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Ensayar la filosofía: 
Introducción al dossier Razones de Proteo*  

 

Alejandro Fielbaum S. 

“Todas las filosofías me han parecido impotentes, y algunas abominables y obra de locos y 

malhechores. En cambio, desde Marco Aurelio hasta Bergson, he saludado con gratitud a los que dan 

alas, tranquilidad, vueltos apacibles y enseñan a comprender de la mejor manera posible el enigma 

de nuestra estancia sobre la tierra” 

Rubén Darío1 

 

En una de sus tantas reflexiones acerca del Collège International de Philosophie, 

Jacques Derrida escribe que se trata de una comunidad fundada en un contrato 

disimétrico, en la ausencia de un saber certero. En contraposición a la seguridad en 

sí misma que supone la ficción performativa de los contratos institucionales que se 

fundan en una promesa que cree no poder interrumpirse (incluyendo también, si es 

que no especialmente, las instituciones universitarias) el Collège se promete un 

contrato frágil que sobrevive en la medida en que no deja de exponer la posibilidad 

de romperse2. En esa línea, lo reunido bajo la rúbrica del Collège no podría suponer 

ningún saber seguro sobre sí que pudiera cerrarse bajo el nombre de alguna 

disciplina, lengua o continente. Por el contrario, solo podemos aspirar a la altura de 

la promesa enfatizada por Derrida en la incesante interrogación de los límites que 

esos nombres suponen. 

Es en esa tarea que buscamos inscribir los debates sobre los límites y tensiones de 

la filosofía en Latinoamérica. La indagación de lo escrito en y sobre el novescientos 

 
*Parte de lo aquí presentado resume los argumentos esgrimidos en nuestro trabajo Filosofía sin 
menos. El pensamiento de Carlos Vaz Ferreira como posible estética del modernismo, presentado 
como tesis para optar a la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Chile el año 
2013. 
1 Rubén Darío, “Historia de mis libros” en: Antología. Poesías de Rubén Darío. Precedida de la 
historia de mis libros. Madrid, Librerìa de la Viuda de G.Pueyo , 1916, p. 43. 
2 J. Derrida, “Privilège. Titre justificatif et Remarques introductives” en: Du droit à la philosophie, 
París, Galilée, 1990, p.35. 
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latinoamericano abre cierta estrategia para pensar lo concebido como Filosofía en 

ciertas escenas latinoamericanas en las que se comienza a trazar y disputar la frontera 

entre la filosofía y otras escrituras. Sin certeza en la posibilidad de la filosofía como 

un saber separado, mediante la lectura de pensadores europeos que disputan las 

previas concepciones positivistas del saber, distintos intelectuales instalan el deseo de 

una reflexión que pueda pensar con la literatura sin identificarse del todo con ella. 

Habría que concebir todo el peso de la concepción de la literatura de ideas, en 

términos de Rodó, para ponderar la importancia que toma el ensayo como género 

inscrito en esa fragilidad de un saber que poco se preocupa por decidir si resulta, o 

no, filosófico. Y no porque carezca de preocupación por la reflexión. Todo lo 

contrario, es justamente porque considera que ella no ha de determinarse en una u 

otra disciplina que desplaza el rigor de la administración institucional hacia un 

ejercicio del pensar que se quiere más libre para ser más fiel a lo que piensa. 

En ese marco, resulta necesario desmantelar las narraciones que han buscado la 

historia de la filosofía como una disciplina de límites claros sin diálogo con el ensayo 

u otros registros de escritura, subrayando cómo la producción de ideas que hoy se 

consideran filosóficas conviven con distintas escrituras que parecen ajenas a lo que la 

posterior institucionalidad filosófica naturaliza como filosofía.  En lugar de imponer 

retrospectivamente los límites de lo que hoy se considera filosófico a lo discutido hace 

un siglo, nos interesa releer ese archivo sin las delimitaciones del presente.  Antes 

que un privilegio de los solitarios “patriarcas” que habrían pensado solitariamente 

con el secreto de un saber ya filosófico, en el novescientos filosofía parece haber sido 

un nombre en disputa contra el positivismo, en nombre de otra experiencia 

tematizada con particular lucidez por autores hoy vinculados al modernismo literario. 

Para pensar en tales cuestiones, algunas señas provenientes de variados textos de 

Óscar Terán pueden ser útiles. El pensador argentino explica cómo los escritores 

vinculados al modernismo aspiran a una literatura que sea más verdadera que la 

filosofía imperante. Así, describe la coexistencia de la literatura modernista con 
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filosofías espiritualistas3, desde su preocupación por el arte como un gesto que 

trasciende una preocupación exclusivamente literaria. Antes bien, se constituye en un 

nuevo tipo de saber. Por este motivo, describe Terán, el modernismo traza la 

preocupación por la belleza como instrumento de conocimiento4. 

En ese sentido, la estrategia modernista ante los ataques positivistas no es la de 

refugiarse en un plano artístico ajeno a otras preocupaciones. Por el contrario, toma 

la ofensiva y disputa la verdad misma, con otra concepción de ella y la forma de 

conocerla. Por ello, señala Terán que con el modernismo emerge la estampa del 

escritor-intelectual en la brega por la hegemonía del campo intelectual, contra la 

previa primacía del intelectual-científico promovida por el positivismo5. Es claro que 

se trata de una lucha que no podría tener un vencedor claro, ni un debate que haya 

culminado junto al modernismo. El mismo Terán, en efecto, documenta cómo los 

posteriores lamentos de letrados deben seguir insistiendo en los derechos del 

espíritu6.  

