
José Enrique Rodó - Ariel: A116 años de perspectiva histórica

     La edición de Ariel que contiene un prólogo, estudio introductorio, realizado por Alberto Zum
Felde, constituye el primer volumen de la colección “Letras Uruguayas”, publicado en 
1967; y su página de Advertencia reza así:

Ariel la inicia, y la elección no es arbitraria.
Se trata de la obra mayor de la generación del 900 y es el libro clásico, por antonomasia,

de la literatura uruguaya.
Y es, asimismo, uno de los más difundidos en el ámbito latinoamericano,

pues refleja, en su época, la conciencia intelectual del continente.   

     Miembro de la  “Generación del 900", en Uruguay, José Enrique Rodó (1872 - 1917) es uno de

los escritores modernistas más importantes de su época.  Educador, ensayista y político,  este escritor

uruguayo ha sido considerado por muchos como el filósofo más grande de la América hispánica,

cuya visión de una hispanoamérica unificada inspiró a todo un continente.

     Su obra más importante es el famoso ensayo Ariel, publicado en 1900, el cual surgió en medio

de un tenso contexto histórico y cultural. A través del siglo XIX el imperio español había perdido

gradualmente su papel dominante con las guerras de independencia en sus colonias.  Hacia el final

del siglo, en la guerra de 1898, España también perdió el territorio de Cuba, a lo cual se agregó la

pérdida de los territorios de Filipinas, Puerto Rico y Guam. Esta guerra fue también un elemento

indicador del ascenso de los Estados Unidos en el mundo del poder. La preocupación que Rodó

sentía por el orden político y socio- económico de ese momento está muy bien expresada en las

palabras de Víctor Pérez Petit, íntimo amigo del escritor uruguayo y autor de su biografía.

     Esta ruda contienda arrojó nuestros ánimos, el de Rodó y el mío, en la mayor de las tribulaciones. 

Queríamos y anhelábamos la libertad de Cuba, último pueblo de América que permanecía sujeto al

yugo de España, no obstante sus viriles luchas por la independencia y la actuación gloriosa de los

Martí y los Maceo.  Pero deseábamos, al par, que esa libertad fuera conquistada, como había sido

conquistada la de toda Sudamérica, por los hijos de la nación sojuzgada y, a lo sumo, con el concurso

de pueblos hermanos.  Un nuevo Bolívar nos hubiera llenado de orgullo.  Pero lo que no admitíamos

de ningún modo era la intervención de Norteamérica.  Cierto que propiciaba la independencia de

Cuba, pero no le agradecíamos el servicio.  ¿Qué tenía que ver esa nación extraña en la contienda de

los pueblos de otra raza? ¿Qué tenía que inmiscuirse en algo que para nosotros era un ‘asunto de

familia’? En esa lucha estábamos por España.  Cuba libre, sí; pero no por el favor o el interés de

Norteamérica.(OC196). 

 

     Los Estados Unidos ya había afirmando su poder en Norteamérica al apoderarse de los territorios

de Nuevo México, Texas y California, del territorio de México, su vecino país. Fue justamente en
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ese contexto de cambio global, que Rodó escribió acerca de la necesidad de América latina de

encontrar su propia identidad, ayudándose así a llenar el vacío dejado por España al producirse el

derrumbamiento de su imperio.

     Inspirada por la obra teatral de Shakespeare La tempestad”, Ariel tradicionalmente ha

representado a América latina  y Calibán a los Estados Unidos, ambos debatiéndose el futuro curso

de la historia. No obstante, la aproximación crítica al ensayo de Rodó, es tema actualmente de

nuevas interpretaciones, y en relación a este debate Calibán-Estados Unidos, Belén Castro ofrece una

interpretación alternativa a la tradicional, de sumo interés: 

     Sería erróneo seguir pensando, como suele hacerse, que en la reinterpretación de Rodó, Calibán

personifica a los Estados Unidos y Ariel a América Latina.  Del mismo modo que Martí, al referirse

en <<Nuestra América>> a la necesidad de fortalecer con gobiernos efectivos, influyentes y

compactos, las repúblicas del Sur, advertía que, en caso de debilidad, <<el tigre de adentro se entra

por la hendija,y el tigre de afuera>>, podríamos decir que Rodó consideró también el <<Calibán de

afuera>> (el intervencionismo y el materialismo de Estados Unidos) y el <<Calibán de adentro>>, el

de los factores endémicos que impiden la causa regeneracionista, inspirada a los nuevos intelectuales

por Ariel. Porque Calibán también representa varios factores de la barbarie <<de adentro>> que

imposibilitan su proyecto cultural: la incultura, la inmigración masiva, los caudillismos, la violencia,

las democracias corruptas, etc. (Castro, 77).  

