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José Enrique R odó (1871-1917), pensador uruguayo.
Con R odó, el pensam iento latinoam ericano inicia un
nuevo enfoque de la realidad latinoam ericana. Enfoque
opuesto a la preocupación que, a lo largo de la segunda
m itad del siglo XIX, se h a b ía hecho expreso, en el afán
por rebasar una realidad considerada negativa. Realidad
que los hom bres de esta América consideraban como
im puesta y, p o r ello, ajena; la realidad creada por el
largo coloniaje ibero. Tal había sido la preocupación
central de los “ em ancipadores m entales” em peñados en
arrancar de los latinoam ericanos hábitos y costum bres
que consideraban les eran ajenos para adoptar, como si
fueran propias, experiencias de los hom bres que habían
construido grandes naciones en Europa y América, como
los Estados Unidos. A este afán por semejarse a m odelos
extraños a la propia realidad latinoam ericana lo calificó
Rodó com o “nord o m an ía” . El afán por autosajonizarse,
po r semejarse a los Estados Unidos. Aceptar la superioridad
de estos m odelos y p retender imitarlos, decía, implicaba
la aceptación de nuevas dependencias. Paradójicam ente,
los latinoam ericanos aceptaban librem ente nuevas formas
de coloniaje. R odó es ya el testigo de la form ación del
nuevo y poderoso im perio, los Estados Unidos. Los
Estados Unidos que, al finalizar el siglo XIX se lanzan a
ocupar el vacío de poder dejado por España. Los Estados
Unidos de los M acKinley y los Roosevelt. A riel, el libro
de R odó, aparece al nacer el siglo XX, estim ulado por
este hecho, el de la expansión estadunidense que se
inicia con la guerra entre Estados Unidos y España. A riel
es el espíritu propio de esta nuestra América, la expre
sión de su realidad, el que no puede ni debe estar al
servicio de Calibán; Caliban el espíritu pragm ático. Por
el contrario, es este Calibán el que ha de estar a su servi
cio de Ariel. Un fragm ento de esta obra es lo que aquí
incorporam os.
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A R IEL
José Enrique Rodó
La concepción utilitaria, com o idea del destino hum a
no, y la igualdad en lo m ediocre, com o norm a de la
proporción social, com ponen, íntim am ente relacionadas,
la fórm ula de lo que ha solido llamarse, en Europa, el
espíritu de am ericanism o. Es imposible m editar sobre
ambas inspiraciones de la conducta y la sociabilidad, y
com pararlas con las que le son opuestas, sin que la aso
ciación traiga, con insistencia, a la m ente, la imagen de
esa dem ocracia form idable y fecunda, que, allá en el
N orte, osten ta las m anifestaciones de su prosperidad y
su poder com o una deslum bradora prueba que abona en
favor de la eficacia de sus instituciones y de la dirección
de sus ideas. Si ha podido decirse del utilitarism o que es
el verbo del espíritu inglés, los Estados Unidos pueden
ser considerados la encarnación del verbo utilitario y el
evangelio de ese verbo se difunde por todas partes a fa
vor de los m ilagros m ateriales del triunfo. Hispanoam éri
ca ya no es enteram ente calificable con relación a él, de
tierra de gentiles. La poderosa federación va realizando
entre nosotros una suerte de conquista m oral. La admi
ración p o r su grandeza y p o r su fuerza es un sentim iento
que avanza a grandes pasos en el espíritu de nuestros
hom bres dirigentes y, aún más, quizá, en el de las m uche
dum bres, fascinables po r la im presión de la victoria. Y,
de adm irarla, se pasa, por una transición facilísim a, a
imitarla. La adm iración y la creencia son ya m odelos
pasivos de im itación para el psicólogo. “ La tendencia
im itativa de nuestra naturaleza m oral —decía Bagehot—
tiene su asiento en aquella parte del alma en que reside
la credibilidad” . El sentido y la experiencia vulgares
serían suficientes para establecer por sí solos esa sencilla
relación. Se im ita a aquel en cuya superioridad o cuyo
prestigio se cree. Es así com o la visión de una América
deslatinizada p o r propia voluntad, sin la extorsión de la
conquista, y regenerada luego a imagen y semejanza del
arquetipo del N orte, flota ya sobre los sueños de m uchos
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sinceros interesados po r nuestro porvenir, inspira la frui
ción con que ellos form ulan a cada paso los más sugesti
vos paralelos, y se m anifiesta por constantes propósitos
de innovación y de reform a. Tenem os nuestra nordom a
nía. Es necesario oponerle los lím ites que la razón y el
sentim iento señalan de consumo.
No doy yo a tales lím ites el sentido de una absoluta
negación. C om prendo bien que se adquieran inspiracio
nes, luces, enseñanzas, en el ejem plo de los fuertes; y no
desconozco que u n a inteligente atención fijada en lo
exterior para reflejar de todas partes la imagen de lo be
neficioso y de lo ú til es singularm ente fecunda cuando
se tra ta de pueblos que aún form an y m odelan su entidad
nacional. C om prendo bien que se aspire a rectificar, por
la educación perseverante, aquellos trazos de carácter
de una sociedad hum ana que necesiten concordar con
nuevas exigencias de la civilización y nuevas oportunida
des de la vida, equilibrando así, por m edio de una influen
cia innovadora, las fuerzas de la herencia y la costum bre.
Pero no veo la gloria, ni en el propósito de desnaturalizar
el carácter de los pueblos —su genio personal—, para
im ponerles la identificación con un m odelo extraño al
que ellos sacrifiquen la originalidad irreem plazable de su
espíritu ni en la creencia ingenua de que eso pueda ob
tenerse alguna vez po r procedim ientos artificiales e
im provisados de im itación. Ese irreflexivo traslado de lo
que es natural y espontáneo en una sociedad al seno de
otra, donde no tenga raíces ni en la Naturaleza ni en la
historia, equivalía para M ichelet a la tentativa de incor
porar, p o r simple agregación, una cosa m uerta a un orga
nism o vivo. En sociabilidad, com o en literatura, com o en
arte, la im itación inconsulta no hará nunca sino defor
m ar las líneas del m odelo. El engaño de los que piensan
haber reproducida en lo esencial el carácter de una co
lectividad hum ana, las fuerzas vivas de su espíritu, y, con
ellos, el secreto de sus triunfos y su prosperidad, repro
duciendo exactam ente el m ecanism o de sus instituciones
y las form as exteriores de sus costum bres, hace pensar
en la ilusión de los principiantes cadorosos, que se imagi
nan haberse apoderado del genio del m aestro cuando
han copiado las form as de su estilo o sus procedim ientos
de com posición.
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En ese esfuerzo vano hay, además, no sé qué cosa de
innoble. Género de snobismo político podría llamarse al
afanoso rem edo de cuanto hacen los preponderantes y
los fuertes, los vencedores y los afortunados; género de
abdicación servil com o en la que algunos de los snobs
encadenados para siempre a la tortu ra de la sátira por el
libro de Tháckeray, hace consumirse tristem ente las ener
gías de los ánim os no ayudados por la Naturaleza o la
fortuna, en la im itación im potente de los caprichos y
las volubilidades de los encum brados de la sociedad. El
cuidado de la independencia interior —la de la personali
dad, la del criterio— es una principalísim a form a el
respeto propio. Suele, en los tratados de ética, com entar
se un precepto m oral de Cicerón, según el cual forma
parte de los deberes hum anos el que cada uno de nos
otros cuide y m antenga celosam ente la originalidad de
su carácter personal, lo que haya en él que lo diferencie
y determ ine, respetando, en todo cuanto no sea inade
cuado para el bien, el impulso prim ario de la Naturaleza,
que ha fundado en la varia distribución de sus dones el
orden y el concierto del m undo. Y aun me parecería
m ayor el im perio del precepto si se le aplicase, colectiva
m ente. al carácter de las sociedades hum anas. Acaso
oiréis decir que no hay un sello propio y definido, por
cuya perm anencia, por cuya integridad deba pugnarse,
en la organización actual de nuestros pueblos. Falta tal
vez, en nuestro carácter colectivo, el contorno seguro de
la “ personalidad” . Pero en ausencia de esa índole perfec
tam ente diferenciada y autonóm ica tenem os - lo s ameri
canos latinos— una herencia de raza, una gran tradición
étnica que m antener, un vínculo sagrado que nos une a
inm ortales páginas de la historia, confiando a nuestro
honor su continuación en lo futuro. El cosm opolitism o,
que hem os de acatar como una irresistible necesidad de
nuestra form ación, no excluye, ni ese sentim iento de
fidelidad a lo pasado, ni la fuerza directriz y plasm ante
con que debe el genio de la raza imponerse en la refun
dición de los elem entos que constituirán al americano
definitivo del futuro.