Es sugerente que que esa defensa de la literatura se presente, en buena parte, en 

textos que hoy consideramos literarios. El conocido cuento “El rey burgués”, del ya 

citado Rubén Darío, presenta de hecho un poeta que no solo se subordina al poder 

del rey, sino también al del filósofo al uso7. Como bien señala Carlos Ossandón, en el 

relato se presentan imágenes del saber que condicionan el estrecho gusto del 

monarca, tan fríos como los del positivismo al que puede suponerse que adhiere el 

filósofo en cuestión8, quien destierra al poeta al jardín. Muerto en el cuento, Rubén 

Darío ha de desquitarse en otros textos al recordar la importancia del sentir en el 

 
3 O.Terán, “Amauta: Revolución y vanguardia”, en: C. Altamirano (Editor), Historia de los 
intelectuales en América Latina. I. Los avatares de la “ciudad letrada” en el siglo XX. Buenos Aires, 
Katz, 2008, p. 175. 
4 O. Terán, Historia de las ideas en la Argentina. Diez lecciones iniciales, 1810-1980, Buenos Aires, 
Siglo veintiuno, 2008, p. 159. 
5 O. Terán, “Ideas e intelectuales en la Argentina, 1880-1980” en: O. Terán (Compilador), Ideas en el 
siglo. Intelectuales y cultura en el siglo XX latinoamericano, Buenos Aires, Siglo veintiuno, p. 29. 
6 O.Terán, “El lamento de Cané”, en: Vida intelectual en el Buenos Aires fin-de-siglo (1880-1910). 
Derivas de la cultura científica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
7 Rubén Darío, “El rey burgués”, en: Cuentos, Libros Libres, San José, p. 76. 
8 C. Ossandón, “Experiencia y filosofía en Rubén Darío” en: Anales de Literatura Chilena n°15, 2011, 
p. 41. 
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pensar: “La filosofía no oculta que a veces se humedece en una lágrima. La creación 

es sutil, concentradora, atractiva, y llena de confesada melancolía”9.  

La ensayística vinculada al modernismo puede leerse como un deseo de desplegar 

esa otra filosofía prometida, en el marco de las disputas por la representación de la 

nación y sus saberes que se despliegan durante las primeras décadas del siglo XX 

latinoamericano. El dossier que aquí presentamos recorre, a partir de trabajos sobre 

figuras y textos heterogéneos que ningún sentido tendría resumir acá, algunas de las 

derivas y tensiones que entonces se emplazan, algunas de las filiaciones y políticas 

que allí se inventan. La obra de Rodó y sus contemporáneos, revisitada desde autores 

y debates posteriores, puede así reabrirse desde preguntas que buscan interrumpir la 

larga canonización de su obra, apostando más bien por indagar en los supuestos de 

unos y otros canones, por desmentir e historizan unos y otros supuestos del 

humanismo que se prolonga en buena parte del discurso latinoamericanista hastra el 

presente. 

Reunidos a partir de algunas de las ponencias presentadas en Seminario Razones 

de Proteo. Filosofía y ensayismo en el 900 latinoamericano desarrollado en la 

Universidad de Chile en el marco del proyecto FONDECYT “Filosofía y Literatura en 

América Latina (fines del siglo XIX y primeras décadas del XX)”, los trabajos aquí 

compilados muestran cómo las lecturas y relecturas del novescientos pueden abrir 

otra historia de las ideas en la que la filosofía deviene una promesa en disputa, antes 

que un saber delimitado. En estos tiempos de especialización neoliberal en la que se 

despliegan políticas que aspiran a asegurar la filosofía como disciplina, la memoria 

de esa indisciplina resulta necesaria. 

Bibliografía  

J. Derrida, “Privilège. Titre justificatif et Remarques introductives” en: Du droit à la 

philosophie, París, Galilée, 1990, 9-108. 

 
9 Rubén Darío, ¿Va a arder París…? Crónicas cosmopolitas, 1892-1912, Madrid, Veintisiete Letras, 
2008, p. 127. 
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Enrique Molina. La búsqueda de un lugar 
para la filosofía y la emergencia del 

“autor”* 
 

Carlos Ossandón** 

 

Resumen 
La discusión que el chileno Enrique Molina entabla, a comienzos del 
siglo XX, con Henri Bergson, se presenta como el primer lineamiento 
de un programa que apunta a precisar un lugar para la filosofía, a 
construir una obra propia o a ser reconocible una figura que, como 
la del “autor”, no era entonces muy corriente en el campo filosófico 
latinoamericano.   
Palabras clave: filosofía – Enrique Molina - autor 

 

Resumo 

A discussão que o chileno Enrique Molina iniciou no início do século 
XX com Henri Bergson é apresentada como a primeira linha de um 
programa que visa especificar um lugar para a filosofia, para 
construir uma obra própria ou para ser reconhecível uma figura que, 
como a figura do "autor", não era muito comum no campo filosófico 
latino-americano naquela época.   

Palavras chave: filosofia – Enrique Molina – autor  

 

 

 

 
* El presente trabajo forma parte del proyecto Fondecyt n. 1150278, se apoya y refuerza las principales 
tesis desarrolladas por su autor en los dos siguientes artículos: Carlos Ossandón B., “Ensayismo y 
destino en Enrique Molina”, en: Literatura y Lingüística n. 34, 2016, pp. 97-114; Carlos Ossandón 
B., “Enrique Molina y la ‘cultura del alma’” en: Revista de la Academia vol. 24, 2017, pp. 143-159. 
**Doctor en Filosofía. Profesor Titular de la Universidad de Chile. Director de revista Mapocho de la 
Biblioteca Nacional de Chile. Ha publicado libros, compilaciones y artículos en el ámbito de la historia 
de las ideas en América Latina. Se ha interesado igualmente por las relaciones entre filosofía y 
literatura en la obra de Rubén Darío principalmente, y por la filosofía política contemporánea en las 
obras de Michel Foucault y Jacques Rancière. 
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I 

Muy tempranamente, en los inicios del siglo XX, el filósofo chileno Enrique Molina 

(1871-1964) entabló una discusión con Henri Bergson. Si nos detenemos en el primer texto 

dedicado al filósofo francés, que es de 19161, llama la atención la relación que establece 

Molina entre las críticas que organiza contra Bergson y el esfuerzo bastante persistente de 

dar peso y consistencia a un lugar de enunciación que sea claro, sin equívocos y que pueda 

operar como criterio universal y normativo a la vez. De entrada, el texto que destacamos se 

nos presenta como una suerte de guía para la filosofía que se había de practicar. 

