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Confere.¡Jias
Roberto lbáñez Disertó
Sobre el Tema "Nueva
Imagen de José E. Rodó"
III
Entró, Juego, Ibáñez. en las revelaciones autobio~rálicas o ue arrojab an Jos manuscritos de José Enrique
R odó. A este respecto, h abló,' primeram ente, de los cuadernos de adoles-·
cencia: Rodó -expuso. otr a vez- viv ió en una Inacabable actitud; cotlfi·
denNal. As!, sus apuntes d e adolescencia, dispersos en multitud de· cuadernos y folios, revelaban con prod iJ!alldad el carácter en cierne. p aten tiz~do. por ejemplo. en la pasión del
arte y <'n la temprana conciencia clvica! en este sentido. p oseia un notab!e'interés la carta a Máxim o Santos (agosto de 1886) escrita por Rodó
a los. 15 años y que presentaba a
éste ya como"seguro y prem aturo conductor de conciencias. En tales bo• ·
rradotes de adolescencia se entrem.ez-.
cJahzn palabras y garabatos. firmas
y rúbricas en serie, dibuJos desma·
fiados y fechas, prosas y verso,s. r esúmerles de lecturas. cuentos, cartas Y
con:!'esiones, lo doméstico y Jo politi·
co, Jos proyectos del periodista nove).
el .n~·scoz ,¡¡entimiento de América, el
sentimiento inocente de la .Etloria literaria. las efusiones de la amistad y
del "mor. Pudo, asf, Ibáñez identificar al camarada predilecto de la in:fa~O,:a y . de la adolescencia. Baldomero Felipe Correa, con ouien Rodó
se vinculó entrañablemente: en 1886,
leían ambos los mismos libros, red,actaban obras en cplaboración. coinc,idi3.n en la voluntad de ser periodistas,
en h abominación de Santos y en el
enrusia.rno por la filatelia. En igual
form::> . consiguió descubrir Ibáñez exph:Vado en poemas. confidencias y.
caHa~- el amor del adolescen te Rodó
por Luisa, una misteriosa criatura a
la aue Rodó mvocaba y escribió du-
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·su t'I..Om
:.;r• '!"'"''~ola ~ ~!!~!•
liciosa ti
ez de erta'mm'ad.O tll1tl'll!·
rizo; por el propio Rodó -sólo oor.
él-'- conocíamos a Luisa! a t ravés de
los versos oue le dirigiera durante
cinco años, de los borradores de las
cartas aue 1e enviaba (Ib áfiez d ió a
conocer y comentó, aaui. el borrador
de una interesantlsima carta a Luisa,
del 18 de febrero de 1889), Y de las
confidencias dispersas en los cuadernos referidos ; Luisa pertenecía, sin ''
dUda. a una familia vinculada con la 1
de ·;,:odó: f;l{te, a !os 14 afios, se enamoró y, hasta los 19, celebró y exaltó
a ·la nifíá con auien se carteaba, al
parecer: empero, esas relaciones conclu.Vll!ron con la partida de Luisa, en
18Jlll. de Montevideo, resolviéndose
as:i. "n secreta desolación. el prinler
s~~!:\:1 €le corr2snon':lencia Profunda de
Rodó: al descubrirlo, pues. ahora. se

:¡t~~Ó~~o f~tó ~~ i~ef~g¡~ell~~;~ie~':

to l'iás tarde. Rodó se enamoró de
nue.·'o, y siempre el eterno fem enino
e :n-á sobre .:,u a lma). Enteró, tiP.spués,
c•J:;o a··oart it iie 1891. las confi<l.c-,ci ~s
d 'l ]Ccdó se espa ciaban . .si nos atnr>.,Í¡:•~os a lós. papeles conse~v.ados. r-ero r·•;e. no obsiante eso. Jos m ¡muscdtoa autobiográficos, aunaue esc1arér'·-"1 con Intermitencias Jos aflos con:~ "'> desde entonces hasta el mómeP.::l de la saJ.jda para Europa, le