Se ha observado más de una vez que las grandes evo
luciones de la historia, las grandes épocas, los periodos
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m ás lum inosos y fecundos, en el desenvolvimiento de la
hum anidad, son casi siempre la resultante de dos fuerzas
distintas y co-actuales, que m antienen, por los concerta
dos im pulsos de oposición, el interés y el estím ulo de la
vida, los cuales desaparecerían, agotados, en la quietud
de una unidad absoluta. Así, sobre los dos polos de Ate
nas y Lacedem onia se apoya el eje alrededor del cual gira
el carácter de la m ás genial y civilizadora de las razas.
Am érica necesita m antener en el presente la dualidad
original de su constitución, que convierte en realidad de
su historia el m ito clásico de las dos águilas soltadas
sim ultáneam ente de uno y o tro polo del m undo, para
que llegasen a un tiem po al lím ite de sus dominios. Esta
diferencia genial y em uladora no excluye, sino que tolera
y aún favorece en m uchísim os aspectos, la concordia de
la solidaridad. Y si una concordia superior pudiera vis
lum brarse y desde nuestros días, com o la fórmula de un
porvenir lejano, ella no sería debida a la imitación unila
teral —que d iría T a rd e - de una raza por otra, sino a la
reciprocidad de sus influencias y al atinado concierto de
los a trib u to s en que se funda la gloria de las dos.
Por o tra parte, en el estudio desapasionado de esa ci
vilización que algunos nos ofrecen com o único y absolu
to m odelo, hay razones no m enos poderosas que las que
se fundan en la indignidad y la inconveniencia de una
renuncia a todo p ropósito de originalidad, para tem plar
los entusiasm os de los que nos exigen su consagración
idolátrica. Y llego, ahora, a la relación que directam ente
tiene, con el sentido general de esta plática m ía, el co
m entario de sem ejante espíritu de im itación.
T odo juicio severo que se form ule de los americanos
del n o rte debe em pezar po r rendirles, com o se haría con
altos adversarios, la form alidad caballeresca de un salu
do. Siendo fácil mi espíritu para cum plirla. Desconocer
sus defectos no m e parecería tan insensato como negar
sus cualidades. Nacidos —para em plear la paradoja usada
por Baudelaire a o tro respecto— con la experiencia inna
ta de la libertad, ellos se han m antenido fieles a la ley de
su origen, y han desenvuelto, con la precisión y la segu
ridad de una progresión m atem ática, los principios fun
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dam entales de su organización, dando a su historia una
consecuente unidad que, si bien ha excluido las adqui
siciones de aptitudes y m éritos distintos tiene la belleza
intelectual de la lógica. La huella de sus pasos, no se bo
rrará jam ás en los anales del derecho hum ano; porque
ellos han sido los prim eros en hacer surgir nuestro m o
derno concepto de la libertad, de las inseguridades del
ensayo y de las imaginaciones de la u to p ía , para conver
tirla en bronce im perecedero y realidad viviente; porque
han dem ostrado con su ejem plo la posibilidad de ex ten 
der a un inm enso organismo nacional la inconm ovible
autoridad de una república; porque, con su organización
federativa, han revelado -según la feliz expresión de To
cqueville- la m anera com o se pueden conciliar con el
brillo y el poder de los Estados grandes la felicidad y la
paz de los pequeños. Suyos son algunos de los rasgos
m ás audaces con que ha de destacarse en la perspectiva
del tiem po la obra de este siglo. Suya es la gloria de ha
ber revelado plenam ente- acentuando la más firme nota
de belleza m oral de nuestra civilización- la grandeza y el
poder del trabajo; esa fuerza bendita que la Antigüedad
abandonaba a la abyección de la esclavitud y que hoy
identificam os con la más alta expresión de la dignidad
hum ana, fundada en la conciencia y la actividad del pro
pio m érito. Fuertes, tenaces, teniendo la inacción po r
oprobio, ellos han puesto en m anos del mechanic de sus
talleres y el farm er de sus campos, la clava hercúlea del
m ito, y han dado al genio hum ano una nueva e inespe
rada belleza ciñiéndole el m andil de cuerpo del forjador.
Cada uno de ellos avanza a conquistar la vida como el
desierto los prim itivos puritanos. Perseverantes devotos
de ese culto de la energía individual que hace de cada
hom bre el artífice de su destino, ellos han m odelado su
sociabilidad en un conjunto imaginario de ejemplares
de R obinson, que después de haber fortificado rudam en
te su personalidad en la práctica de la ayuda propia,
entrarán a com poner los filam entos de una urdim bre
firm ísim a. Sin sacrificarle esa soberana concepción del
individuo, han sabido hacer al mismo tiem po, del espí
ritu de asociación, el más admirable instrum ento de su
grandeza y de su im perio; y han obtenido de la suma de
las fuerzas hum anas, subordinadas a los propósitos de la
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investigación, de la filantropía, de la industria, resulta
dos ta n to m ás maravillosos, por lo mismo que se consi
guen con la más absoluta integridad de la autonom ía
personal. Hay en ellos un instinto de curiosidad despier
ta e insaciable, una im paciente avidez de toda luz; y
profesando el am or por la instrucción del pueblo con la
obsesión de una m onom anía gloriosa y fecunda, han
hecho de la escuela el quicio m ás seguro de su prospe
ridad, y del alma del niño la m ás cuidada entre las cosas
leves y preciosas. Su cultura, que está lejos de ser refina
da ni espiritual, tiene una eficacia admirable siempre que
se dirige prácticam ente a realizar una finalidad inmedia
ta. No han incorporado a las adquisiciones de la ciencia
una sola ley general, un solo principio; pero la han
hecho maga po r las maravillas de sus aplicaciones, la han
agigantado en los dom inios de la utilidad, y han dado al
m undo, en la caldera de vapor y en la dínam o eléctrica,
billones de esclavos invisibles que centuplican, para ser
vir al aladino hum ano, el poder de la lámpara maravillo
sa. El crecim iento de su grandeza y de su fuerza será
objeto de perdurables asom bros para el porvenir. Han
inventado, con su prodigiosa ap titu d de improvisación,
un acicate para el tiem po; y al conjuro de su voluntad
poderosa, surge en un día, del seno de la absoluta sole
dad, la sum a de cultura acum ulable por la obra de los
siglos. La libertad puritana, que les envía su luz desde
el pasado, unió a esta luz el calor de una piedad que aún
dura. J u n to a la fabrica y la escuela, sus fuertes manos
han alzado tam bién los tem plos de donde evaporan sus
plegarias m uchos m illones de conciencias libres. Ellos
han sabido salvar, en el naufragio de todas las idealida
des, la idealidad más alta, guardando viva la tradición de
un sentim iento religioso que, si no levanta sus vuelos en
alas del espiritualism o delicado y profundo, sostiene,
en parte, entre las asperezas del tu m u lto utilitario, la rien
da fieme del sentido m oral. Han sabido, también guar
dar, en m edio de los refinam ientos de la vida civilizada,
el sello de cierta prim itividad robusta. Tienen el culto
pagano de la salud, de la destreza, de la fuerza; tem plan
y afinan en el m úsculo el instrum ento precioso de la vo
luntad; y, obligados por su aspiración insaciable de do
m inio a cultivar la energía de todas las actividades huma-
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nas, m odelan el torso del atleta para el corazón del
hom bre libre. Y del concierto de su civilización, del acor
dado m ovim iento de su cultura, surge una dom inante
nota de optim ism o, de confianza, de fe, que dilata los
corazones im pulsándolos al porvenir bajo la sugestión de
u n a esperanza terca y arrogante; la nota del Excélsior y
el Salmo de la vida con que sus poetas han señalado el
infalible bálsam o contra to d a amargura en la filosofía
del esfuerzo y de la acción.