Es el tema de la “intuición” el que concentra buena parte del interés de Molina. 

“¿Tendrá la intuición –se pregunta– la llave de los problemas fundamentales que preocupan 

a los hombres?”2 ¿Habrá que acordar, tal como Molina cree verlo en Bergson, que la intuición 

“constituye una especie de recinto sagrado que no podemos alcanzar”3 pero del cual, según 

el filósofo francés, no podríamos prescindir si lo que se busca es penetrar en la interioridad 

de lo real? ¿Podemos aceptar sin más que la intuición “se sustrae a todas las condiciones de 

tiempo y de lugar”4, tal como lo había planteado sorprendentemente Bergson en su 

conferencia de 1911, al diferenciar el elemento “constitutivo” de una filosofía de su “medio 

de expresión” que sí dependería de distinta manera de su circunstancia?5.  

No se trata, según Molina, de negar ni la genialidad ni la privilegiada pluma de 

Bergson, pero sí de ponerse en guardia ante un tipo de conocimiento de formas vagas e 

impenetrables, que no se expresa en proposiciones, que desconfía de los procedimientos 

propios del análisis, y que conduce finalmente a la incomunicación y también al solipsismo. 

Aun cuando el texto de Bergson al cual alude Molina evita el encierro simple, único y sin 

mediaciones en la subjetividad, en la medida que es precisamente la exploración en la 

profundidad propia la que permite penetrar y recobrar el mundo6, es claro que una de las 

 
1Molina publica tres textos referidos a Bergson, con pocas diferencias entre ellos. Estos son: “La 
filosofía de Bergson” (1916) / “Dos filósofos contemporáneos: Guyau-Bergson” (1925) y “Proyecciones 
de la intuición. Nuevos estudios sobre la filosofía bergsoniana” (1935), en Obras Completas.Vol. I y 
II, Concepción, Ediciones Universidad de Concepción, 1994. (Compilación, revisión y estudios 
preliminares de Miguel Da Costa Leiva).  
2E. Molina, “La filosofía de Bergson”, Op. Cit., p. 312.  
3 Ibid, p. 314.  
4Ibid, p. 315. 
5 H. Bergson, La intuición filosófica, trad. H. Alberti,Buenos Aires, Ediciones Leviatán, 1956, pp. 106-
107. 
6 H. Bergson, Ibidem, pp. 132-133-135-140-141. 
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mayores incomodidades que Molina expresa se relaciona con aquello que entraba o dificulta 

el desarrollo mismo de la filosofía, que es para él por naturaleza comunicable y por lo mismo 

compartible.  

No se podía renunciar, pues, al pensar y al método discursivo. La reacción de Bergson 

contra “el intelectualismo exagerado”7 no podía llevarnos a unos encantamientos, a unas 

oscuridades o misticismos que pusiesen en entredicho lo que la ciencia había conseguido, ni 

menos aún todo el dispositivo raciocinante y comunicacional basado en verdades, conceptos, 

pruebas, y no en meras creencias8. Había que contar, entonces, con ese “vicio original de la 

inteligencia”9 tan denostado por Bergson. Era preciso, igualmente, criticar las “sutilezas del 

escepticismo” que se manifestaba en un pragmatismo que, aun reconociéndole su inmanencia 

y la valorización de la experiencia, negaba “la existencia de verdades objetivas”, asimilando 

lo verdadero a lo útil o solo a lo que “sirve para la acción”10. A la defensa del dispositivo 

raciocinante se le une, en este último punto, el resguardo, más allá de los requerimientos 

siempre apremiantes de la acción (ámbito que - como es evidente y sabido - Molina no 

soslayará), de un plano irreductible, que en cierto sentido se sostiene a sí mismo, y que es 

preciso atender con toda la seriedad posible: la objetividad del mundo o el velado recurso a 

su preexistencia y su expresión en unos enunciados que no son “copia fiel” (la verdad se 

expresa “de una manera simbólica”, dice Molina,) y cuya validez habrá que examinar a la luz 

de la razón y de sus operaciones11. Se podría decir que Molina, tal como afirmará Adorno 

varios años después en otro escenario, procurando corregir lo que Lukács parecía haber 

olvidado, a saber, la precisión de los rasgos propios del ensayismo filosófico, no solo no 

confiará en la “intuición intelectual” sino también, al igual que Adorno, tampoco en su mezcla 

con el “concepto”12.        

La “intuición” no podía reemplazar al “discurso”, la visión directa o el “contacto”, dirá 

más bien Bergson13, no podía negar las posibilidades de la mediación o del rodeo silogístico, 

 
7 E. Molina, Op. Cit.., p. 371. 
8 Ibidem, p. 311. 
9 Ibidem, p. 319. 
10 Ibidem, p. 311. 
11 Ibidem, pp. 311- 312. 
12T. Adorno, “El ensayo como forma” en: Notas de Literatura, trad. M. Sacristán, Barcelona,Ariel, 19 
62, pp. 15-16. Más adelante Molina repondrá, tal como recuerda Da Costa Leiva, el valor de la 
“intuición”. Esta revalorización forma parte de los nuevos derroteros que toma su pensamiento.  
13H. Bergson, Op. Cit., p. 108. 
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como tampoco la síntesis podía desbancar al análisis. Era la propia filosofía y sus 

procedimientos la que aquí jugaba su supervivencia. Tal como lo había vivenciado la 

literatura de fines del XIX ahora parecía llegado el turno para la filosofía. Si el “modernismo 

literario” en América Latina buscó salvar a la poesía amenazada por el materialismo reinante, 

descubriendo las posibilidades experimentales o creativas del propio órgano poético, la 

filosofía si deseaba ser algo más que sierva, “ancillae”, debía hacer otro tanto o al menos 

evitar su asimilación sin más a otros saberes, objetivos o lenguajes. En esta delicada 

coyuntura no era la confusa figura del “poeta de lo abstracto”14 la que podía orientarnos, sino 

más bien la que se apresta al vuelo filosófico sin dejar de mantener los pies en la tierra y, 

sobre todo, sin renunciar al dominio de lo inteligible o de un saber que debe expresarse 

necesariamente en proposiciones que tengan “el carácter psíquico de una representación”15. 