    Ariel está basado estructuralmente en una oposición binaria, y las figuras de Ariel y Calibán son

diametralmente opuestas. Con este ensayo, Rodó analiza la situación que latinoamérica estaba

enfrentando hacia el final del siglo XIX.  El observa que el utilitarismo se basa en especialización

y materialismo y que, en consecuencia, la riqueza de nuestra mente es afectada; más aún, que esta

práctica puede afectar el espíritu. Para que latinoamérica pueda revivir su espíritu, Rodó propone una

estricta observación de los ideales estéticos de la cultura grecorromana.  El escritor sostiene que esa

cultura encarna el sentido de la belleza, y más importante aún, que reconoce la importancia y el

significado para el hombre de dedicarse con devoción a una actividad de la mente. El arte es,

entonces, una forma de aprendizaje que enriquece el espíritu y a la vez niega el utilitarismo. Rodó

denuncia el utilitarismo pragmático -–movimiento filosófico que considera lo utilitario como algo

portador de la mayor felicidad para todos aquellos que se benefician o son afectados por él.  Más aún

él sostiene que el utilitarismo hace que algunas personas estén especializadas en campos muy

específicos, y que como resultado de esa especialización ellos terminan recibiendo una incompleta

y deformada educación. Rodó sostiene que debido a esa especialización, un individuo puede llegar

a ser un genio en un aspecto de la vida y completamente inepto en otro.  Rodó describe esto como

la mutilación del individuo dado que sin un entendimiento general de la vida a través del

conocimiento, el individuo está incompleto. La especialización de los empleos causa que las

sociedades se conviertan en subdesarrolladas en lugar de evolucionar hacia la madurez. Es esta
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especialización lo que causa que las sociedades lleguen a la mediocridad, y como Rodó nos informa,

otra causante de la mediocridad es la democracia, tal como es aplicada, y practicada, hoy en día –es

decir, en ese momento.  Esta, sin duda, es una fuerte afirmación, y Rodó la justifica aclarando que 

las sociedades democráticas le otorgan poder a las masas, las cuales él considera ser menos capaces

de tomar decisiones adecuadas.  No es que Rodó esté en contra de la democracia sino que él muestra

diferentes maneras que pueden ayudar a fortalecer los aspectos débiles de este sistema, señalando,

por ejemplo, la importancia de que los más capaces eduquen al resto de la sociedad de modo de

nivelar el promedio hacia arriba en lugar de permitir que éste descienda.

     Rodó también nos advierte en cuanto a  rechazar la “nordomanía", o atracción hacia los Estados

Unidos y lo norteamericano, en general.  Su pensamiento está  fundado en la historia, cuando los

Estados Unidos comenzaba a crecer en el hemisferio occidental, especialmente en latinoamérica a

principios del siglo XX, momento en el cual Rodó  enfatiza la importancia de la identidad  regional

y cómo ésta debería estar profundamente enraízada en cada nación. Sin embargo, el crear y mantener

una identidad regional ha demostrado ser algo difícil, a veces, debido a influencias económicas y

culturales externas. Sobre este punto ya había muchos ejemplos en el pasado inmediato de Rodó,

especialmente la ya mencionada guerra entre los Estados Unidos y Cuba, de 1898.  Rodó plantea que

aunque las influencias externas por parte de otros países, pudieran ser beneficiosas, también podrían

destruir los principios sobre los cuales esa región o país en particular hubieran estado basados desde

sus principios. Esa es la razón por la cual Rodó sostiene que es la responsabilidad de la juventud

latinoamericana el ayudar a formar y mantener del mejor modo posible una identidad cultural

regional. En la introducción a la primera edición de Ariel, Leopoldo Alas aporta interesantes

comentarios: “Ariel, no es una novela ni un libro didáctico; es de ese género intermedio que con tan

buen éxito cultivan los franceses, y que en España es casi desconocido. Se parece, por el carácter,

por ejemplo, a los diálogos de Renán, pero no es un diálogo; es un monólogo, un discurso en que un

maestro se despide de sus discípulos. Se llama Ariel tal vez por reminiscencia y por antítesis del