Su grandeza titánica se im pone así, aun a los más pre
venidos po r las enorm es desproporciones de su carácter
o por las violencias recientes de su historia. Y por mi
parte, ya veis que, aunque no les amo, les adm iro. Les
adm iro, en prim er térm ino po r su form idable capacidad
de querer, y me inclino ante la “ escuela de voluntad y
de trabajo” que -com o de sus progenitores nacionales
dijo Philaréte-C hasles -Ellos han instituido.
En el principio de la acción era. Con estas célebres
palabras del Fausto podría em pezar un futuro historia
do r de la poderosa república, el Génesis, aún no conclui
do, de su existencia nacional. Su genio podría definirse,
com o el universo de los dinam istas, la fuerza en movi
m iento. Tiene, ante to d o y sobre todo, la capacidad, el
entusiasm o, la vocación dichosa de la acción. La volun
tad es el cincel que ha esculpido a ese pueblo en dura
piedra. Sus relieves característicos son dos m anifesta
ciones del p o d er de la voluntad: La originalidad y la
audacia. Su historia es, toda ella el arrebato de una acti
vidad viril. Su personaje representativo se llama Yo quie
ro, com o el “ superhom bre” de Nietzsche. Si algo le salva
colectivam ente de la vulgaridad, es ese extraordinario
alarde de energía que lleva a todas partes y con el que
im prim e cierto carácter de épica grandeza aun a las lu
chas del interés y de la vida m aterial. Así de los espe
culadores de Chicago y de Minneápolis, ha dicho Paul
Bourget que son a la m anera de com batientes heroicos
en los cuales la a p titu d para el ataque y la defensa es
com parable a la de un grognard del gran Em perador. Y
esta energía suprem a con la que el genio norteam ericano
parece ob ten er -hipnotizador audaz- el adorm ecim iento
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y la su g e stió n de los hados, suele encontrarse aun en las
particularidades que se nos presentan com o excepciona
les y divergentes, de aquella civilización. Nadie negará
que Edgar Poe es una individualidad anóm ala y rebelde
d e n tro de su pueblo. Su alma escogida representa una
p a rtícu la inasim ilable del alm a nacional que no en vano
se agitó e n tre las otras con la sensación de una soledad
infinita. Y sin em bargo, la n o ta fundam ental- que Baude
laire ha señalado profundam ente- en el carácter de los
héroes de Poe, es, todavía, el tem ple sobrehum ano, la
indóm ita resistencia de la voluntad. Cuando ideó a
Ligeia, la m ás m isteriosa y adorable de sus criaturas,
Poe sim bolizó en la luz inextinguible de sus ojos, el him
no de triu n fo de la V oluntad sobre la Muerte.
A dquirido, con el sincero reconocim iento de cuanto
hay de lum inoso y grande en el genio de la poderosa na
ción, el derecho de com pletar respecto a él la fórm ula de
la justicia, u n a cuestión llena de interés pide expresarse.
¿Realiza aquella sociedad, o tiende a realizar, por lo
m enos, la idea de la conducta racional que cum ple a las
legítim as exigencias del espíritu, a la dignidad intelec
tual y m oral de nuestra civilización? ¿Es en ella donde
hem os de señalar la más aproxim ada imagen de nuestra
“ ciudad p e rfe c ta ” ? Esa febriciente inquietud que parece
centuplicar en su seno el movimiento y la intensidad de
la vida, ¿tiene un objeto capaz de m erecerla y un estim u
lo bastante para justificarla?
H erbert Spencer, form ulando con noble sinceridad su
saludo a la dem ocracia de Am érica en un banquete de
Nueva Y ork, señalaba el rasgo fundam ental de la vida
de los norteam ericanos, en esa misma desbordada in
quietud que se m anifiesta p o r la pasión infinita del tra
bajo y la p o rfía de la expansión m aterial en todas sus
form as. Y observa después que, en tan exclusivo predo
m inio de
la actividad subordinada a los propósitos
inm ediatos de la utilidad, se revelaba una concepción de
la existencia, tolerable sin duda com o carácter provisio
nal de una civilización, com o tarea prelim inar de una
cu ltura, pero que urgía ya rectificar, puesto que tendía
a convertir el trabajo utilitario en fin y objeto supremo
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de la vida, cuando él en ningún caso puede significar
racionalm ente sino la acum ulación de los elem entos pro
pios para hacer posible el total y arm onioso desenvolvi
m iento de nuestro ser. Spencer agregaba que era necesa
rio predicar a los norteam ericanos el Evangelio del
descanso o el recreo; e identificando nosotros la más
noble significación de estas palabras con la del ocio tal
cual lo dignificaban los antiguos m oralistas, clasificare
m os dentro del Evangelio en que debe iniciarse a aque
llos trabajadores, sin reposo, toda preocupación ideal,
to d o desinteresado empleo de las horas, todo objeto de
m editación levantado sobre la finalidad inm ediata de la
utilidad.
La vida norteam ericana describe efectivam ente ese
círculo vicioso que Pascal señalaba en la anhelante
persecución del bienestar, cuando él no tiene su fin fue
ra de sí mismo. Su prosperidad es tan grande com o su
im posibilidad de satisfacer a una m ediana concepción
del destino hum ano. O bra titánica, por la enorm e ten
sión de voluntad que representa y p o r sus triunfos inau
ditos en todas las esferas del engrandecim iento m aterial,
es indudable que aquella civilización produce en su con
ju n to una singular impresión de insuficiencia y de vacío.
Y es que si, con el derecho que da la historia de treinta
siglos de evolución presididos por la dignidad del espí
ritu clásico y del espíritu cristiano, se pregunta cuál es
en ella el principio dirigente, cuál su substratum ideal,
cuál el propósito ulterior a la inm ediata preocupación
de los intereses positivos que estrem ecen aquella masa
form idable, sólo se encontrará, com o fórm ula del ideal
definitivo, la m ism a absoluta preocupación del triunfo
m aterial, H uérfano de tradiciones m uy hondas que le
orienten, ese pueblo no ha sabido sustituir la idealidad
inspiradora del pasado con una alta y desinteresada con
cepción del porvenir. Vive para la realidad inm ediata,
del presente, y po r ello subordina toda su actividad al
egoísm o del bienestar personal y colectivo. De la suma
de los elem entos de su riqueza y su poder, p odría decir
se lo que el a u to r de Mesonges de la inteligencia del m ar
qués de N orbert que figura en uno de sus libros: es un
m onte de leña al cual no se ha hallado m odo de dar fue
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go. F alta la chispa eficaz que haga levantarse la llama de
un ideal vivificante e inquieto sobre el copioso com bus
tible. Ni siquiera el egoísm o nacional, a falta de más al
tos im pulsos; ni siquiera el exclusivismo y el orgullo de
raza, que son los que transfiguran y engrandecen, en la
A ntigüedad, la prosaica dureza de la vida de Rom a, pue
den tener vislum bres de idealidad y de herm osura en un
pueblo donde la confusión cosm opolita y el atom ism o
de una mal entendida dem ocracia impiden la form a
ción de una verdadera conciencia nacional.
Diríase que el positivism o genial de la m etrópoli ha
sufrido, al transm itirse a sus em ancipados hijos de Amé
rica, una destilación que le priva de todos los elem entos
de idealidad que le tem plan, reduciéndole, en realidad, a
la crudeza que, en las exageraciones de la pasión o de la
sátira, ha podido atribuirse al positivismo de Inglaterra.
