·ENTF'!EVI STA

CON

R OBER T O

JORGE R U FFINELU

IBANEZ

en el primer centenario de
U1:1 ~il~ no el' la stu::u de l011 :h.omen&,les trihuJados, ni slquiE:c"!l de le fat:na o el éxHo que e:n. vida. --o desp ués- hubo d e
log¡:'&c. UZ!o e=ilor es la su::na de sus escrUos y de su actitud inteI=t'tlal <l tra."é-1 de ell09 :ref1ejada: su coccepc!6n de-l mundo. sus
~ l =e-.J a trio la :zoealidad en que vivió. D e ahi que no haya :meJo:r :3.cmHGaje ded.lcado a Jesé Enrique Rodó (1271 -1917} en el pri·
me:- c ent enarjo de su nadmianto (y a~ la U niversidad de la Re:¡;~ública lo eXJJresó) que la publicación de una de sus principales
~- :c'éiifaul"adil: Otr os ~foti '"·os de Proteo. E n e l marco do una ser ie
da bO"menajes a una dj!, las mis altas figuras de las letras y el pen·
~ieuto cont! ncnlales - asi la e d ición de un libro blogyálico por
a-l p:-oidSer Eugenio Peiit Muño:r, aBr el ad(l .fijado p&?a ayer , 15.
Mt el pa¡:-ani.nfo--. H
acudió, puea, afir.mindestt que seda- ése "el
. %Wl"!(Q1:" hcranen.a}a posible en lil celebr ación d a este centenario'". a
·I11 - ~ilr$1l d-esde hace ya largos aiíos e:mprendida por Robedo Ibáñe3
.y qu.& contUla a er,¡¡t.a altura con ofr&cim.ientos edlioriales d.a v a -

GEN ES IS

DE PROTEO

-tewili.» 7 c6<no ... gesWon los 1\1otlvos d~
Pl:oteo "!"" • ., qu& ·opor1l1:n.i<i4d 105 di<1 .a CiJI!IOQe Rod.;t
-"Ter:mi.r:.ada LB. -obr.a 1 faroc:..sa rlel 900, ~u Arl'l..
. R;od ó !fe•ll:pÜCÓ a la oomposlción de PNt-. qu.,
no· d"~ ia. eJr:ced~ materla.lmen~e e!! muebo ·aq'-""1
e-p .\isettfo . ·oo~ slnUó ~ue la 9br"a · -~ le lba~ ~ul
. tlpllcariOO enh-e las milDO!. Ei!l .ple9a ·cuerr.a ciTil
-la. <ie 1904- trabaj::;ba Rod<S !lli)a Sion:o:dam.ent~
- .an tíhce ·QUe ya al{)ollru:ao .. propor cloocs exe~ior).;!l...,.,. Pensaba pubtiellr su Pro.i..., eon e>e
~~-d~udo. ~ -b;>a.ñs o "'l Franela. En 1!-0S
J uz¡:ó · Ja.. ®N. concluli:1a..; . ~ emba.r.(o. una crl.sls
pec~ · QUe evooo en ;¡,_ . C uro. der.,..¡ de Marclaa...
N\imero 'L d.edl.eado ...a .Roldó ct!JS'l"), Jo torm •
· e b:l.u~ mmnentil...._...-ent~ el proyecto. Dec.'IWdo ~ -etlltar -el volL>mefl. ·f:~é.s del pm'é"'tesU
111.q-e- t>!.f fiffieli Libon-alls!"nO" y J"eobinismCJ en 1 toil

¡·

quejos

para los Nuevos Motivos de Proteo, los doce cuadernos tam.·

bién hallados por Ibáí5.ex. e n los que RodO ase:::l:l:aba m ater iales p!"e·
para torios --corno dice 1n1 tít ule>- p ara f uturas (y por su muer te ir.·
conclusas) continuaciones de la obra. A carear la palabra del p r opic.
Ibññez: a travo!is de una entr8vista que abarca no sOlo aspectos do la
pubHcadón a ludida sino d.e la person a l idad y l a obra en!e J"a d e

Rodó a los cien años d~ su .tacl:mie:nto, es. el propOsiio y el moiivc
de esta nota.