El chileno no desea ser ni poeta ni místico, pero sí filósofo, aun cuando esta opción lo apartase 

de aproximaciones más “sim-patizantes” como las que proponía una ofensiva que, sin negar 

la validez o la irreductibilidad de la mirada filosófica (Bergson la defiende expresamente), 

buscaba discurrir por fuera del criticismo kantiano y sus continuadores a cambio de un 

embrujo escritural difícilmente resistible. 

 

II 

¿Por qué era importante para Molina defender una aproximación que se apoyaba 

en la fecundidad probada de las “representaciones” o en un tipo de conocimiento que, 

en lugar de fundirse con las cosas, pudiese rastrear más bien “las explicaciones de las 

cosas”?16 ¿Qué lo llevaba, por otra parte, a no dejarse conducir, como lo insinuaban 

creaciones literarias recientes, hacia una atrayente y envolvente solidaridad universal 

e infinita, prestando el “alma a las estrellas, al bosque, al mar”? ¿Qué hay en esta 

renuncia a este baño de “quietud deliciosa”17, e incluso a su propia producción 

literaria (había ya publicado 10 cuentos), que pudiese tener relevancia para el 

desarrollo de la filosofía en América Latina o Chile? ¿En qué sentido un cierto perfil 

 
14E. Molina, Op. Cit., p. 323. 
15Ibidem, p. 318. 
16Ibidem, p. 317. 
17Ibidem, p. 319. 
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de lo que debieran ser la comunidad filosófica y el filósofo individual se juega en la 

crítica a Bergson? ¿Es legítimo precisar aquí, en el propio gesto crítico, una 

determinada politicidad, es decir, siguiendo libremente a Rancière, una cierta 

modalidad de vínculo entre la filosofía, sus propias inscripciones, y la comunidad a 

la cual se debe o se aspira? ¿Estamos insinuando que en medio de la supuesta 

inutilidad de la escritura filosófica se deja ver una política de la filosofía? Estas 

preguntas nos permiten adelantar una interpretación que se apoya en el nexo que 

suponemos existente entre la vocación filosófica del chileno, la lectura que hace de 

Bergson y las demandas de desarrollo de un campo del saber que hemos creído 

operante en el seno mismo de sus formulaciones críticas. Dicho de otra manera, 

habría en el joven Molina unas inflexiones, unas advertencias o unas repeticiones que 

dan cuerpo no solo a un “concepto” de filosofía sino también, y por esa misma vía, a 

una “política del pensamiento”18.  

Contextualicemos todavía más lo que estamos proponiendo. Es evidente que no 

era poca el agua que había corrido bajos los puentes entre el periodo de la 

Independencia o de la fundación republicana y los comienzos del siglo XX. La 

escritura ya no cree estar delante de ese “vacío” del periodo fundacional y que busca 

“llenar”19 o - en una mirada histórica más amplia - aún menos se enfrenta a esa ficción 

de la “página en blanco”, “disponible”, sobre la cual había que instalar el “orden 

letrado”, unas marcas inéditas nunca vistas en el Nuevo Mundo20. En el escenario de 

una “crisis” que tocaba prácticamente todos los aspectos de la vida, que presenciaba 

la “disolución” del siglo XIX21, y que comenzaba a mostrar, por otra parte, la 

 
18Inspirados en esa “política de la literatura” que destaca Rancière, se podría señalar que, de un modo 
similar, una “política del pensamiento” atiende menos las intenciones o representaciones políticas de 
los enunciados y más el tipo de intervención o vínculo que estos enunciados, su gramática o 
articulación, mantiene con las formas u organizaciones básicas del decir, pensar, observar o hacer 
común. Véanse, al respecto, libros tales como El reparto de lo sensible, La palabra muda, La lección 
de Althusser o Política de la literatura. 
19J. Ramos, Desencuentros de la modernidad en América Latina. Literatura y política en el siglo 
XIX, México D.F., FCE, 2003. 
20C. Sánchez, El conflicto entre la letra y la escritura, Legalidades / contralegalidades de la 
comunidad de la lengua en Hispano-América y América-Latina, Santiago, FCE, 2013. 
21Cfr. Federico de Onís, Antología de la poesía española e hispanoamericana, New York, Las 
Américas Publishing Company, 1961. 
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configuración de un nuevo espaciamiento cultural y social, ¿no cabía buscar un nuevo 

posicionamiento para la filosofía, enfrentada a una modernidad que avanzaba sin 

mayores miramientos, que problematizaba los arrimos tradicionales y también las 

formas más institucionales de relación entre cultura y poder; una modernidad 

desigual y contradictoria que generaba unas desorientaciones sociales y existenciales 

que el siglo XIX no había conocido con tal radicalidad?22 ¿No era preciso reexaminar 

el aporte y el lugar de la filosofía en un escenario que asistía a la irrupción de nuevas 

e inquietantes figuras: Nietzsche, Schopenhauer, Tolstoi, Marx (El Capital es 

traducido al español para América Latina a fines del XIX) y donde hasta el imperio 

de la razón parecía tambalear con Bergson?  