El espíritu inglés, bajo la áspera corteza de utilitarism o,
bajo la indiferencia m ercantil, bajo la severidad puritana,
esconde, a no dudarlo, una virtualidad poética escogida,
y un profu n d o venero de sensibilidad, el cual revela, en
sentir de Taine, que el fondo prim itivo; el fondo germá
nico de aquella raza, m odificada luego por la presión de
la conquista y p o r el hábito de la actividad comercial,
fue una extraordinaria exaltación del sentim iento. El
esp íritu am ericano no ha recibido en herencia ese ins
tin to poético ancestral, que b ro ta, com o surgente lím 
pida, del seno de la roca británica, cuando es el Moisés
de un arte delicado quien la toca. El pueblo inglés tiene,
en la institución de su aristocracia- po r anacrónica e in
ju sta que ella sea bajo el aspecto del derecho político-,
un alto e inexpugnable baluarte que oponer al m ercan
tilism o am biente y a la prosa invasora; tan alto e
inexpugnable baluarte q u e es el mismo Taine quien ase
gura que desde los tiem pos de las ciudades griegas, no
presentaba la historia ejem plo de una condición de vida
m ás propia para form ar y enaltecer el sentim iento de la
nobleza hum ana. En el am biente de la democracia de
Am érica, el esp íritu de vulgaridad no halla ante sí relie
ves inaccesibles para su fuerza de ascensión, y se extien
de y propaga com o sobre la llaneza de una pampa
infinita.
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Sensibilidad, inteligencia, costum bres, todo está carac
terizado, en el enorm e pueblo, por una radical ineptitud
de selección, que m antiene, ju n to al orden m ecánico de
su actividad m aterial y de su vida política, un profundo
desorden en todo lo que pertenece al dom inio de las
facultades ideales. Fáciles son de seguir las m anifestacio
nes de esa ineptitud, partiendo de las más exteriores y
aparentes, para llegar después a otras más esenciales
y más íntim as. Pródigo de sus riquezas -p o rq u e en su
codicia no entra, según acertadam ente se ha dicho,
ninguna parte de H arpagón—, el norteam ericano ha
logrado adquirir con ellas, plenam ente, la satisfacción y
la vanidad de la m agnificencia suntuaria; pero no ha lo
grado adquirir la n o ta escogida del buen gusto. El arte
verdadero sólo ha podido existir, en tal am biente, a
títu lo de rebelión individual. Emerson, Poe, son allí
com o los ejemplares de una fauna expulsada de su verda
dero m edio por el rigor de una catástrofe geológica.
Habla Bourget, en Outre-Mer, del acento concentrado
y solemne con que la palabra arte vibra en los labios
de los norteam ericanos que ha halagado el favor de la
fortuna; de esos recios y acrisolados héroes del self-help
que aspiran a coronar, con la asimilación
todos los
refinam ientos hum anos, la obra de su encubrim iento
reñido. Pero nunca les ha sido dado concebir esa divina
actividad que nom bran con énfasis, sino como un nuevo
m otivo de satisfacerse su inquietud invasora y como un
trofeo de su vanidad. La ignoran, en lo que ella tiene de
desinteresado y de escogido; la ignoran, a despecho de la
m unificencia con que la fortuna individual suele emplearse
en estim ular la form ación de un delicado sentido de
belleza; a despecho de la esplendidez de los museos y
las exposiciones con que se ufanan sus ciudades; a des
pecho de las m ontañas de m árm ol y de bronce que han
esculpido para las estatuas de sus plazas públicas. Y si
con su nom bre hubiera de caracterizarse alguna vez un
gusto de arte, él no p o d ría ser otro que el que envuelve
la negación del arte mismo: la brutalidad del efecto
rebuscado, el desconocim iento de todo tono suave y de
toda m anera exquisita, el culto de una falsa grandeza, el
sensacionalism o que excluye la noble serenidad inconciliable con el apresuram iento de una vida febril.
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La idealidad de lo herm oso no apasiona al descendien
te de los austeros puritanos. Tam poco le apasiona la
idealidad de lo verdadero. M enosprecia todo ejercicio del
pensam iento que prescinda de una inm ediata finalidad,
po r vano e infecundo. No le lleva a la ciencia un desinte
resado anhelo de verdad, ni se ha m anifestado ningún
caso capaz de am arla p o r sí misma. La investigación no
es para él sino el antecedente de la aplicación utilitaria.
Sus gloriosos em peños por d i f u n d i r los beneficios de la
educación popular, están inspirados en el noble propósito
de com unicar los elem entos fundam entales del saber al
m ayor n ú m e ro ; pero no nos revela que, al mismo tiem po
que de ese acrecentam iento extensivo de la educación, se
preocupe de seleccionarla y elevarla, para auxiliar el
esfuerzo de las superioridades que am bicionen erguirse
sobre la general m ediocridad. Así, el resultado de su
porfiada guerra a la ignorancia ha sido la semi-cultura
universal y una p ro fu n d a languidez de la alta cultura. En
igual p roporción que la ignorancia radical, dism inuyen
en el am biente de esa gigantesca dem ocracia, la superior
sabiduría y el genio. He ahí por qué la historia de su
actividad pensadora es una progresión decreciente de
brillo y de originalidad. M ientras en el periodo de la
independencia y la organización surgen para representar,
lo m ism o el pensam iento que la voluntad de aquel pue
blo, m uchos nom bres ilustres, m edio siglo m ás tarde
Tocqueville puede observar, respecto a ellos, que los dio
ses se van. Cuando escribió Tocqueville su obra m aestra,
aún irradiaba, sin embargo, desde Boston, la ciudadela
puritana, la ciudad de las doctas tradiciones, una gloriosa
pléyade que tienen la historia intelectual de este siglo la
m agnitud de la universalidad. ¿Quiénes han recogido
después la herencia de Channing, de Emerson, de Poe?
La nivelación m esocrática, apresurando su obra desolado
ra, tiende a desvanecer el poco carácter que quedaba a
aquella precaria intelectualidad. Las alas de sus libros ha
tiem po que no llegan a la altura en que sería universal
m ente posible divisarlo. ¡Y hoy la m ás genuina represen
tación del gusto norteam ericano, en punto a letras, está
en los lienzos grises de un diarism o que no hace pensar
en el que un d ía sum inistró los m ateriales de, E l Federa
lista'.
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Con relación a los sentim ientos morales, el impulso
m ecánico del utilitarism o ha encontrado el resorte m o
derador de una fuerte tradición religiosa. Pero no por
eso debe creerse que ha cedido la dirección de la conduc
ta a un verdadero principio de desinterés. La religiosidad
de los am ericanos, com o derivación extrem ada de la
inglesa, no es más que una fuerza auxiliatoria de la legis
lación penal, que evacuaría su puesto el día que fuera
posible dar a la m oral utilitaria la autoridad religiosa que
am bicionaba darle S tuart Mill. La más elevada cúspide
de su m oral es la m oral de Franklin: una filosofía de la
conducta, que halla su térm ino en lo m ediocre de la ho
nestidad, en la utilidad de la prudencia; de cuyo seno no
surgirán jam ás ni la santidad, ni el heroísm o; y que, sólo
apta para prestar a la conciencia en los caminos norm a
les de la vida, el apoyo del bastón de m anzano con que
m archaba habitualm ente su propagador, no es más que un
leño frágil cuando se tra ta de subir las altas pendientes.
Tal es la suprem a cum bre; pero es en los valles donde
hay que buscar la realidad. Aun cuando el criterio m oral
no hubiera de descender m ás abajo del utilitarism o pro
bo y m esurado de Franklin, el térm ino forzoso —que ya
señaló la sagaz observación de Tocqueville—de una socie
dad educada en sem ejante lim itación del deber, sería no
p o r cierto una de esas decadencias soberbias y magníficas
que dan la m edida de la satánica herm osura del mal en
la disolución de los im perios; pero sí una suerte de m ate
rialismo pálido y m ediocre y, en últim o resultado, el
sueño de una enervación sin brillo: por la silenciosa
descom posición de todos los resortes de la vida m oral.