- incidencia polémica por t()do~ conocida- :::d.vl.rtió que lo~ ~lnales reunidos con e l -titulO
de P:roleo sum.abaD centenares de p¡\¡ínas y Q tw
p~iso, no diré escoger sino dividir", A>d, en
1.903 -me retiero •a la fecha de com posiclónd.lo e strucb.u·a a · MotiYao~ de · P:ro:teo.. Aliadió, c<:>mo
se adv;erte, al tJtulo lol<llai, dos palabr-as: "'MoU\•os de'". Y en 1909 s:o<:l'i a. luz: el volu..-onen, QUII!·
.:~oleanzaba casi las qulnlentas ptiglll.a11. ·No dese"hú.
po.riergó Jo.s fragmentos ~::estcntes. Se redu Jo •
ap.1.rtar las ! olios que envtó :::. la impreota, ~nla ~
zados temáticamente por una .it\ca b.'\slca : la necesi"dad dr. 1!1 ~;eton:na personaL Comenzado ,. ·tin es de 190B ~l o fue Rl:llb:tld o e l lfl de a bril d..t
·a:iio sigule!l.te. ya que el repaso de l.u J:)rl..tebllS
sl.gnütcó una tase final p&ro prevtslble en el :pro-o
eeso de la el&bo~""a"Ción liter=ia. El libro s alló eca
el Utuio •anotado y Cueron su,. edltore'l ;¡o<;é M;u-ia
era

~r.nmo

y cta.

- ¿Til..-G el .libra .la; rflolo"ano:ta;

me~da?

BIBLIOTECA DE MARCHA
1A SEMANA PROXIMA .4JIARECE

.:El cumpleaños de Juan Angel
Por MARIO BENEOETTI
mJII :BOOETTI _S881[ ESTA NOVElA:
"Eh.. su temática- y en su desa...""I"Ollo, creo que El c um.ple aíi.011 d e JW~A Á.Dgel es h.
e:s::presión literaria de una toma de eoneiencia, que no sólo a tañe al personaje sino

tam.bién a1 autor, aunque la peripecia de aquél no t enga nada que ver con la d e
éste.. ·.El C"l!mpl...S.OS •• . e.J~ ur.a noveia breve, o más bien un relato. Tjene la partieula:ridad de que ert3.· escrita en verso. Eso no q uie....-e !Jer un capricho ni un alanie
técniCo·, ni tampoco un ccmpromiso hacia el futuro en et sentido de que mls p r6xi.mo:J cuentos o novelas· vayan a ser c:;mtos en verso. Et pr()(:eso que me llevó
a elegfr. en sste caso; él ve:rso romo instrumento, es simpl emente ést e: durante do.'l
o tres aiios tuve presente cl tema de esta novela. Varla:s vece:s empecé a escribirla
en prosa, y no resultó. En alguna oeas!6n llegué a las Ueinta o euaren ta páginas.
Hasta qu~ un· dfa advertí que la espina dorsal dcl relato era una idea p oética (la
obra· abarca toda la jonmda de un cc.mpleaños del protagonista, p&o a medida
que pasan 1& horas de ese día, cnmbia también la edad del per-sonaje). E-ntonces
pensé: ¿por qué no escribirla en verso'? A partir d e ~e instancia, la cosa funcionó.
No sé st :f-..mc!onari pru-a. cl. critico o para el lector, pero si funcionó para mi. como
a utot". Fu.e todo un desafio, y realmente enfrenté grandes dificultades: el problema mayor consistía en que si bien la peri.pecla tenia que se!" fiel a leyes narratlvas,
el lenguaje en camMo tenfa que ser fiel a leyes poétieas. La obra a pareció en M é~ y no- ha llegado aún al Rio de la P lata, así que la reacción del Jeetor todavía
sigUe- siez:J.do un mhrterio para mi A finc.J de julio - a pareeerá e:n. M onte--.;ideo. De
modo que por ahora s5lo pu~o decir que este libro es tal vez, de los treinta o m ás
que llevo escritos, el que me ha resultado más estimulante durante la e tapa de
creal!!.ón." (De un reportaje publicado en Bueno:s A.Iretl.}
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- 1.3 obr.~. sin duda 1<l m á s dens.:t. dc.ll. ~ . pro
t unda de Rodó --ooo 1o cuaJ en nada se d.i.sml>nuyen lO$ valores de Ariel - h.tvo la r-e301Ul.D~
pr evisible, aunQue ~u P:f'O.Pia e;ctensión eJ<igie.n
el l ector desvele>S y a~ndones que no !IOD e!l
América sino a rlkulos de lujo. De llhi que elu-