Si bien el dominio literario será - creo - más sensible que el filosófico a las graves 

cuestiones que planteaba aquel crítico clima cultural o epocal de comienzos del XX, 

y que Molina - nunca ausente de su entorno más cercano - no parece ser la consciencia 

más aguda de estos procesos ni llega tan lejos como Rodó con su Ariel (1900) ni tiene 

la originalidad crítica de Mariátegui, hay que reconocer que sus primeros textos 

muestran un interesante sentido de ubicación al subrayar un nuevo y más 

“autónomo” lugar para la filosofía; un lugar que, aunque todavía afincado en un 

positivismo o cientificismo cuyas raíces se remontaban a la segunda mitad del siglo 

XIX, debía orientarse ahora en un sentido distinto y sin conminaciones políticas 

directas. Una filosofía que ya no se reconocía como instrumento o base en la 

construcción o salvaguarda del orden deseado (como lo había sido el positivismo 

precisamente, más visiblemente en México o en Argentina). 

En la defensa de un ámbito filosófico que operase sin un juez exterior que lo 

condujese, no había por qué no atender, sin embargo, y simultáneamente - aunque 

fuera de una relación “orgánica” o “directa” con la política - demandas varias, no 

aislando la filosofía o las humanidades de los contextos que las requerían23. Había 

 
22Es particularmente expresivo en esta dirección el “Nadie dijo nada, nadie dijo nada” del poema 
Nada (1904) de Carlos Pezoa Véliz, en: El Pintor Pereza, Santiago, LOM, 2006, p. 32. 
23Son ilustrativas en esta dirección las críticas de Molina a las tesis del historiador Francisco Antonio 
Encina en el contexto del Congreso Nacional de Educación Secundaria de 1912 (cfr. J. M. Pozo, 
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igualmente que dialogar y no solo aplicar lo que venía de la tradición filosófica, y de 

este modo “ensayar” aproximaciones que fuesen singulares, lo que suponía dar otro 

espesor a las cuestiones propiamente teóricas: ya no era permitido quedar al margen 

de la discusión más exigente en el plano filosófico o de la especulación como tal.  

En el escenario que describimos ya no bastaba la docencia ni el compromiso 

político o militante: ahora había que escribir (sin dejar de hablar). Esto es decisivo 

en Molina. Su obra es precisamente la expresión de un pensamiento y de una 

subjetividad que es a la vez habla y escritura. “A mi espíritu -dice Molina- lo 

embargaba la emoción de trascender la función estrictamente escolar y expresarse en 

el verbo hablado y escrito”24.  

 

III 

De un modo parecido a lo que comenzaba a apreciarse en otros campos, aunque 

ciertamente con ingredientes propios, más allá del ya viejo paradigma de la “república 

de las letras” aunque conservando aspectos del clásico “bien decir” bellista, la filosofía 

en Molina va a ensayar -dando ahora una mirada más amplia de su obra- un tipo de 

validación que, junto con concebir a ésta como un acontecimiento del pensar-hablar-

escribir, incluye en su singularidad la emergencia de un “autor”. Se trata de una 

atrevida apuesta de Molina que supuso la no fácil fijación de un “locus”, de una 

modalidad de enunciación, de un mayor control sobre el discurso o, mejor aún, de 

un cierto modo de ser del discurso mismo, en términos de Foucault25.  

Es evidente que este nuevo sujeto filosófico se construyó de a poco y que en esta 

 
Dimensión histórica de Chile 6/7, Chile, UMCE, Santiago 1989-1990). Se podría decir, en términos 
más generales, que en la relación que establece Molina entre la precisión de un lugar para la filosofía 
y el diálogo con la diversidad de manifestaciones propias del mundo, se cifra uno de sus aportes más 
interesantes. Contribuye así a destrabar por adelantado aquella perspectiva o modalidad de trabajo 
que asocia el desarrollo de la filosofía “profesional” con la desafección práctica por los problemas del 
presente o del entorno más cercano.  
24E. Molina, Lo que ha sido el vivir (Recuerdos y reflexiones), Prólogo de Mario Rodríguez Fernández, 
Editorial Universidad de Concepción, Concepción, 2013, p. 145. 
25M. Foucault, “Qu´est-ce qu`un auteur?”, en: Dits et écrits. T. I., Paris, Gallimard, 2001.  
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trayectoria sus representaciones no son lo único a destacar a pesar de la valorización 

que sobre ellas hizo Molina. Sin menoscabo de las novedades que trajeron consigo 

las primeras incursiones anti-bergsonianas de Molina, de sus deseos de dialogar sin 

complejos con lo más avanzado de la filosofía europea, de no resignarse a la 

amplificación sin más de lo producido en las grandes metrópolis, es evidente que todo 

esto, así como el empeño por destacar los protocolos discursivos consabidos de la 

filosofía, no son aun completamente suficientes para la emergencia más nítida o 

menos fragilizada de un “autor”.  

En su texto La herencia moral de la filosofía griega de 1935/1936, Molina avanza 

un paso más en esta dirección, que lo aleja de rasgos importantes de la ensayística 

decimonónica en consonancia ahora con las aperturas que afectaron a distintos 

campos y prácticas en las primeras décadas del siglo XX. El elemento curioso de este 

nuevo emplazamiento es que, en su distanciamiento del XIX, Molina apela a una vieja 

tradición, aquella que unía el saber con la conducta, la vida o la experiencia práctica. 

Y esto porque es básicamente el “arte de vivir”, la “cultura” o el “cultivo” del “alma”, 

lo que le dará carácter o sello al libro de Molina sobre la filosofía griega, 

proyectándose en su obra posterior. Es este un giro, un punto de inflexión, que no 

sería justo pasar por alto, que se vincula con un determinado concepto de la filosofía, 

quizá no muy alejado de las exigencias existenciales o de esa “forma de vida” que en 

relación con la filosofía destacó mucho después Pierre Hadot26.  

Esta línea se va a reforzar en el texto La sabiduría de los griegos de comienzos de 

la década del 50, donde hace aún más patente esa “avanzada” ética encabezada por 

el Sócrates de Platón, para resaltar a continuación las figuras de Epicteto, Séneca y 

el emperador-filósofo Marco Aurelio. Una propuesta que refuerza su singularidad 

atenuando el lugar marginal que estos autores suelen ocupar en las historias de la 

filosofía27.    