Calibán de Renán–referencia a <Caliban, suite de La tempete, drama philosophique>, de Ernest

Renán, publicado en 1878. Ya se sabe que Ariel es el genio sutil--Atry Spirit--que obedece a los

mandatos de Próspero, en La Tempestad de Shakespeare, mientras que Calibán es ‘a savage and

deforme slave’ (un esclavo salvaje y deforme), que en cuanto aparece en escena exclama: I must eat

my dinner: necesito comer’”  El venerable maestro en el libro de Rodó se despide de sus discípulos

en la sala de estudio junto a una estatua de Ariel, que representa el momento final de La Tempestad”

(Alas, 11).

     En referencia al género literario al cual pertenece Ariel, así como también al génesis de esta obra,

Carlos Real de Azúa, en su estudio introductorio a la obra expresa lo siguiente:

     Ernest Renán mismo, autoridad máxima sobre el Rodó juvenil, pronunció en 1896 ante la
Asociación de Estudiantes de Paris un “sermon laique en el que pulsaba bastante puntualmente casi
todas las que serían las cuerdas del encordado ariélico,”. Y desarrolla este comentario explicando que
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ese tipo de sermones eran de práctica común en la universidad laica y radical de aquellos años. Y el
crítico agrega... [t]enía, ciertamente, intensos determinantes en todo Occidente una postura
comunicativa para-religiosa que –no es ocioso recordarlo– marcó en forma indeleble un planteo que,
como el de Rodó, sería tempranamente abrumado por identificaciones del tipo de las de “sermón
laico”, “evangelio laico” y “breviario laico” (Azúa, x-xi).  

     Al considerar el utilitarismo y el dogma del triunfo de los más fuertes en su lucha por existir, 
Leopoldo Alas contribuye a la discusión con algunas de las ideas de Rodó: “Rodó recuerda con
oportunidad al más franco, al más genial de los pensadores inspirados en tales egoísmos, a Nietzsche
con su clara y terminante idea del sacrificio de los más al placer y progreso de unos pocos, con su
desprecio de las ternuras cristianas... ‘Mas por fortuna--añade Rodó–tales ideas no prevalecerán
mientras en el mundo haya dos maderos que se puedan colocar en forma de cruz.’”(Alas, 15-16).  
    Personalmente considero que este comentario es extremadamente importante en cuanto a  la
posición espiritual del escritor uruguayo: él admira igualmente la antigua Grecia pagana y el
moderno mundo Cristiano.  Al evaluar el sistema democrático, el punto de vista de Rodó es que los
mejores individuos de la sociedad deberían tener predominancia sobre los demás a los efectos de
servir mejor a la entera comunidad.. Acerca de este concepto, Leopoldo Alas comenta: “Tal es,
aunque él lo exponga de otro modo, la doctrina de Rodó, al resolver las dificultades, que para el
progreso real de la vida, podría ofrecer la democracia.”
     Rodó está ahora listo para exponer el mensaje central de su Ariel al decirnos... “Ya  sabe que hoy
los Estados Unidos del Norte procuran atraer a los americanos latinos, a todo el Sur, con el señuelo
del panamericanismo; se pretende que olviden lo que tienen de latinos, de españoles, para
englobarlos en la civilización yanqui; se les quiere inocular el utilitarismo angloamericano. Y como
los triunfos exteriores, brillantes, positivos, del americanismo del Norte son tantos, en la América
española no falta quien se deje sugestionar por esa tendencia.  “Y aquí es–anota Leopoldo
Alas–donde se muestra realmente admirable el crítico de Montevideo, hábil a fuerza de serena
imparcialidad, al enumerar y analizar todas las innegables grandezas y ventajas del pueblo yanqui,
sin omitir nada favorable, reconociéndoles hasta religiosidad sincera. ‘Los admiro, aunque no los
amo’, dice Rodó.. Y después, ...examina también todo el pasivo norteamericano, los defectos de su
carácter, de su cultura, de sus ideales. Y estos defectos coinciden con el utilitarismo antes
examinado. Además, la falta de gracia, la ausencia del ocio helénico, de idealidad misteriosa; y con
esto el nivel democrático de la medianía triunfante, de la cantidad soberana; el número por numen. 
Ariel aconseja a la juventud hispanolatina que no se deje seducir por la sirena del Norte; el ideal
clásico y el ideal cristiano deben guiarla, sin que deje de ser moderna, progresiva.  Como se ve, lo
que Rodó pide a los americanos latinos es que sean siempre...lo que son... es decir, españoles, hijos
de la vida clásica y de la vida cristiana ”(Alas, 17-19).
     Detengámonos ahora para meditar sobre la palabra del crítico Carlos Real de Azúa, quien al 
escribir el prólogo a Motivos de Proteo, evocaba la aparición de Ariel unos años antes, en estos 
términos:

     ARIEL, en 1900, había postulado una concepción de la personalidad y, partiendo de ella, una
visión del mundo, de la cultura, de la sociedad.  Las dos estaban sostenidas por una constelación de
valores: belleza, razón, desinterés, tolerancia, delicadeza, contemplación, vitalidad, excelencia heróica. 
Pero Ariel, sobre todo, ponía en guardia –alarmaba– ante los peligros que a esa concepción y esos
valores acechaban en la vida moderna, en las corrientes del pensamiento dominante, en la
circunstancia americana y, aun, en las direcciones más consolidadas, más tradicionales, de la cultura. 
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Eran el activismo desenfrenado, el utilitarismo, la intolerancia, la mediocridad, el especialismo, la
vulgaridad, el mal gusto.  El tono del llamado era la urgencia; la pedagogía implícita, social; las
soluciones, las fuerzas movilizadas, los ejemplos aludían siempre, de algún modo, a lo colectivo, a lo
americano. (Azúa, xxxvii).  

     Por su parte, Emir Rodríguez Monegal, al cumplirse el cincuentenario de la publicación de
Ariel, expresa su voz crítica de la siguiente manera:

     QUIZA PAREZCA SUPERFLUO –o excesivo– pretender repasar, una vez más, el mensaje de
Ariel, la validez de su enseñanza. Y no lo es.  Los cincuenta años transcurridos, aunque valiosos
enfoques –uno, de Emilio Oribe, concibe la obra de Rodó como una Paideia americana– no han
eliminado tradicionales malentendidos, cuya persistencia arroja luz lamentable sobre  inconexión de
nuestra cultura.
     El más insigne de ellos –fuente, asímismo, de muchos otros– es el que enjuicia la obra
imaginándola repertorio de soluciones prácticas para los problemas americanos, cuando en realidad
sólo propone –modesta y profundamente–trasladar las cuestiones del día, de todos los días, a un plano
de consideración futura, proyectándolas sobre el porvenir, examinándolas (como se ha escrito) sub
especie aeternitatis.  El porvenir es el ámbito en que se piensa Ariel.  Los que cotejan sus páginas con
las realidades de América–o mejor: de ciertas zonas de América–no advierten la clave en que están
escritas.  
     En el mismo tipo de error han recaído los que sobrevalorizan la censura de Norteamérica.  No es
posible exagerar las cuidadas proporciones del discurso.  Apenas una sexta parte está dedicada al
tema, y en la misma la censura aparece precedida por el rechazo (muy justificado) de la nordomanía
y por el elogio de las virtudes del adversario. El propio Rodó intentó anticipar (y despejar, por
consiguiente) el malentendido al publicar en la prensa–antes que apareciera el libro–una advertencia:
No es exacto que el tema principal de la nueva obra sea, como se ha dicho, la influencia de la
civilización anglo-sajona en los pueblos latinos. Sólo de manera accidental se hará en el libro un
juicio de la civilización norteamericana (ERM, 43).