0!:!1

~~=~~a-~~~~~;::~~a~f:E~~:~~~~~~p~~

to.J" eritko'l, eDtonce!l y después, hayan ,. m=u&l
marg!Dado 1:n p,¡jglnas de Mo1lf"OII d. P r~>l ee ~
recorrerlas a<::«baciameote, rcluclendo la obr-a e
cierta.s a:eneralidadcs mu:;r sabi.das, as!. .en k> to~ al ~il<l, ~ se UnaVnó :m3Yeortático y lenbo. -sin advertir &u -excepclOD.<!l variedad y riqueza.

Y dao fe de e:oa msonanci:l Q;ustres t estimonl!»"
por ejemplo e l de d<>n Francisco Giner c:¡ulen diee •3 Rodó: '"Su "Ubro es para rnJ uno d e los ~
m.omentoc de luz '7" de intensidad de n U<'!rlrn G'!51- •• •• o f!! ~ Ba ..l"'ei:. quie~:~ hilcie.nd.., de :!toa&
en llberl:::uio.-, ~gal;»: '"Desde la- aparición d •
..u. obr.J.. d al ma del Uruguay se ·ba <iignlficado 7
h11 erecido"".
-¿Eo q11é ~a11. ll>& Moti~'OOI publica<iotl '¡
..._ qg.• · ao- publlc:ó e l autor?
-Coe::d.d.ían, en el PJ-ol eo pristino, d05I desarrollos..a1ine;. X I más e.;rtf!IaO eTa el de la relorm•
~~1. el .otro, Deeesitado aún de ~evisiblel
~Ia,.1Ull.ien k>s. era ~ de U.. transform3ci6n pet:".son&l. o .~nólfu::;:;lci1J.n. En el 1nstaote d e L1.
diT.lsián Wstor:!ada, el autor apnrtó. ·p:~n. .reoo:den.arlos, cast· todos 1oll C3pltulos que eorrespondia~
al primer desarr<:>liQ, y, sin. I!Xcepcione!, aplaz6
loa que corre::spondia n al 5egu.mJo. No J() hlro, pu~
JOGr desestima ni desauto:rhando una sola de laa
págl.nas escritas. Se a tuvo a la. orientatión tero!+. tlea. ..sin ~- Coo:r.o eran r-asgoa del métod.ao
pro:oteico la y:ariedad r !.a reiteración, podl3. ltg:w
p.erfeo::tamcntc al libro que . eo:Utó en l 009 loa vo....
lúmenes que pen~ abft editar aún.. A Moti..-.,.. a.
.Prolee d ebla seguir otro tomo, Nuav- Moti,.as 4e
~- Para éstos ROdó contaba eon un:a. l!lerie d •
tr:iamelltos l.nédlt()S. t00Dvi !l. con cierto& daros 7
v&cios que ya. habia Wva do en lO$ cap!~ul= óestln!ltlrui a M o:tivos de Proteo.
-...s. m a ne-jó la llipÓie&.ill. _d e qua ~ub ju.gO a&
origin&W qu;..:SO eo EuzGpa cuando •1 d•J•
d• :Rodo!l~ T hace alguuos Dl.~ el asua.to • oiTió a hablarse. ¿Oue podria prec:is·u ahcort
al zeapec%0?