 
26P. Hadot, La filosofía como forma de vida. Conversaciones con JeannieCarlier y Arnold I. 
Davidson, Barcelona, AlphaDecay, 2009.   
27Cfr. M Onfray, Las sabidurías de la antigüedad. Contrahistoria de la filosofía I., Barcelona, 
Anagrama, 2007. 
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La moral, o la dirección que es preciso dar a la vida, el “arte de vivir” con todas 

las duras exigencias que le están asociadas, es pues la perspectiva que organiza las 

aproximaciones de Molina a la historia de la filosofía. Es también la tópica o el 

emplazamiento a partir del cual el chileno define parte importante de su propia 

filosofía. No será raro entonces que, en su estudio sobre Nietzsche, Molina haga una 

crítica a los excesos, unilateralidades y oscilaciones de una moralidad cuyas facetas 

deconstructoras o transvalóricas no se asientan, según su opinión, en las necesidades 

de la “convivencia social”28.  

Esta trayectoria alcanza uno de sus puntos más altos en De lo espiritual en la vida 

humana, cuya primera edición es de 1937, y en su Confesión filosófica que se publica 

en 1942. En estas obras Molina buscará precisar lo que define como su planteamiento 

más genuino: la cuestión de la “espiritualidad” y nuestra propia “realización 

espiritual” como destino. Este es un aspecto decisivo y que se hará muy nítido en el 

transcurso de su obra, sobre todo cuando nuestro filósofo se desprenda de parte de 

los dejos positivistas o cientificistas que exhibió en sus textos más tempranos. En la 

“espiritualización” de su propia vida, en el estrecho vínculo entre la reflexión teórica 

y el cuidado de sí, no sin a veces dramáticas tensiones y “luchas internas”, se explica, 

según lo recuerda Mario Rodríguez Fernández y el propio Molina, su núcleo 

existencial más importante29.  

Para llegar a contar con una “obra” -si es que se puede hablar de la plena 

realización de tan difícil objetivo-, Molina experimentó –como vemos- un proceso de 

formación o de decantación que se hace visible desde sus primeros libros hasta sus 

últimos, todo lo cual queda más existencialmente fijado en su autobiografía ya citada. 

Dicho desde otro ángulo, habrá que aceptar que la construcción de una obra 

reconocible, de un decir que se puede precisar, o de una escritura o de un estilo que 

lleva consigo un pensamiento que con sus aciertos y límites pone en tensión preguntas 

fundamentales para la condición humana, no se dio graciosamente ni de una vez en 

 
28E. Molina, “Nietzsche, dionisíaco y asceta”, Obras Completas. Vol. II...p. 575. 
29M. Rodríguez Fernández, “Molina”, en: E. Molina, Lo que ha sido…, p. 104. 
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Molina. Esto exigió de un proyecto o un programa filosófico que permitió la 

emergencia de una figura que, como la del “autor” precisamente, no era entonces 

muy corriente en el campo filosófico latinoamericano o nacional. Una figura que se 

relaciona o coexiste con emergencias parecidas en otros campos, tal como se aprecia 

en el dominio literario en el seno de las sensibilidades modernistas y vanguardistas 

de fines del XIX y las primeras décadas del XX. 

La emergencia, aunque no súbita, de esta nueva figura del “autor” significó, en la 

práctica, superar la indistinción entre política y cultura, ir más allá de la incorporación 

a un sujeto nacional o continental o de la urgencia por proponer reformas culturales 

o políticas, aspectos todos importantes de la ensayística decimonónica30. Todo esto 

sin que la “autonomía” ambicionada para la filosofía, en la distancia que establece 

respecto de los referentes nombrados, no deje de expresar una política, un 

determinado modo de relación o de inserción en el mundo moderno. Encarnando un 

humanismo abierto y de viejo cuño, no alejado de una cierta mundaneidad, de la 

polémica, del diálogo con los lectores (sus “confesores” los llama) y de unas angustias 

existenciales que no teme expresar, la nueva figura del “autor” es ciertamente 

inseparable de los rasgos o formas que va tomando un discurso cada vez más 

advertido de sí, de su diferencia respecto de la modalidad didáctica o de aplicación, 

y de la necesidad de precisar una mirada cuyo sesgo inequívocamente filosófico no le 

impide franquear límites o dialogar con un amplio abanico de autores. Junto a sus 

trabajos sobre Nietzsche, Heidegger o Sartre, o las traducciones de Kant, están 

también sus referencias a Shakespeare, Goethe u Oscar Wilde, por un lado; y a José 

Enrique Rodó, José Ingenieros, Leopoldo Lugones (con quien tendrá una dura 

polémica) o Gabriela Mistral, por el otro.  

En las distintas escenas descritas se delinea así una subjetividad que busca 

inventarse y reconocerse en lo que dice. Una subjetividad que entretejida en su decir 

-contando con esta mediación-, busca desde temprano acceder a ese “momento 

 
30D. Lagmanovich, “Hacia una teoría del ensayo hispanoamericano”, en: I. J. Lévy y J. Loveluck 
(Editores), El ensayo hispánico, Columbia, University of South Carolina,1984. 
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crucial del crítico” destacado por Lukács: “el momento de su destino” o de su posición 

ante el mundo, que se da cuando este entretejido, cuando la conjunción entre lo 

experiencial y lo discursivo, entre el “alma” y la “forma”, logran una estabilización 

que nunca fue definitiva para quien se definió como un “buscador de caminos”31.  
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Zoológicos del humanismo. Tigres en Sarmiento, gatos en 
Rodó, otras cosas en Borges* 

Alejandro Fielbaum** 

Resumen 
Tras introducir la importancia de las figuras del animal en la 
configuración del imaginario humanista moderno, se contrasta la 
posición de Sarmiento, Rodó y Borges ante distintos animales. 
Mientras el primero apela a la domesticación del animal que 
consuma la historia natural del hombre, el ensayista uruguayo apela 
a una literatura relacionada orgánicamente con el territorio y a una 
ética piadosa con el animal que simultáneamente acerca y separa al 
hombre cultivado del animal que ha de cuidar. Por su parte Borges, 
más allá de cualquier epistemología o ética del animal, sutura la 
distinción entre el animal real y el ficticio.  