     Y diecisiete años después, en su brillante artículo “La metamorfósis de Calibán”, de 1967, 
Rodriguez Monegal enfrenta un punto álgido en cuanto a la recepción de la obra de Rodó a través 
del tiempo:

     A partir de los años veinte, los marxistas latinoamericanos han atacado a Rodó por su falta de
previsión al predecir la forma de la nueva centuria. El hecho de que muriera en mayo de 1917 no fue
tenido en cuenta. Hoy sabemos que el nuevo siglo sólo comenzó después de la primera Guerra
Mundial, la que liquidó para siempre el poder imperial de Europa occidental y vio el ascenso a la
escena internacional de dos imperios hasta entonces marginales: Estados Unidos, la Unión Soviética.
Pero para los stalinistas que componían la mayoría de la intelectualidad "de izquierda" en América
Latina, Rodó también era culpable de no haber prestado bastante atención a las teorías de Karl Marx.
La verdad es, que Rodó conocía el socialismo del siglo XIX, y hasta sabía distinguir sus diferentes
ramas de entonces. Como se sabe, un grupo considerable de los emigrados españoles e italianos en el
Río de la Plata eran políticos, y muchos de ellos anarquistas. Aunque es verdad que en Ariel, no hay
ninguna mención al socialismo, es posible encontrar bastantes referencias a dicho movimiento en las
Obras Completas ya citadas. Por ser un liberal, en el sentido decimonónico de la palabra, Rodó
respetaba el socialismo aunque no se sintió forzado a adoptarlo. También sabía más sobre la
intervención de los Estados Unidos en los asuntos políticos latinoamericanos de lo que sus oblicuas
alusiones en Ariel permiten suponer. Como colaborador regular de las páginas políticas de varios
periódicos uruguayos, había tenido oportunidad en más de una ocasión de escribir sobre la
intervención norteamericana en México (por ejemplo, en El Telégrafo, Montevideo, agosto 4, 1915,
en Obras Completas, pp. 1078-1079) o para denunciar la expansión del imperialismo norteamericano
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en Cuba y en Panamá. Su conocimiento de la situación política de América Latina de entonces era más
completo de lo que críticos que no lo han leído en su totalidad imaginan. Y para probar que él no se
dejaba envolver en sus propias teorías idealistas, hasta firmó un par de sus artículos políticos de 1912
con el seudónimo de "Calibán" (Obras Completas, pp. 1973-1976). Al escribir sobre las miserias
políticas de América Latina, Rodó pensó probablemente que aquel seudónimo era más adecuado. Por
eso, hasta cierto punto se puede sostener que Rodó hasta anticipó el uso de Calibán como símbolo de
Nuestra América.

 
     Y por último, la apreciación crítica de Alberto Zum Felde, quien interpreta el Ariel de Rodó 
en los siguientes táminos:

     “Ariel” sigue la tradición socrático-platónica a través de Renán.  Cree en la virtud racional como
fin de la verdadera sabiduría, pero cree también en la virtud eurítmica de lo apolíneo.  En su Tríada,
la belleza ocupa el centro, teniendo a ambos lados a la verdad y al bien, enlazadas en armoniosa figura
estatutaria, semejante a las tres Gracias.  Este simil le hubiera complacido.(Zum Felde, 34).

     En el período de transición de la generación del 900 a la siguiente generación, la, Generación del
Centenario (1915-1920), la crítica uruguaya Martha Canfield comenta sobre la crítica que Rodó
recibió por parte de los miembros de la generación que sucedió a la suya propia: “Fue olvidado
cuando no ásperamente tergiversado y criticado, y el arielismo se volvió un arma contra él.” Aún
más, él fue acusado de ignorar y actuar con negligencia sobre el problema, la situación del indígena
americano, de promover el ocio noble en una sociedad que necesitaba por encima de todo una cultura
del trabajo a los efectos de lograr construir un bienestar colectivo el cual no estaba presente en ese
momento. Sin embargo, hay una cierta contradicción en la crítica de Canfield de momento que Rodó
defendió a la clase obrera fuerte y vigorosamente. “El ha declarado explícitamente–anota
Canfield–su malestar ante las injusticias sociales, la hipocresía y la vulgaridad que han sido
transmitidas–en palabras del mismo Rodó--‘al siglo que comienza por el siglo del advenimiento
burgués y de la democracia utilitaria’”(OC 636).  Más allá aún, Rodó expresa que el trabajador es
por definición “el hombre que trabaja,” y por lo tanto “la única especie de hombre que merece vivir.”
Y el escritor uruguayo, yendo aún más profundamente en esta noción, expresa... “[c]uando todos los
títulos aristocráticos fundados en superioridades ficticias y caducas hayan volado en polvo vano, sólo
quedará entre los hombres un título de superioridad o igualdad aristocrática, y ese título será el de
obrero” (OC 631).
     Y en lo concerniente al carácter universal del Ariel de Rodó, y cuán verdadero y válido su 
mensaje ha permanecido a través del tiempo, la evaluación y la crítica que el crítico hispano-
uruguayo Fernando Ainsa ofrecía a principios del siglo XXI, cuando, Ariel celebraba sus 
primeros 100 años de existencia, es sustancialmente significativa: 

