en el proyecto de la voluntad
inventiva, de la sensibilidad extensible, de la inteligen
cia arrebatada y lucida; sombra y pulso gimiente que
-tion una vehemencia de la personalidad impelida por
una "misteriosa dolencia" de crecimiento y atraida por
un poder que asegura el proceso c6smico de la fugaci
dad, del desarrollo, de las expansiones, de los cambios ...
... Tal nos parece su pensamiento principal. ~Toca
Rod6 el estrato ulti1~o de la persona, 0 supone lucida
mente el problema? Esto, que es objeto de otro ensayo,
puede quedar ahora indeciso.
1942 - 43.
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ROBER'f0 IBANEZ

.SOBRE MOTIVOS DE PROTEO (*)
Margil1alia
1

rrEt meditador y el escla1lo": Parabola del conoci-·
miento propio, inacabable en virtud de nuestra infinita
complejidad. Esta pagina en que se cumple el armo
nioso transito de la especulaci6n wbre el conocimiento
propio al estudio de la vertiginosa complejidad de nues
tra alma, se cuenta entre las mas puras y admirables
realizaciones del Maestro.
Un tono elegiaco, apenumbrado limbo del coloquio·
dramitico, le otorga memorable prestigio afectivo. Una
escenografia ensimismada y grave, acorde con el alma
de 105 solitarios: la casa de campo, "la esquivo de ex
tendidos jardines", "un fondo de sauces melanc6Iicos",
el pozo con su brocal de piedra, "la es~atua cabizbaja
de Hipnos"; et bochorno de la tarde ("soplaba el viento
de Libia producidor de fiebres y congojas"); 10s per
sonajes que interrumpen, con la comunicaci6n de un
instante, sus soledades crueles y que extraen, uno del
manantial de afuera, otro del manantial de adentro, las
imagenes en que se van muriendo cada dia; la marchi
tez visible del esclavo, no mas triste que la invisible del
meditador, testimonio del tiempo que, avido y silencio
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(*) Est-as paginas pertenecen a mi "Ideario de Rod6".
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