Palabras claves:Domingo Faustino Sarmiento, José Enrique Rodó, 
Jorge Luis Borges, animalidad, humanismo. 

Resumo 
Apósintroduzir a importância das figuras animais na configuração do 
imaginário humanista moderno, a posição de Sarmiento, Rodó e 
Borges antes dos diferentes animais é contrastada. Enquanto o 
primeiro apela à domesticação do animal que consome a história 
natural do homem, o ensaístauruguaio apela a uma literatura 
organicamente relacionada com o território e a uma ética de 
piedadecom o animal que simultaneamente aproxima e separa o 
homem cultivado do animal que deve cuidar. Por seu lado, Borges, 
além de qualquerepistemologiaou ética do animal, sutura a distinção 
entre o animal real e o animal fictício. 

Palavras chave: Domingo Faustino, José Enrique Rodó. J. L. Borges, 
animalidad, humanismo 

 
*El trabajo aquí presentado es parte del proyecto FONDECYT 1150278 “Filosofía y literatura en 
América Latina. (Fines del siglo XIX y principios del siglo XX)”. En ese marco, se instala dentro de 
cierta reflexión acerca del singular estatuto brindado por autores por Rodó a la filosofía. Si bien en 
este texto no volvemos a indagar acabadamente en ello, nos parece que la ficción teórica del animal 
resulta central para pensar un ideario que, en su humanismo, se acerca a la vez que se aleja de la 
ficción literaria. 
**Sociólogo y licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en 
Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile. Actualmente cursa un Doctorado en Estudios 
Hispanoamericanos en la Universidad París 8 y prepara una compilación de los textos sobre el teatro 
de Camilo Henríquez. Entre sus publicaciones destacan la coediciones de los libros El poder de la 
cultura. Espacios y discursos en América Latina (Universidad de Chile, 2014) y Contrabandos. 
Escrituras y políticas de la frontera entre Bolivia y Chile (Communes, 2016) y la autoría del libro 
Los bordes de la letra. Ensayos de teoría literaria latinoamericana en clave cosmopolita (Almenara, 
2017), donde se desarrollan de manera más extensa algunas de las cuestiones que acá comentamos 
sobre Borges y Rodó. 
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En el cielo y en la tierra habrá muchas cosas que no estén en la 
filosofía de Horacio. Pero en bastantes filosofías hay bastantes cosas que 

no están ni en el cielo ni en la tierra.  
Carlos Vaz Ferreira1 

 

De pieles y gatos 

Partamos con dos cartas. La primera es enviada por Goethe a Schiller en 1797, en 

respuesta a dos poemas de Hölderlin que le había enviado con quien compartía 

amistad. Para Goethe, ya un escritor consagrado, los poemas del joven Hölderlin 

resultan algo extraños: pintan el desierto africano y el polo norte sin imágenes, 

caracterizados de un modo negativo que torna insuficiente el contraste con el cuadro 

idílico alemán que les sirve de fondo. Están lejos de dar con el paisaje armónico que 

pudiera expresar una naturaleza orgánica. 

Y es que el supuesto idilio hölderliniano se instala en un paisaje en el que la 

naturaleza solo se deja evocar en su retirada. Es como si su poesía emergiese frente 

a seres que no se dejan ver ni siquiera, si es que no especialmente, cuando están a su 

alrededor: “siente más su historia natural que su poesía, y recuerda esas figuras en 

que todos los animales hacen círculo, alrededor de Adán en el Paraíso. Uno y otro 

traducen un vuelo moderado que se resuelve en una dulce satisfacción. El poeta tiene 

el ojo claramente abierto sobre la naturaleza, pero solo parece conocerla de oídas”2. 

Frente a los intentos de Goethe de una poesía que pudiera expresar 

orgánicamente la vida natural, Hölderlin traza una poesía que tematiza su exilio de 

cualquier idilio en la naturaleza. Otros poetas del siglo que entonces se avecina 

habrán de tematizar ese hiato, frente a una ciencia cada vez más segura de su 

capacidad de nombrar sin prejuicios el mundo. Es ella, más que la poesía que recorren 

Hölderlin y otros, la que termina heredando los deseos de Goethe. 

Es ahí que emerge otra carta de interés, enviada por Marx a Engels en 1862. En 

ella, Marx critica que las teorías de Darwin trasladen la vida de la sociedad inglesa 

 
1C. Vaz Ferreira, Obras Completas. Tomo X, Cámara de Representantes, Montevideo, 1957, p. 167. 
2J. W. Goethe & F. Schiller, La amistad entre dos genios, Claridad, Buenos Aires, 1946, p. 465. 
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decimonónica hacia las plantas y animales3. Al aplicar la mirada malthussiana más 

allá de lo humano, critica Marx, Darwin imagina una división social del trabajo en 

sociedades de animales y plantas a las que adjudica un estado de naturaleza 

hobbesiano. 

En su ambivalente mirada ante el darwinismo, Marx nota que el ateísmo 

humanista puede también mistificar las condiciones materiales de la vida, 

proyectando el liberalismo humano al mundo animal y vegetal. Parafraseando a 

Goethe, cree ver lo que solo puede oír, vuela sin moderación sobre animales que 

imagina a su alrededor. En lugar de considerar la vida de los hombres bajo los 

designios de Dios4, la nueva ciencia imagina toda la vida desde la imagen del 

mercado. También a ella podría aplicarse el adagio de Horacio con el que Marx 

interpela al público alemán que podría creer que el capitalismo inglés resulta ajeno: 

