Conferencias
Roberto lbáñez Disertó
Sobre el Tema "Nueva
Imagen de José E. Rod6"
-II-

'Dedlce, • con:ttnu&ctors, lb&flell.
lnatante ·al comentarlo ~ altU•
noa aspectos d.t Jolé Enrique Rodó.
El - manifestó, I.(¡Ul - hubiera ha• •
blado, por ejemplo, ael poeta, pero
el de1t1no c1e :Rod.ó no fttaba en :a
~a. O habrla estudiado, en Rodó,
&l critico, aln du4a. uno de 1011 ma•
yorea de América. pero Incompleto,
en razón c1el co::lfl!cto entre su mi•
nl&terlo eatétlco y au mlnlater!o moral. (j ae habr19. referlc1o, Igualmente. al" apóatol, a su anwrloanlamo,
tratando, entonu1, c1e1 duelo Intimo
que .. plt.nteó, en :Rodó, é:ltre el
a.rttata puro y el profeta. O habrla
ene!U'ado. todBvla., a :ROdó en au
aapecto ~ polltlco o de per10c11sta.
Como polltleo - reveló - , en 1904
R046 anun"Ciaba en sus cartaa que
abandonaba la politlca; en 1908, re•
DU:lclaba & au banca de- diputado;
pero, en 190&, tornaba al Parlamento; ¿por, qué?: n" Iba a gusto;· la
polltlca Y el periOdismo a menudo
desmedraron, en él, energlas aUpe·
:rlores; mas un drama Intimo le !m·
p\ilaaba a .ganarse lá. vida ( ael, Roc1ó
d•bla proveer ootldla::lamente a "La
:Razón" de una an6cd.ota que no ftrmaba, desde luego); lo cual trala
a la memoria aquel verso c1e Martl
en que éste, en Nueva York, hablaba
"
ombros" que, ta·
U!:l.

cargar, ·,n oamb.lo. ''un grano ruin
de alpiste mal trojado". No obata::l•
te ... agTegó - . habla, en el perlodl&mo. una noble esencia y, en la
poUtlca, un sentido superior, que
:Rodó Intuyó y que Unanltino com•
prendió también, cuando en adml·
rable artl~ulo. donde rectlflcab& pa.
labras &uyas vertldaa poco tlempó
atris, exaltara a Rodó como polttico
y como mae~~tro, afirmando que
"lt.odó !Ué un gre.n .er1tlco y un gran 1
polttlco", y definiéndolo como "el
politlco, el verdadero pol1tlco, el
maestro de po11tlca, esto es: de clvl· 1
l!kclón, 7 de clvllldad ·7 de .cultura . .. •
.
.
lbifiez, moetr6. entonces. <:Ni en
terma antológica, lilglln úpeoto tilo•
gráfico de José Enrique ll.odé. En
prl~er tt\rmin,o, aludió a: l!l· elñam•
pa tle ltodó en el afio 180~ El ...
dJ.:Io - . %labia estudhido las relac!o•
D<t: de Rodó y Rubén Oarlo; cuando
Rodó ·conoció a Darlo, era uno de
loa crt,tatra redactora~ de. la. Revista
Nactollal; en ls pl'lmera plana de ese ~
órgano literario, su nombre apareda junto a.l de sus compafier011, pero •
a · ta zata, ,en \)ettlflcaclones evan·
P.llllU: Itodó comentaba la lltera.tdtJ ISfll .dla- y del al¡lo y. mediante
la 'crftica, trasmutaba con cláalco
...deécl'O alta ell~r¡las dB poeta reprl•
~iqo y cumpUa su Eeguro aprenc11•
zaj e de profeta magn'l:,nlmo. Algo de
e.sc ~ tlco comentó -. de casto y
mel&l.lcáUco, se observabs en su $1•
@Ur,:o de la época; un aire de ma.
durez. 1nfU$a cautela-b'a. su a.par~nCIJL ju\'enll; era el hombre de letrü:
tl'a!t las lunetas declinantes, sus ajos
arestlguaban en w abstralda expre.
11ión. -el,purso de lecturas sin cuento;
y .. porque leer era volver la mirada
ba-cb adentro. sus ojos - otos .ael
esplrttu. mis que de 1'11 carne - e:1
;.u -6spiritUíll mirQdor, tenlan ya la
lbtl'nda de P,rós~ro: miraban para
pen : g.r, miraban pensando, absor•
b!-::ndo Idea~ en l.:.s ltnágenea lnmed!ah s (e.st2 rasgo extraordi:l.arlo lo
cte&erjbl~~o el mismo Rodó, elt · una
oonl'eo>ión a Juan F. Piquet, en julio
di! 1!10"&). Jl:ata Qtsmjl'a de 1897 :!h!!d~. lUáfó nos pt'esentába e
.Rc-.;.ó en el a:tlo en que comenzara
r. ::> ~ carrera literaria, (pt~es ésta ae
l~ tcl.ó. en la95. antos de la Revisto 1
l'¡¡~~Q,IM), ~a ' ',MontoYkleo Not!el."· ~
q\la dtl'l¡jlr D. .lüau A:ñtQJtíc
•
l~ ll gl! ), rlno cuando era el autor de
l • \ 1 .ct

•

Rr.Kki-Nli..,.....,.,....J...