-Aun cuando sus tamftf;ues bn:ra n cr-~o ~u•
101 Nue..-c.s M oth-o.s estaban escritos o =s:l prOD.1oe!, repltl.endo ¡MÚabras de A.l!.""edo Rodó". en 1911,
ll<'l·lleg6 a ~ qu• J"~ Enrlque hab [a llevadA
co~go a Europa lo.J orlglnales de una obra q_ut
en v-erdad no estaba siquiera dem.edlada. No hablo sólo d e la. exteru;!Otl" materl:ll sino de la ej&eución literaria. Por tanto, desde entoDCas ;M
aci.njo que esos origina les ¡;¡odf:l n haber IIUf'!dad.•
er:. alguna edlto~i::;l europe <~. -por" ejemplo la. ("as:t
Ollendorf:r que era necesario reset~larlos. Ar!redo Rodó se ap1!c~ a esa ta,-ea inútilmente. Hace
~ tLn historié!dor urngut:~yo d.Jj o qUC'l t.e:nl.a no...
ttcla sobre el h "'11uzgo de UDOS m a nuscrito:'.! de Rodó -311 dijo asi e!l. la preos:a- y crcl oportuno
rectt.fiea.- esa v e:rs!.6n en MARCHA e! !1 de <'lid.embr"e de l!im e.a un ~J e q u e ustoo mis:m•
:ce· bho, suhroyaoc!o lo d.l.cliO en el rótulo: ><Nun.c:a fueron conclu!dos los Nu•Tos M o:tbos de Profeo•. De nin~ modo I"Jtld.ieron hallarse o:rlaln3I e~
qne Rodó habla .dejado en M ont evtdeo :r eD. ~
®11 pensaba tq.davfa trabcjm:: Jaqamente.. Poco
de:s;¡u&, también ea la.s · ~ de MABCHA.
e!. título ...Sobre e1 talsa. hall.azzo de ort:tnats de Rodó", !le polilleó una eartn _d el p...'"Ot~
~ Noel Salom011, ~uJen, e a electo, desmenUa
emmto H habfa in:formado -ya que Q mismo _pr...
et.am.ente habla a1do invocado c.or:no testigo chl
h:lllazgo-_ Salomot:t. sefiml6 aue nc. tenia la DOt" DOUd• del QiJD.to T ....:sertbla 1u palabra. que

=

~

habla y;a dado a

e<moce!"

-*"'" eitaóll~

MAR:CHA .. 30 •

josé enrique rodó

rias pa:rtes d & A:mérica LaJhla. Desech ando estos úlHmO& por consl·

derar que la puhlica.ci6n debía hacer$8 en el Uruguay. y :más aúz:
PQt" l a prop ia UnivE!:rd.dad de la R epúlJl!ca. Roberto Ibáñez <!i•
t ó rmino a su tarea y entr eg6 a imp::-~::~ ta . e l vn~um..inoso trabajo
(más de 500 págicas} que oornpréndc: Otros Mo1ivos de Proteo, r os·
tauzados a pculir de diversos originales que fue necesario ide-ntificar
y c::onecla:r. para s uperu- versionos im..pel'fecias. !! por úlii:mo .. Bos:
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ju nta m ente con V:u. F<:-r.-cira,' aunque rro· olvtdo,
dentro dt- ln que ::ru !lllSJnO he dcuomin4do la
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mátiea d "' su modali<J ca<J. $in emba~CS:O, el
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mpeMo!iClad del -pensadm: sobre el escritor. eun r¡ue e l estilo de: Va:z. F"'•"relra parecla ~aber ar-a~
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oolccliva, en el ser di'" l<>s pueblos l::lls!l"l-'>o<H•J~-
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