Allí donde el precepto tiende a poner las altas m anifes
taciones de la abnegación y la virtud fuera del dom inio
de lo obligatorio, la realidad hará retroceder indefinida
m ente el lím ite de la obligación. Pero la escuela de la
prosperidad m aterial, que será siempre ruda prueba para
la austeridad de las repúblicas, ha llevado m ás lejos la
llaneza de la concepción de la conducta racional que hoy
gana los espíritus. Al código de Franklin han sucedido
o tros de más francas tendencias como expresión de la
sabiduría nacional. Y no hace aún cinco años el voto
público consagraba en todas las ciudades norteam erica
nas, con las m ás inequívocas m anifestaciones de la popu-
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laridad y de la crítica, la nueva ley m oral en que, desde
la p u rita n a B oston, anunciaba solem nem ente el a u to r
de cierto d o c to libro que se intitulaba Pushing to the
fr o n t , * que el éx ito debía ser considerado la finalidad
suprem a de la vida. La revelación tuvo eco aun en el seno
de las com uniones cristianas y se citó una vez, a propósi
to del libro afortunado, la Im itación de Kempis, com o
térm ino de com paración.
La vida pública no se sustrae, po r cierto, a las cons ecuencias del crecim iento del m ism o germen de des
organización que lleva aquella sociedad en sus entrañas.
C ualquier m ediano observador de sus costum bres p o líti
cas os hablará de cóm o la obsesión del interés utilitario
tiende progresivam ente a enervar y em pequeñecer en
los corazones el sentim iento del derecho. El valor cívico,
la virtu d vieja de los H am ilton, es una hoja de acero que
se oxida, cada d ía más, olvidada, entre las telarañas de
las tradiciones. La venalidad, que empieza desde el voto
público, se propaga a todos los resorte institucionales. El
gobierno de la m ediocridad vuelve vana la em ulación que
realza los caracteres y las inteligencias que los en to n a
con la perspectiva d e la efectividad de su dom inio. La
dem ocracia, a la que no han sabido dar el regulador de
una alta y educadora noción de las superioridades hum a
nas, ten d ió siem pre entre ellos a esa brutalidad abom ina
ble del núm ero que m enoscaba los mejores beneficios
m orales de la libertad y anula en la opinión el respeto de
la dignidad ajena. H oy, adem ás, una form idable fuerza
se levanta a co n trastar de la peor m anera posible el
absolutism o del núm ero. La influencia política de una
plutocracia representada p o r los todopoderosos aliados
de los trusts, m onopolizadores de la producción y due
ños de la vida económ ica, es, sin duda, uno de los rasgos
más m erecedores de interés en la actual fisonom ía del
gran pueblo. La form ación de esta plutocracia ha hecho
que se recuerde, con m uy probable oportunidad, el adve
n im iento de la clase enriquecida y soberbia que, en los
últim os tiem pos de la república rom ana, es uno de los an
tecedentes visibles de la ruina de la libertad y de la tiranía
* Por M. Orisson Swett Marden, Boston, 1895. (Nota del autor).
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de los Césares. Y el exclusivo cuidado del engrandeci
m iento m aterial -n u m e n de aquella civilización- impone
así la lógica de sus resultados en la vida política, como en
todos los órdenes de la actividad, dando el rango primero
al struggle for-life osado y astuto, convertido en la brutal
eficacia de su esfuerzo en la suprem a personificación de la
energía nacional -en el postulante a su representación
em ersoniana-, ¡en el personaje reinante de Taine!
Al impulso que precipita aceleradam ente la vida del
espíritu en el sentido de la desorientación ideal y el
egoísm o utilitario, corresponde, físicam ente, ese otro
impulso, que en la expansión del asombroso crecim iento
de aquel pueblo, lleva sus m ultitudes y sus iniciativas en
dirección a la inmensa zona occidental que, en tiempos
de la independencia, era el misterio, velado por las sel
vas del Mississipi. En efecto: es en ese improvisado Oeste,
que crece form idable frente a los viejos estados del
A tlántico, y reclama para un cercano porvenir la hegemo
nía, donde está la más fiel representación de la vida
norteam ericana en el actual instante de su evolución. Es
allí donde los definitivos resultados, los lógicos y natura
les frutos, del espíritu que ha guiado a la poderosa demo
cracia desde sus orígenes, se m uestran de relieve a la
m irada del observador y le proporcionan un punto de
partida para imaginarse la faz del inm ediato futuro
del gran pueblo. Al virginiano y al yanqui ha sucedido,
como tipo representativo, ese dom inador de las ayer
desiertas praderas, refiriéndose al cual decía Michel
Chevalier, hace m edio siglo, que “ los últim os serían un
día los prim eros” . El utilitarism o, vacío de todo conteni
do ideal, la vaguedad cosm opolita y la nivelación de la
dem ocracia bastarda alcanzarán, con él, su últim o triun
fo. T odo elem ento noble de aquella civilización, todo lo
que le vincula a generosos recuerdos y fundam enta su
dignidad histórica -el legado de los tripulantes del Flor
de M ayo, le m em oria de los patricios de Virginia y de los
caballeros de la Nueva Inglaterra, el espíritu de los ciuda
danos y los legisladores de la em ancipación—, quedarán
dentro de los viejos estados donde Boston y Filadelfia
m antienen aún, según expresivam ente se ha dicho, “el
palládium de la tradición washingtoniana” . Chicago se
alza a reinar. Y su confianza en la superioridad que lleva
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sobre el litoral iniciador del A tlántico, se funda en que
le considera dem asiado reaccionario, dem asiado europeo,
dem asiado tradicionalista. La historia no da títu lo s
cuando el procedim iento de elección es la subasta de
la púrpura.
A m edida que el utilitarism o genial de aquella civiliza
ción asum a así caracteres m ás definidos, más francos,
más estrechos, aum entan, con la embriaguez de la pros
peridad m aterial, las im paciencias de sus hijos por propa
garla y atribuirle la predestinación de un magisterio
rom ano. Hoy, ellos aspiran m anifiestam ente al prim ado
de la cultura universal, a la dirección de las ideas, y se
consideran a sí m ism os los forjadores de un tipo de civi
lización que prevalecerá. Aquel discurso semi-irónico que
Laboulaye pone en boca de un escolar de su París am eri
canizado para significar la preponderancia que concedie
ron siem pre en el p ro p ó sito educativo a cuanto favorezca
el orgullo del sentim iento nacional, tendría to d a la
seriedad de la creencia m ás sincera en labios de cualquier
am ericano viril de nuestros días. En el fondo de su
declarado espíritu de rivalidad hacia Europa, hay un
m enosprecio que es ingenuo, y hay la profunda convic
ción de que ellos están destinados a oscurecer, en breve
plazo, su superioridad espiritual y su gloria, cum pliéndo
se, una vez más, en las evoluciones de la civilización
hum ana, la dura ley de los m isterios antiguos en que el
iniciado daba m uerte al iniciador. Inútil sería tender a
convencerles de que, aunque la contribución que han lle
vado a los progresos de la libertad y la utilidad haya sido,
indudablem ente, cuantiosa, y aunque debiera atribuírsele
en justicia la significación de una obra universal, de una
obra hum ana, ella es insuficiente para hacer transm udar
se, en dirección al nuevo Capitolio, el eje del m undo.
Im útil sería tender a convencerles de que la obra realiza
da por la perseverante genialidad del ario europeo, desde
que, hace tres mil años, las orillas del M editerráneo,
civilizador y glorioso, se ciñeron jubilosam ente la guir
nalda de las ciudades helénicas; la obra que aún continúa
realizándose y de cuyas tradiciones y enseñanzas vivimos,
es una suma con la cual no puede form ar ecuación la
fórm ula W ashington m ás Edison. ¡Ellos aspirarían a
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revisar el Génesis para ocupar esa prim era página! Pero
además de la relativa insuficiencia de la parte que les es
dado reivindicar en la educación de la hum anidad, su
carácter mismo les niega la posibilidad de la hegemonía.