...el tono crepuscular de fin de siglo que rodeaba al autor es el mismo que hemos apurado nosotros en
los últimos años del siglo XX.  La sensación de malestar, el sentimiento de crisis y la impresión de
decadencia establecen un puente directo entre aquellas páginas y los lectores de nuestros días.  Pero
no se trata sólo de la atmósfera espiritual; la actualidad de Ariel tiene que ver con precisas
afirmaciones y admoniciones de Rodó: la urgencia de renovar el diálogo con España; la atenta
vigilancia en las relaciones con el ‘gendarme mundial’: Estados Unidos; el peligro de la
homogeneización cultural y los perjudiciales efectos del consumismo contemporáneo.”(Ainsa).
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     Deseo ahora expandirme en los comentarios críticos del escritor hispano-uruguayo. En primer
lugar, detengámonos en el diálogo con España: En los tiempos de José Enrique Rodó, y aún antes,
varias oleadas de inmigrantes procedentes de Europa llegaron al Cono Sur, y especialmente al Río
de la Plata, tanto a Montevideo como a Buenos Aires huyendo–en el caso de los españoles--de una
España económicamente muy frágil, y en busca de una vida mejor y un progreso económico. 
     Aproximadamente entre 1860 y 1920 un total de 600.000 europeos entraron en Uruguay, teniendo
lugar la máxima oleada de inmigrantes procedentes de toda Europa, pero fundamentalmente de
España y de Italia. Fue tal la afluencia de inmigrantes, que prácticamente ahogaron a la población
preexistente (ésta es información extraída de la wikipedia y puede ser confiable). Todo esto cambió
la fisonomía del país, y hasta la memoria: bien avanzado el siglo XX, era más frecuente encontrar
personas que todavía recordasen a "sus abuelos inmigrantes bajados del barco", que no personas
"orgullosas de sus orígenes patricios". Y según expresa Belén Castro, 

... [a] la preocupación por el caudillismo, que ya había inspirado los amargos diagnósticos de
Sarmiento y Martí, Rodó añade la experiencia amarga de las intervenciones norteamericanas y un
tercer factor, especialmente preocupante en el Río de la Plata: el de la inmigración europea que,
propiciada por los gobiernos de Sarmiento y Mitre en Argentina con fines de poblar y modernizar el
desierto, se había convertido con el paso de los años en un problema demográfico y social que
amenazaba con disolver la identidad nacional. En efecto, Rodó vio también a Calibán en la masa
europea inmigrante, en esos nuevos bárbaros que hablaban idiomas extraños y convertían la región
rioplatense en una Babel moderna de difícil gobierno y de indefinible identidad (Castro, 78).  