perPitlan a él ~firmar aue Rodó pad$c!6. al mén.os, trGs grandes crisis
e~ ~;¡e lapso : la primera. en abril de
lmll. cuando por momentánea¡¡ penurias de su hogar. tuvo oue ·e111Plearse
en r L Banco de Cobranzas. abañdon~t"'t'o ~us estudios, renretando .su
a!'·, de lecturaB y creyendo que ~e
m;:: ·.:.:raba el entreabierto porvenir ;
la "l<!t.:nda --que por exacerbación
de! sc:frimiento lo torttlró con la obse:i611 de ia locura- en abril dé 1894,
a,...tc _,¡ Uinbral de la def!nitl.va inic!aCiÓl> literaria; la última (aue se prolo"' · 6 con intervalos de relátlvo so·
s '- ' hasta las vlsperas de IS.U viaje a
E n : ;,a)), en 1905 y 1906 - su l!flo
tri~~e-: fué la má~ extensa y la más
¡:;r¿o· -,~ tr¡;s pers onajes anónimos Y 1
tm··~:os. especulando con la bonhomfa
y 1::¡. delicadeza de Rodó, lo engañaron
Y b arruinaron, entregándolo a la vor;¡c dad d e Jos usureros, 'forzándolo a
pos:ergar - sin esper¡¡nz¡¡ seÍ(ún cre1
yó l{Or un instante- el viaje liber·l
táé>:>r (Sí: el viaje asumla. a sus ojos,
el orestiltio de un desencadert
. ar.üen- ·¡
te~ nel'O, como ti Montalvo de ~u
evc·ación, Rndó ouerfa partir, no pa.
rll olvidar. sino -earft conauistar nue·
~ perspectivas en e l conocimien•
'
te;, desvelado de América. sustand.a, ·
-ne-:-r::nl'!nte ·<r~ofemmo) ;"Y, otra l
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~~dar. sino para conauister
~.
nueperspectivas en el conocimiento desveladCS _de~
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-oe""''i"i':henfe'"'Oe"sunrn!etismol~

y; otn ·

ve. a fin de conllevar sus agonías,
i;n~ "~adas- por -familiares y amt¡¡os,
Roc.ó buscó en. el papel desahogo Y
cm::~uelo. Su soledad, cerr.ada en lá.· 1
g~i:nas dolía y admiraba: dalia la
J
cl):"ifesión de su pobreza; admiraba la 1
di$;n!dad de su silencio; eran los afias •
de la máxima intensidad intelectual, l
v del máximo desasosiego Intimo: su
~lo:·ia sefioreaba en América. la usura ceñoreaba en su gloria (lbáflez leyó, aquí, las impresion~n~s pal~·
brt.J contenidas en la pal!ma orl.gin.:>l de un tliario intimo de Rodó, .1
f~chada en 3 de mayo de 1906). Por
fln., -~ot;t 401 almá aquietada, se emt:a..:ó en el "Amazón": rumbo alvi:e.io nmndo, y aún más lelo.s: y dijo,
tod?vb. qc;; palabras sbbre las me- ,
m!:::as de 1aa pos!r!m~r!as de Rodór
Dr::n -axplicó- apuntes condensados en diez cuadernitf)S: cinco formabt:" 1o que podría llámarse su Diario
dJ! viaje., l1, los restantes. se diría. su
Iliar!o d$ il!ah1d; él1 .el Primero, co,·mzado el 14 de jullil de 1916, Rodó
ir>!be haCia el mundo real donde
istf¡¡. a las . revelaciones del hombre
Y• de la~ . ~:osas, de la naturaleza y
dé! &rte. ~on sostenido deslumbraroie:tto; ?' el segundo, inaugurado el
9' ce dic~rl).bre de 1916, atendía a, su
:rpo.. secretamente herido; llevo el
~:;:er dlatío hasta el 22 de. abnl de
:1 y, el otro, hasta el 25· del mismo
nps; seis d!as más ta.rde. la muert" ~o
eJí~ió: el 10. .de mayo de 1917, Mirab >:nos; de nuevo, la hoja final: tras
ef ~P.Sl!O postrero que el lápiz de Rodó
et .ómP9fa, el irreductible espacio en
b~ ::co o ara su destina de escritor.