Naturaleza no les ha concedido el genio de la propaganda
ni la vocación apostólica. Carecen de ese don superior
de amabilidad - e n alto s e n tid o -, de ese extraordinario
poder de sim patía, con que las razas que han sido dota
das de un com etido providencial de educación, saben
hacer de su cultura algo parecido a la belleza de la
Helena clásica, en la que todos creían reconocer un rasgo
propio. Aquella civilización puede abundar, o abunda
indudablem ente, en sugestiones y en ejemplos fecundos;
ella puede inspirar adm iración, asombro, respeto; pero
es difícil que cuando el extranjero divisa de alta m ar su
gigantesco sím bolo: la Libertad de Bartholdi, que yergue
triunfalm ente su antorcha sobre el puerto de Nueva
York, se despierta en su ánimo la emoción profunda y
religiosa con que el viajero antiguo debía ver surgir, en
las noches diáfanas de Atica, el toque luminoso que la
lanza de oro de la A tenea del Acrópolis dejaba notar a
la distancia en la pureza del am biente sereno.
Y
advertid que cuando, en nom bre de los derechos
del espíritu, niego al utilitarism o norteam ericano ese
carácter típico con que quiere im ponérsenos como suma
y m odelo de civilización, no es mi propósito afirm ar que
la obra realizada p o r é! haya de ser enteram ente perdida
con relación a lo que podríam os llamar los intereses del
alma. Sin el brazo que nivela y construye, no tendrá paz
el que sirve de apoyo a la noble frente que piensa. Sin
la conquista de cierto bienestar m aterial, es imposible
en las sociedades hum anas el reino del espíritu. Así lo
reconoce el mismo aristocrático idealismo de Renan,
cuando realza, del p u n to de vista de los intereses morales
de la especie y de su selección espiritual en lo futuro, la
significación de la obra utilitaria de este siglo. “ Elevarse
sobre la necesidad —agrega el m a e stro - es redim irse” .
En lo rem oto del pasado, los efectos de la prosaica e
interesada actividad del m ercader que por prim era vez
pone en relación a un pueblo con otros, tienen un incal
culable alcance idealizador; puesto que contribuyen
eficazm ente a m ultiplicar los instrum entos de la inteli
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gencia, a pulir y suavizar las costum bres, y a hacer posi
bles, quizá los preceptos de una m oral más avanzada. La
m ism a fuerza positiva aparece propiciando las m ayores
idealidades de la civilización. El oro acum ulado por el
m ercantilism o de las repúblicas italianas “ pagó —según
S a in t-V ic to r- los gastos del R enacim iento” . Las naves
que volvían de los países de Las mil y una noches, col
m adas de especias y m arfil, hicieron posible que Lorenzo
de Médicis renovara, en las lonjas de los m ercaderes
florentinos, los convites platónicos. La historia m uestra
en definitiva una inducción recíproca entre los progresos
de la actividad u tilitaria y la ideal. Y así com o la utilidad
suele convertirse en fuerte escudo para las idealidades,
ellas provocan con frecuencia (a condición de no p ro p o 
nérselo directam ente) los resultados de lo útil. Observa
Bagehot, por ejem plo, cóm o los inmensos beneficios
p o sitiv o s de la navegación no existirían acaso para la
hum anidad, si en las edades prim itivas no hubiera habido
soñadores y ociosos — ¡seguram ente, mal com prendidos
de sus contem poráneos! — a quienes interesase la con
tem plación de lo que pasaba en las esferas del cielo.
Esta ley de arm onía nos enseña a respetar el brazo que
labra el duro terruño de la prosa. La obra del positivismo
norteam ericano servirá a la causa de Ariel, en últim o
térm ino. Lo que aquel pueblo de cíclopes ha conquista
do directam ente para el bienestar m aterial, con su sentido
de lo útil y su adm irable aptitud de la invención m ecáni
ca, lo convertirán o tro s pueblos, o él mismo en lo futuro,
en eficaces elem entos de selección. Así, la más preciosa
y fundam ental de las adquisiciones del espíritu —el
alfabeto, que da alas de inm ortalidad a la p a la b ra -,
nace en el seno de las factorías cananeas y es el hallazgo
de una civilización m ercantil, que, al utilizarlo con fines
exclusivam ente m ercenarios, ignoraba que el genio de
razas superiores lo transfiguraría convirtiéndolo en el
m edio de propagar su más pura y luminosa esencia. La
relación entre los bienes positivos y los bienes intelectua
les y m orales es, pues, según la adecuada com paración de
Fouillée, un nuevo aspecto de la cuestión de la equivalen
cia de las fuerzas que, así com o perm ite transform ar el
m ovim iento en calórico, perm ite tam bién obtener, de las
ventajas m ateriales, elem entos de superioridad espiritual.
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Pero la vida norteam ericana no nos ofrece aún un nue
vo ejemplo de esa relación indudable, ni nos lo anuncia
com o gloria de una posteridad que se vislumbre. Nuestra
confianza y nuestros votos deben inclinarse a que, en un
porvenir más inaccesible a la inferencia, esté reservado a
aquella civilización un destino superior. Por más que,
bajo el acicate de su actividad vivísima, el breve tiem po
que la separa de su aurora haya sido bastante para satis
facer el gasto de vida requerido por una evolución in
mensa, su pasado y su actualidad no pueden ser sino un
introito con relación a lo futuro. Todo dem uestra que
ella está aún m uy lejana de su fórm ula definitiva. La
energía asimiladora que le ha perm itido conservar cierta
uniform idad y cierto tem ple genial, a despecho de las
enorm es invasiones de elem entos étnicos opuestos a
los que hasta hoy han dado el tono a su carácter, tendrá
que reñir batallas cada día más difíciles y, en el utilitaris
mo proscriptor de toda idealidad, no encontrará una
inspiración suficientem ente poderosa para m antener la
atracción del sentim iento solidario. Un pensador ilustre,
q u e com paraba al esclavo de las sociedades antiguas con
una partícula no digerida por el organismo social, podría
quizá tener una com paración semejante para caracterizar
la situación de ese fuerte colono de procedencia germá
nica que, establecido en los estados del centro y del
Far-West, conserva intacta, en su naturaleza, en su socia
bilidad, en sus costum bres, la impresión del genio alemán,
que en m uchas de sus condiciones características más
profundas y enérgicas, debe ser considerado una verda
dera antítesis del genio americano. Por otra parte, una
civilización que esté destinada a vivir y a dilatarse en el
m undo; una civilización que no haya perdido, m om ifi
cándose, a la m anera de los imperios asiáticos, la aptitud
de la variabilidad, no puede prolongarse indefinidam ente
la dirección de sus energías y de sus ideas en un único
y exclusivo sentido. Esperemos que el espíritu de aquel
titánico organismo social, que ha sido hasta hoy voluntad
y utilidad solam ente, sea tam bién algún día inteligencia,
sentim iento, idealidad. Esperemos que, de la enorm e
fragua, surgirá en últim o resultado, el ejem plar hum ano,
generoso, arm ónico, selecto que Spencer, en un ya citado
discurso, creía poder augurar como térm ino del costoso

23

proceso de refundición. Pero no le busquem os ni en la
realidad presente de aquel pueblo, ni en la perspectiva
de sus evoluciones inm ediatas; y renunciem os a ver el
tip o de una civilización ejem plar donde sólo existe un
b o c e to tosco y enorm e, que aún pasará necesariam ente
p o r m uchas rectificaciones sucesivas, antes de adquirir
la serena y firme actitu d con que los pueblos han alcan
zado un perfecto desenvolvim iento de su genio, presiden
al glorioso coronam iento de su obra, com o en El sueño
del c ó n d o r qué L econte de Lisie ha descrito con su so
berbia m ajestad, term inando, en olím pico sosiego, la
ascensión poderosa, ¡jamás arriba de las cum bres de
la Cordillera!

II
Existen ya, en n uestra Am érica Latina, ciudades cuya
grandeza m aterial y cuya suma de civilización aparente,
las acercan con acelerado paso a participar del prim er
rango en el m undo. Es necesario tem er que el pensam ien
to sereno que se aproxim e a golpear sobre las exteriori
dades fastuosas, com o sobre un cerrado vaso de bronce,
sienta el ruido desconsolador del vacío. Necesario es
tem er, p o r ejem plo, que ciudades cuyo nom bre fue un
glorioso sím bolo en A m érica; que tuvieron a M oreno, a
Rivadavia, a Sarm iento; que llevaron la iniciativa de una
inm ortal revolución; ciudades que hicieron dilatarse po r
toda la extensión de u n continente, com o en el arm onio
so desenvolvim iento de las ondas concéntricas que levan
ta el golpe de la piedra sobre el agua dorm ida, la gloria
de sus héroes y la palabra de sus tributos, puedan term i
nar en Sidón, en Tiro, en Cartago.