t¡_ua dit~ D. Juan AlltQlliO Zutll• 1
Yaga}. rtilo cuendo era ef autor de
Vi Vta11 N.u-eva: (.Ro<ló ~ eorr~spon·
~h J)Untual!z!lt á esté prCipÓC! to f!m::;áM corno pt¡eta; dió lugar. pre. •
!c~ta dq.spuéa, en .su es.plr!tu. ~1
t!O t!~o; pe: o, a partir del · año 1900,
au :·:~ó el pro!eta, d{lsde Ariel a ll:lo•
tlvt· de I>;&teíf y ·a las crOnlcae de 1
vi*l- Y, de la misma man~ta, d!ó •
6 ~:Slot'~r. !t renk:ón E~:,¡;utdo, otro> 1
.f!lt~n::.pa de RC':ió: Rodó Intimo: Nó 11
l1'1!.:::ta iné¡úiddo él - cont!gnó - ¡ l
cfn 65:1 tntlmté'lad Elno con 61 a!á:1
dl1 éllf,enrter el conoelmlento de un j
a.ln1a, insgote.bW., y para ollténer.
GOI:.lo 'f!á!ilvá últltnli, uii nib am!'ilo
cono:tmre:tto de la abra; as!, de un
caos· de hoJas au~lt-...s. en vat J.Qs años
de na c!énts' ltbor, pudO e:atraer una
i~talld~rct or~n!ca-:' .Loa papeles de 1
Rod<!i .gr.tUtcat>an, por aotptendente
aAad1Ciur•, 1c1 que llo $afiara nln· ¡
gun:> de 11us blógl"afoa: la actitUd
~stanlentlltla del tte.n eterltor; ~tte ,
no obstante ti de&a!'ego t¡Ue mostro
par la.¡¡ COll!ldenclas Inmediatas, (:Ul•
tl..v~. pecho adentro, el propósito <1«
Gónlazar~ lnacabablt>ment<!, cons:lg·
1
n-ando sus experiencias lnthnlle, re- ¡ 1
aer\'tii1<2e> los mantimltos en qiJe las
bplay~ra. erttr~ánd~. f'ot enelrM ~
de lo contempordneo. a la mlradn. 1
de 111 histOria. As!, los p~umentoa
., .oz\gJ.¡¡aJ.ee que quiso liliiU . depar&.l)an su imagen .C1erta más hu·
Mllna, de :rSrnaíln tnOtlO tttéñOt p1lra, 1
¡¡~~a. oJe«da Ha!ta hor. 1' esa
gen de ·Rodó era una tntagen ttueva: 1
61; una nuva 1IDR8Cn de Rodó que
sllrgfa y re expandla. Hasta bov.
a~ llegaron a SUpOnerlo ser~o 1
por penuria de pMió-n, y muel'lOs ee·
~m¡>eñárbn fn imagtfla:'lo
féllz y
tranquilo, aujl!lto sóio 1. las contra· ¡
fl~dades t¡ue é!etlvaban de los itn•
paetOa coi'rlenua e:t la villa públlca
o e11 1a ex!atenc!a Intima; y muchoa
lo· !ma¡lnaron como u» tempera· ¡
mento frto, CUcbosamente sustra1do
a las J.eyeá de la eomún ltuman!dád,
1'1é!oo dl!1ide e¡u e nactó : cOtno Prós• ¡ ,
Ptro, nl11o y abétre.Cté 'J m.ovtd:~ :
u!l.léarrtenté pot duinttTéltlMiOe én• l
t\lltla. sm.oa IJ!l la. prédica de una t11#a 1
y en el culto del arte, Y, sin em·• .
bKrgQ ll.abia, en I:J.O(ió, un bom.b re 11
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tma• ¡

pOCO~ asta desval!do, porque 1(
SUI!laba a la t!J;c~ siva riqUeza de \ii
un or¡ullo Lrreductlble que ;
lo movt& a. eellar eu1 dolores etn
=.p~rtlrlÓS absolutame:J.te con na. ,.
die. 1Cómo H Uumlnaban, en ton• ;
ces;. por dentro. muchos pasaJes d11 ·
11il. abra que parec1an hallazgos lite- ¡
nliJien te venturosos, ~urr!doe. e !l.
el curso de e.spléndidas especulaclolle¡¡ :sin ¡a;:¡¡r& y sln nerv!Cif! 1: ~. el
fimbolo del palacio del rey de Oriell·
te f . la. 1ntln'lll. estllncla IIJ;abordablf!,
y &al, también, .e an!mal:1an otras
pá¡!nu c6lebret: so"bre la vocación,
la voluntad, el amor. el dolor. Izá·
bae&. puee, eett. ::meva imagen: la 1
de un :Rodó atormentado, 10lo,
l11co. Debla, en efecto, pensarsé, por
ejemplo, .que durante doce a1l.oa. de
1908 a 11U81 e!l plen& ¡!orla, :Rodó
vlvló com:l un galeote aecr-eto, Hl
remo de obllgaclones que 1u .pundonor era !:1capaz de regatear, en
Incomunicado martirio, comumlén~
doae otra vez en el per1oC118mo y
en la pol1t1ca.· pata teeutr»r eslabón·
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Pudo, al. fUl, OCIJ1qUllt&r au ll~rtad: .
sorbo de l\111 1J1tenaa 1 bllltvemente
f118t&do en 1aa ealladaa vfsperu del
11ltlmo reposo.

¡