I::::rñez lnM referencia, por último,
a¡ la 0 l:>ra inédita "de José Enrique Rod'ú; a J.OS Nuevos Mo1ivos de Proteo.
d ":mso él -expresó, entonces- lo,.¡_:, coordinar una s'er1~-de cuadermlllo3 con apuntamientos y redacciones
p!l~±l!re~ para fui!· Nuevolt -Motivos de
1-· • .:;c.!!o,ltuvo la certidúmbre de que
ey.:.:i]:;a en, orcsenoi¡> de un material inv.-:l:>rcble, cuya conéulta uodrfa con·
tr j:mir a vencer el enigma relaciona¡;L"> con la su ~)u esta pérdida de los ori¡¡.::.::lea respectivos. Ahora bien · a p~-·
sii.r de afirmaei8nes y hasta del anhcto!:l de fragmentos. po_r. nil.rte de Ro·
d.u; r:o obstante, tamb1en. lo afirmad0 o::Jr sus hermanos en los Ultimas
• • .;:.•ves de Ptofeo; y sin embargo de
1~ ucclare.ciCii.es de Julia
· ~1 prof..!
lb:u\ez los manu~cr _. .
nr
.:,el ArchiVO :.10 CÓl
m~ban
]3;
:E1C.;¡ difundida hasts hoy: el
r¿~ J;no :t\.CUó. 1nexorablen1ente ·111i:rtu ....
c ___::~J en el re_:;..:.~-;TO ·::'le GU ac0~1t~cer
.:-i),a:;; del misterio, y ievántabi i!n •
Lo,:·tf-ico=,¿;<H'.Pc..!..c~ ... ~io·
. memoria perdidos s~ "1"ñatif13·
..-,.- l9f. J l i l - •• 1'l'"OM6: .Jle<t ·para ahlrnbrar el ~· 'de
e:< >;rtma·
6, !lin petjutcio de curo.- tla
muerte
(Ibáflez levó. éntOn·
pii1f!.er Q, peYfeceionar :l'ral!mentos ais- 1<::es, el pasaje donde Rodó aludi!! a
1Mos, difícilmente pudo conclmr los "~--solución del problema de le le!l'•"'e~o :MoHvea. _de Pro:l:eo ...Estos cua- demain de la mort")_; y se detenía. ñe
dtr~1illas -:igu1o-. ~ec1en descu~:ner- nQ.evo con los ójos en la vida, a la
to.). pareeérian certiLcar la _con¡e1.u- 1 ótllla del día prodigioso que justira Formaban, ellos, un comunto de iiea.ra la ext>ectación del hombre: era
7cfu ióhos manuscritos: fueron com- lo oue llamaba. Rodó, su teor!a del
i:m~_,os entre 1810 Y 1D13. Y co,.tenian mom~~io :!Tiil<!l'lario. Quedara. pues ....
afnu;él'!!'h!enl:OEl y redacciones aisladas. aJ;!re~ó. en síntesis-. cólo entreabierto
Lo~ miSm"os ¡;O"lían ostent:;n·, como. un
un -re~auício que permitía -columbra,,
re L. neJo, nueve o diez titulas, re1te- sin embarl!o, -'.as. meditaciones de Ro•
r<!<...;S con obseSionante insistencia,.en dó soble &obleinas aoenas soslayael curso de ¡as 70Q hojas. Esos titu- dos en su~ li~ros precetlentés y que
Jos rattllcaban la rehabilitación de haclan pensar en un tercer Prot~.