A vuestra generación toca im pedirlo; a la juventud
que se levanta, sangre y m úsculo y nervio del porvenir.
Q uiero considerarla personificada en vosotros. Os hablo
ahora figurándom e que sois los destinados a guiar a los
dem ás en los com bates por la causa del espíritu. La per
severancia de vuestro esfuerzo debe identificarse en
vuestra intim idad con la certeza del triunfo. No desm a
yéis en predicar el Evangelio de la delicadeza a los esci
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tas, el Evangelio de la inteligencia a los b eo d o s, el
Evangelio del desinterés a los fenicios.
Basta que el pensam iento insista en ser - e n dem ostrar
que existe, con la dem ostración que daba Diógenes del
m ovim iento—, para que su dilatación sea ineluctable y
para que su triunfo sea seguro.
El pensam iento se conquistará, palm o a palm o, por
su propia espontaneidad, to d o el espacio de que necesite
para afirm ar y consolidar su reino, entre las demás m a
nifestaciones de la vida. E, en la organización individual,
levanta y engrandece, con su actividad continuada, la
bóveda del cráneo que le contiene. Las razas pensadoras
revelan en la capacidad creciente de sus cráneos, ese
empuje del obrero interior. El, en la organización social,
sabrá tam bién engrandecer la capacidad de su escenario,
sin necesidad de que para ello intervenga ninguna fuerza
ajena a él mismo. Pero tal persuasión que debe defende
ros de un desaliento cuya única utilidad consistiría en
eliminar a los m ediocres y los pequeños, de la lucha,
debe preservaros tam bién de las impaciencias que exigen
vanam ente del tiem po la alteración de su ritm o im
perioso.
Todo el que se consagre a propagar y defender, en la
América contem poránea, un ideal desinteresado del
espíritu -a r te , ciencia, m oral, sinceridad religiosa, política
de ideas—, debe educar su voluntad en el culto perseve
rante del porvenir. El pasado perteneció todo entero al
brazo que com bate; el presente pertenece, casi po r com 
pleto tam bién, al tosco brazo que nivela y construye; el
porvenir - u n porvenir tan to más cercano cuanto más
enérgicos sean la voluntad y el pensam iento de los que
le ansian ofrecerá, para el desenvolvimiento de superio
res facultades del alma, la estabilidad, el escenario y el
am biente.
¿No le veréis vosotros, la América que nosotros soña
mos: hospitalaria para las cosas del espíritu, y no tan
sólo para las m uchedum bres que se amparen a ella; pen
sadora, sin m enoscabo de su aptitud par la acción; serena
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y firm e a pesar de sus entusiasm os generosos resplande
ciente con el encanto de una seriedad tem prana y suave,
com o la que realza la expresión de un rostro infantil
cuando en él se revela, al través de la gracia intacta que
fulgura, el pensam iento in quieto que despierta?.. . Pen
sad en ella a lo m enos; el h o n o r de vuestra historia futura
depende de que tengáis constantem ente ante los ojos del
alm a la visión de esa A m érica regenerada, cerniéndose
de lo alto sobre las realidades del presente, como en la
nave gótica el vasto rosetó n que arde en luz sobre lo aus
tero de los m uros som bríos. No seréis sus fundadores,
quizá; seréis los precursores que inm ediatam ente la
precedan. En las sanciones glorificadoras del futuro, hay
tam bién palm as para el recuerdo de los precursores.
Edgar Q uinet, que tan pro fu n d am en te ha penetrado en
las arm onías de la historia y la naturaleza, observa que
para preparar el advenim iento de un nuevo tipo humano,
de una nueva unidad social, de una personificación nue
va de la civilización, suele precederles de lejos un grupo
disperso y p rem atu ro , cuyo papel es análogo en la vida
de las sociedades al de las especies proféticas de que a
propósito de la evolución biológica habla Héer. El tipo
nuevo empieza por significar, apenas, diferencias indivi
duales y aisladas; los individualism os se organizan más
tarde en “variedad” , y p o r últim o, la variedad encuentra
para propagarse un m edio que la favorece, y entonces
ella asciende quizá al rango específico: entonces - d ig á 
m oslo con las palabras de Q u in et— el grupo se hace
m uchedum bre, y reina.
He ahí por qué vuestra filosofía moral en el trabajo y
el com bate debe ser el reverso del carpe diem horaciano;
una filosofía que no se adhiera a lo presente sino com o
al peldaño donde afirm ar el pie o como a la brecha por
donde entrar en m uros enemigos. No aspiréis, en lo in
m ediato, a la consagración de la victoria definitiva, sino
a procuraros m ejores condiciones de lucha. Vuestra
energía viril tendrá con ello un estím ulo más poderoso,
puesto que hay la virtualidad de un interés dram ático
m ayor, en el desem peño de ese papel, activo esencial
m ente, de renovación y de conquista, propio para acriso
lar las fuerzas de una generación heroicam ente dotada,
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que en la serena y olím pica actitud que suelen las edades
de oro del espíritu im poner a los oficiantes solemnes de
su gloria. “ No es la posesión de los bienes —ha dicho
profundam ente Taine, hablando de las alegrías del Rena
cim iento—; no es la posesión de bienes, sino su adquisi
ción, lo que da a los hom bres el placer y el sentim iento
de su fuerza” .
Acaso sea atrevida y candorosa esperanza creer en un
aceleram iento tan continuo y dichoso de la evolución,
en una eficacia tal de vuestro esfuerzo, que baste el tiem 
po concedido a la duración de una generación hum ana
para llevar en América las condiciones de la vida intelec
tual, desde la insipiencia en que las tenem os ahora, a la
categoría de un verdadero interés social y a una cum bre
que de veras dom ine. Pero, donde no cabe la transform a
ción total, cabe el progreso; y aun cuando supierais que
las prim icias del suelo penosam ente trabajado, no habían
de servirse en vuestra m esa jam ás, ello sería, si sois gene
rosos, si sois fuertes, u n nuevo estím ulo en la intim idad
de vuestra conciencia. La obra m ejor es la que se realiza
sin las impaciencias del éxito inm ediato; y el más glorioso
esfuerzo es el que pone la esperanza más allá del horizon
te visible; y la abnegación más pura es la que se niega en
lo presente no ya la com pensación del lauro y el honor
ruidoso, sino aún la voluptuosidad moral que se solaza
en la contem plación de la obra consumada y el térm ino
seguro.
Hubo en la Antigüedad altares para los “ dioses igno
rados” . Consagrad una parte de vuestra alma al porvenir
desconocido. A m edida que las sociedades avanzan, el
pensam iento del porvenir entra por m ayor parte com o
uno de los factores de su evolución y una de las inspira
ciones de sus obras. Desde la imprevisión oscura del
salvaje, que sólo divisa del futuro lo que falta para term i
nar de cada periodo de sol y no concibe cóm o los días
que vendrán pueden ser gobernados en parte desde el
presente, hasta nuestra preocupación solícita y previsora
de la posteridad, m edia un espacio inmenso, que acaso
parezca breve y miserable algún día. Sólo som os capaces
de progreso en cuanto lo somos de adaptar nuestros
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actos a condiciones cada vez más distantes de nosotros,
en el espacio y en el tiem po. La seguridad de nuestra
intervención en u n a obra que haya de sobrevivimos,
fructificando en los beneficios del futuro, realza nuestra
dignidad hum ana, haciéndonos triu n far de las lim itacio
nes de nu estra naturaleza. Si, p o r desdicha, la hum anidad
hubiera de desesperar definitivam ente de la inm ortali
dad de la conciencia individual, el sentim iento m ás re
ligioso con que p o d ría sustituirla sería el que nace de
pensar que, aún después de disuelta nuestra alma en el
seno de las cosas, persistiría en la herencia que se trans
m iten las generaciones hum anas lo m ejor de lo que ella
ha sentido y ha soñado, su esencia m ás íntim a y más
pura, al m odo com o el rayo lum ínico de la estrella extin
guida persiste en lo infinito y desciende a acariciam os
con su m elancólica luz.