     Durante más de cien años hemos visto emerger en ambas ciudades del plata innumerables
almacenes de barrio, así como también surgir una profusión de bares más que nada en el centro de
las ciudades, además de los bien conocidos “boliches” de los barrios montevideanos.  Diría que todos
estos emprendimientos–quizás con alguna excepción–eran propiedad de inmigrantes españoles de
Galicia, los bien conocidos “gallegos”, a quienes así afectuosamente llamábamos por su gracia, su
simpatía y sus características lingüísticas. La mayoría de estos almacenes y boliches de barrio han
ido desapareciendo por deceso de sus propietarios, y en el centro de Montevideo, algunos de los
bares se han conservado hasta cerca de las postrimerías del siglo XX--momento en el cual, hacia la
década del noventa, Mc Donalds “aterrizó en el Aeropuerto Nacional de Carrasco o el puerto de
Montevideo” y compró los locales de muchos de ellos, desplazándolos,  para así realizar su “invasión
hamburguésica!”. 
     Como siempre ocurre con las olas migratorias, los habitantes y las sociedades de los países a los
cuales éstas llegan, deben pasar por un proceso de asimilación, absorción e integración cultural y
económica.  En el caso del Río de la Plata, estas olas migratorias estaban constituidas por varios
miles de individuos y sus familias, que con excepción de algunos conflictos, fueron paulatinamente
siendo integrados, y así pasando a formar parte de las sociedades preexistentes. Contrariamente,
cuando hace pocos años, varias olas de uruguayos, emigraban de un Uruguay económicamente muy
frágil, y viajaban a la madre patria, “...y en busca de una vida mejor y un progreso económico ”, éstos
fueron sistemáticamente rechazados, y negados de una visa laboral o deportados por no ser
bienvenidos por un gobierno y una sociedad españolas contemporáneas! Entonces, en ese diálogo
con España sobre el cual arengaba y recomendaba Rodó, estos emigrantes rechazados eran los
“españoles americanos” o “españoles latinoamericanos”, a quienes así llamaba Rodó, y también las
Cortes de Cádiz!
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     Me pregunto e imagino que habría pensado Rodó de este hecho, y qué ensayo habría escrito
respecto de esta situación, ciertamente humillante e insultante, de haber estado con vida! Por otra
parte, y en relación a “el peligro de la homogeneización cultural, y los perjudiciales efectos del
consumismo contemporáneo” hagamos una pausa para meditar acerca de la tecnología moderna, la
producción masiva y la mercadotecnia, mercadeo, o el anglicismo “marketing” de mercancías, y
recordemos las palabras de Rodó ...“[c]uando todos los títulos aristocráticos fundados en
superioridades ficticias y caducas hayan volado en polvo vano, sólo quedará entre los hombres un
título de superioridad o igualdad aristocrática, y ese título será el de obrero” (OC 631). 
     Como es sabido, en diferentes partes de Asia, especialmente en la China, es donde se encuentran
hoy en día las fábricas que manufacturan y proveen al mundo las últimas generaciones de teléfonos
celulares, “I pods”, “Blackberries”, “laptops” y tabletas, para satisfacer la insaciable necesidad y
demanda del mercado internacional actual. Quienes producen y manufacturan estos productos
armados en las línea de ensamblamiento--la famosa “assambly line” creada por Henry Ford en 1908-
-son esclavos modernos, los cuales viven y duermen en las mismas fábricas donde trabajan y
producen estos artefactos durante quince o dieciocho horas diarias. Y entre estos trabajadores existe
una creciente estadística de suicidios por parte de obreros que se lanzan al vacío desde las ventanas
de los pisos altos de las fábricas en las cuales trabajan para caer muertos en el suelo. Una de las
soluciones que quienes son dueños de estas fábricas o las administran han encontrado para este
problema ha sido el poner rejas en las ventanas de los edificios, pero como el problema ha persistido
se pensó en algo más radical, y que seguramente acabaría con esta ola de suicidios. Se trata de la
inclusión de una clásula en los contratos de trabajo, mediante la cual, paradójicamente, al obrero u
obrera, “se le está prohíbido”, y “se compromete”, a no atentar contra su vida intentando suicidarse!

* * *

     Durante más de un siglo, y aún hasta hoy, Ariel ha permanecido como una extraordinaria y
perdurable influencia en las letras y la cultura de latinoamérica debido a una combinación de
circunstancias culturales, literarias y políticas específicas, así como también por su fidelidad y
devoción en relación a los valores de la cultura grecorromana, además de por su denuncia del
utilitarismo y la "nordomanía” ya antes mencionada. Ahora, a 116 años de su publicación, el mensaje
de Ariel permanece aún vigente, y estos apuntes escritos ya casi al final de la segunda década del
siglo XXI nos instan a reflexionar nuevamente sobre su contenido, y a reconocer el carácter universal
de este sermón laico creado por nuestro eximio escritor uruguayo.
     En conclusión, y teniendo en cuenta todo lo mencionado y analizado, cabe reiterar una vez más
que debemos reconocer, aceptar y darnos cuenta de que a 116 años de perspectiva histórica Ariel no
solamente ha permanecido él mismo desde su nacimiento, sino que también se ha actualizado a
través del tiempo. Pero también debemos tristemente reconocer que a 116 años de esos hechos,
Calibán... todavía está muy hambriento!

Alejandro Cáceres, Ph.D
Southern Illinois University

ahcaceres2002@yahoo.com
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