v;ejos motivos y lá asunción de !'lgu- en unos Novísimo•- Motivos: en carono m~s o menos nuevo: eran estos, bio. el último de los tres asPectos meeR orden decreciente: Dolor, Pasada morables ~efialados en estos b.QSQue(o aecu<qrdo), La- -personalid~ ·y. la jos, consistía en la renovación de...,.iecU;::a, Lecíu~a. en pnmer ·,ermmo; jos tefuas, ahora polarizados: los a va1m. o: Vocaclct'los. Dxá:oqos ro::~·e los tares- .d..- la Personalidad. vistos con
Df.:.~es. La tranrformación gen:c', :€1 Preferencia al resplandor -y .en ti.
a!Yt..l 01ueva (motivo con Que Roda secreto- de la creación o de, J4 obr":
pei,saba inaugurar el volumen) Y La ad!lmás. real:Jarecía Glauco "el huéSet\;;.ueién. dé las ideas. Tres _cosas ~ pea sE!l:enO". at QUe dedicara Rodó
o · ervó-- resultaban llamativas, en tanto e•pac.io al iniciar su Prl>ú!e,
e pecial. Ante todo, la frecuenct& ~ 1 si!tilártdolo desnués; y Albatros, " la
caSl ob"liva- con que Se ilustraba vera ~l recuer\:lo; y se rl!áctivaban
el' temá el ·dolor Y del recuerdo .( a_cá, muChas . otras pá~inas que parecieron
lJ:Jflnez éY~ ·y comentó una pagma madurar en silenciosa espera: por fin,
re\ dadbríÍ.~ de extraordinaria ttasce11- para enlazar el nuevo libro con el
dencia. aunque literariamente-consis- anterior. Rodó se prppon!a. ~si mistiéra ~n- un bosquejo, destinada a mo, embebido cotno siempre ~n un
mocüficar en deflmtiva. la común ·l¡pa- diálo¡¡o ~ó'fm'ldo, esta fórmul" :· ''1lea·
gen de Ródo, agonista coiUltanté: "Dó- nu(lemos nuestro coloquio ... ".
lar. El opti¡:l\lstno de :P~oteo"). Ot.to
Terminó, poco después. ]bAi'í.ez. su
aspecto désentraúable Primariamente conferencis diciendo, .Prlmeto. que 1
ert estos gér"tnenés del n\¡.evo Prc,Jo, había Querido, reuniendo una sér\t> de
era el problema religioso. cuYo plan· figuras _y de .datos. alcanzar en 1()
teó ·~¡¡¡naba Rodó ton.. Uha fórmula: posible la nueva imal!(en de José EnDia:.olrós sobre los éll&es; en ellos. riaua .Itódó; ÓIJe esta 1'\!Z• que era
Rodo se encaraba cóh 'la muerte Y. pata ·ncisotfas· la cotidiáná . era. para
con lo divino del n'!tl'rtoo: :v ·.:u.ia des- él. elisea; y que sus palabras, a la
opti1'1Í.it a lá vez la .résoéinsabilidad orilla de la_ hazafia de ~ó. ~>tan
hnmana y la ttsfJortsal.Jilldad sobrena- m¡ a. glosa -dé su laureL Y rilapífesturál, órganizilba l:rftil 't!!otlicéa clondé tanda, luego. q1,1e con est¡¡s palabras
la .tlivinloá.d 11n!ca )-!''libsoluta era sus" suyas cerraba él ciclo dediéado a· Rotithida por divlnidadlís limitañas. que dó. hasta con el intimó -o meíáhMreét>nocfan a su vci: ·otras divini.da- lico sentimiei1to. por parte suya, de
del! &::Jcrior~s. "y asi indefinidá.men- que las mismas ér¡¡n: dura¡lt!! dos
te"; no ólvidaba lo inmediato: y ~a- afias al , me~os, las ,últlm¡t:;. J)ala])ras
bllll:ía de "lo· que llamaba la 9ran re1n- 1 que él ,~nl\ .. ncr1\l>a ·'i!Übllca~nté -efi
±e!ttac:l~a. ·Lúéto se absorbía en las esta su tierra .
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