El porvenir es en la vida de las sociedades hum anas el
pensam iento idealizador por excelencia. De la veneración
piadosa del pasado, del culto de la tradición, p o r una
parte, y p o r la o tra del atrevido im pulso hacia lo venide
ro, se com pone la noble fuerza que levantando el espíritu
colectivo sobre las lim itaciones del presente com unica a
las agitaciones y los sentim ientos sociales un sentido
ideal. Los hom bres y los pueblos trabajan en el sentir de
Fouillée, bajo la inspiración de las ideas, como los irra
cionales bajo la inspiración de los instintos; y la sociedad
que lucha y se esfuerza, a veces sin saberlo, por im poner
una idea a la realidad, im ita, según el mismo pensador,
la obra instintiva del pájaro que, al construir el nido
bajo el im perio de una imagen interna que le obsede, obe
dece a la vez un recuerdo inconsciente del pasado y a un
presentim iento m isterioso del porvenir.
Elim inando la sugestión del interés egoísta de las al
mas, el pensam iento inspirado en la preocupación po r
destinos ulteriores a nuestra vida, todo lo purifica y
serena, to d o lo ennoblece: y es un alto honor de nuestro
siglo el que la fuerza obligatoria de esa preocupación p o r
lo fu tu ro , el sentim iento de esa elevada imposición de la
dignidad del ser racional, se hayan m anifestado tan clara
m ente en él, que aun en el seno del más absoluto pesimis
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m o, aun en el seno de la amarga filosofía que ha traíd o
a la civilización occidental, dentro del loto de O riente, el
am or de la disolución y la nada, la voz de H artm ann ha
predicado, con la apariencia de la lógica, el austero
deber de continuar la obra del perfeccionam iento, de
trabajar en beneficio del porvenir, para que, acelerada
la evolución por el esfuerzo de los hom bres, llegue ella
con m ás rápido im pulso a su térm ino final, que será el
térm ino de todo dolor y toda vida.
Pero no, com o H artm ann, en nom bre de la m uerte,
sino en el de la vida m ism a y la esperanza, yo os pido
una parte de vuestra alma para la obra del futuro. Para
pedíroslo, he querido inspirarm e en la imagen dulce y
serena de m i Ariel, El bondadoso genio en quien Shakes
peare acertó a infundir, quizá con la divina inconsciencia
frecuente en las adivinaciones geniales, tan alto sim bo
lismo, m anifiesta claram ente en la estatua su significa
ción ideal, adm irablem ente traducida por el arte en
líneas y contornos. Ariel es la razón y el sentim iento su
perior. Ariel es este sublim e instinto de perfectibilidad,
po r cuya virtud se m agnifica y convierte en centro de las
cosas, la arcilla hum ana a la que vive vinculada su luz- la
miserable arcilla de que los genios de Arimanes hablaban
a Manfredo-, Ariel es, para la Naturaleza, el excelso co
ronam iento de su obra, que hace term inarse el proceso
de ascensión de las form as organizadas, con la llam arada
del espíritu. Ariel triunfante, significa idealidad y orden
en la vida, noble inspiración en el pensam iento, desinte
rés en m oral, buen gusto en arte, heroísm o en la acción,
delicadeza en las costum bres. El es el héroe epónim o en la
epopeya de la especie; él es el inm ortal protagonista;
desde que con su presencia inspiró los débiles esfuerzos
de racionalidad del hom bre prehistórico, cuando p o r pri
m era vez dobló la frente oscura para labrar el pedernal
o dibujar una grosera imagen en los huesos de reno;
desde que con sus alas avivó la hoguera sagrada que él
ario prim itivo, progenitor de los pueblos civilizadores,
amigo de la luz, encendía en el m isterio de las selvas del
Ganges, para forjar con su fuego divino el cetro de la
m ajestad hum ana, hasta que, dentro ya de las razas su
periores, se cierne deslum brante sobre las almas que han
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ex tralim itado las cimas naturales de la hum anidad: lo
m ism o sobre los héroes del pensam iento y el ensueño
que sobre los de la acción y el sacrificio; lo mismo so
bre P latón en el p ro m o n to rio de Súnium que sobre San
Francisco de Asís en la soledad de M onte Albemia. Su
fuerza incontrastable tiene p o r im pulso todo el movi
m iento ascendente de la vida. V encido una y mil veces
por la indom able rebelión de Calibán, proscrito por la
barbarie vencedora, asfixiado en el hum o de las batallas,
m anchadas las alas transparentes al rozar el “ eterno es
tercolero de J o b ” , Ariel resurge inm ortalm ente, Ariel
recobra su ju v en tu d y su herm osura, y acude ágil, com o
al m an d ato de Próspero, al llam ado de cuantos le aman
e invocan en la realidad. Su benéfico imperio alcanza, a
veces, aun a los que le niegan y le desconocen. El dirige
a m enudo las fuerzas ciegas del mal y la barbarie para
que concurran, com o las otras, a la obra del bien. El cru
zará la h istoria hum ana, en to n an d o , com o en el dram a
de Shakespeare, su canción m elodiosa, para anim ar a los
que trabajan y a los que luchan, hasta que el cum pli
m iento del plan ignorado a que obedece le perm ita -cual
se liberta, en el dram a, del servicio de Próspero rom per
sus lazos m ateriales y volver para siempre al centro de su
lum bre divina.
Aun m ás que para m i palabra, yo exijo de vosotros
un dulce e indeleble recuerdo para m i estatua de Ariel.
Yo quiero que la imagen leve y graciosa de este bronce
se im prim a desde ahora en la m ás segura intim idad de
vuestro espíritu.
Recuerdo que u n a vez que observaba el m onetario de
un m useo, provocó mi atención en la leyenda de una
vieja m oneda la palabra Esperanza, m edio borrada sobre
la palidez decrépita del oro. Considerando la apagada
inscripción, yo m editaba en la posible realidad de su
influencia. ¿Quién sabe qué activa y noble parte sería
ju sto atribuir, en la form ación del carácter y en la vida
de algunas generaciones hum anas, a ese lema sencillo
actuando sobre los ánim os com o una insistente suges
tión? ¿Quién sabe cuántas vacilantes alegrías persistie
ron, cuántas generosas em presas m aduraron, cuántos
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fatales propósitos se desvanecieron, al chocar las miradas
con la palabra alentadora, impresa, com o un gráfico gri
to, sobre el disco m etálico que circuló de m ano en
m ano?... Pueda la imagen de este bronce -troquelados
vuestros corazones con ella -desem peñar en vuestra vida
el m ism o inaparente pero decisivo papel. Pueda ella, en
las horas sin luz del desaliento, reanim ar en vuestra con
ciencia el entusiasm o p o r el ideal vacilante, devolver a
vuestro corazón el calor de la esperanza perdida. Afir
m ado prim ero en el baluarte de vuestra vida interior,
Ariel se lanzará desde allí a la conquista de las almas. Yo
le veo, en el porvenir sonriéndono s con gratitud, desde lo
alto, al sumergirse en la som bra vuestro espíritu. Yo
creo en vuestra voluntad, en vuestro esfuerzo; y más
aún, en los de aquellos a quienes daréis la vida y trans
m itiréis vuestra obra. Yo suelo embriagarme con el
sueño del día en que las cosas reales harán pensar que
¡la cordillera que se yergue sobre el suelo de América
ha sido tallada para ser el pedestal definitivo de esta
estatua, para ser el ara inm utable de su veneración!
Fragm ento de Ariel.
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Siendo director general de Publicaciones José Dávalos,
se terminó la impresión de Ariel (fragmento)
en los talleres de Polymasters de México, S.A.
el día 20 de noviembre de 1978.
Se tiraron 10,000 ejemplares.
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