De te fabula narratur!5 

Dado que la producción y reproducción de la vida pasa por los modos de figurar 

esas vidas mediadas por las fábulas del capital, la crítica de esa imaginación resulta 

necesaria para imaginar y producir otras formas de vida. Frente a un eventual 

determinismo económico, la indagación crítica en distintos modos de naturalización 

deviene central para una crítica de la ideología que asuma la dimensión concreta de 

la imaginación en la lucha de clases. Gramsci, quien tanto enseñó al respecto, retoma 

al pasar la figura del cuerpo animal para explicitar cómo la vida material produce de 

manera imaginaria su supuesta naturaleza: "No hay que concebir la "ideología", la 

doctrina, como algo artificial y superpuesto mecánicamente (como un vestido sobre 

 
3F. Engels & K. Marx, Collected Works. Volume 41. Letters 1860-64, trads. P. & B. Rossy, .Lawrence 
& Wishart, Londres, p. 381. Esta idea la repite Engels en C. Marx & F. Engels, Obras Escogidas, en 
tres tomos, Editorial Progreso, Moscú, 1974, págs. 532-534. Evidentemente, la cuestión que habría 
de pensarse acá no es tanto si la posición de Marx resulta humanista ante la cuestión del animal, sino 
cómo su materialismo abre paso a un antihumanismo a partir del cual pudiera articularse de otro 
modo esta pregunta. Algunos pasos interesantes, en esa dirección, pueden leerse en B. Manchev, “La 
liberté sauvage. Hypothèses pour une politique animale”, en Le Portique n°23-24, 2009. 
4Evidentemente, la cuestión del antropocentrismo que reaparecerá una y otra vez ha de leerse 
también en torno al androcentrismo que acompaña los distintos discursos en los que indagaremos. 
5K. Marx, El Capital. Libro Primero. Tomo I/ Vol 1. El proceso de producción del capital, trad. P. 
Scaron, Siglo Veintiuno, México D.F., 2005, p. 7. 
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la piel, y no como la piel que es producida orgánicamente por todo el organismo 

biológico animal), sino históricamente, como una lucha incesante”6. 

Cierto pensamiento marxista abre así la posibilidad de una crítica de la zoología 

política y sus invenciones de distintas pieles y animalidades. Frente a cualquier 

distinción simple entre el cuerpo y su representación, la lucha de clases produce 

simultáneamente las pieles y sus relatos en torno a unas y otras especies, con variadas 

implicaciones y supuestos, construyendo los distintos carices de lo que Bachelard 

denominó un reino animal afectivo7. 

No hay entonces un encuentro directo con un animal previo a las disputas por su 

significación. El acercamiento emerge en un relato de suyo inventivo8. Más que el 

animal, lo que se muestra en tales discursos es quien lo narra y su imaginación. De 

acuerdo con Adorno y Horkheimer, en la diferencia ante el animal se juega la historia 

europea de las concepciones del hombre9. 

Ese límite que parecía seguro en la metafísica moderna del sujeto es discutido por 

distintos autores y autoras de la filosofía contemporánea. Entre ellos, Derrida añade 

un paréntesis crucial en su reflexión sobre el animote para afirmar que todo animal 

es siempre fantasmático. Quien cree escuchar a un animal decir “yo”, escribe Derrida, 

despliega sus fantasías en lo que cree escuchar. Como el tranquilo burgués alemán 

retratado por Marx, al humanista moderno también habría que inquietarlo con un 

latín que desordena cualquier fundamento grecolatino de su humanidad: “Todo 

animal, a diferencia del animote, es por esencia fantástico, fantasmático, fabuloso, de 

una fábula que nos habla, que nos habla de nosotros mismos, incluso donde un 

animal fabuloso, es decir, un animal que habla, habla de sí mismo para decir “yo” y, 

al decir “yo”, siempre, de te fabula narratur”10.  

 
6A. Gramsci, Cuadernos de la cárcel. Volumen 2, trad. A. M. Palos, México D.F., Era, 1999, p. 58. 
7G.Bachelard, Lautréamont, Librairie José Corti, París, 1995, p. 137. 
8 V. Despret, Quand le loup habitera avec l'agneau, Les Empêcheurs de penser en rond, París, 2002, 
p 24 y ss.  
9T. W. Adorno & M.Horkheimer, Dialéctica de la ilustración. Fragmentos filosóficos, trad. J. J. 
Sánchez, Madrid,Trotta, 1998, p. 291. 
10J. Derrida, L’animal que donc je suis, París, Galilée, 2006, p. 95. 
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La historia de la filosofía, en tanto deseo de remarcar con imposible claridad la 

diferencia entre los hombres y los animales que figura, hace parte de ese gesto11. 

Marchant, en esa dirección, señala que una posible deconstrucción de Hegel habría 

de pasar por una lectura del gato que aparece entre los conceptos y movimientos de 

los textos hegelianos12. No se trata, precisa Marchant, de algún tipo de concepto de 

gato, o del gato como símbolo. Antes bien, hace parte del suplemento de conceptos o 

símbolos sin los cuales ni el discurso conceptual ni el simbólico podría sostenerse con 

la soberanía, demasiado humana, con la que gusta de pensarse. 

El hombre que inscribe al gato en el discurso para ratificar su humanidad es 

asediado por un gato que no queda tan lejos de su humanidad como quisiera: esos 

gatos que sonríen, escriben y desaparecen, ni tan cerca ni tan lejos, en una distancia 

difícil de administrar para el humanismo.  

 

El zoológico y sus ruinas 

Es probable que la institución que mejor ejemplifique las operaciones humanistas 

de visibilización y clasificación del animal sea la del zoológico, no casualmente 

consolidada en Europa en el siglo de Darwin y Marx13. Las posiciones a propósito del 

 
11La posición lateral de los pensadores latinoamericanos ante ese canon le permite valerse de ese gesto 
con cierta irreverencia. Ya intentaremos mostrarlo. Por ahora, valga como ejemplo Alberdi, quien 
después de haber criticado el carácter monárquico de los loros bonaerenses en La Moda, celebra en 
su exilio chileno la teoría de Malthus para describir y cuestionar el exceso de perros en Valparaíso, al 
que describe como un falansterior fourierista. J.B. Alberdi, “Aumento de perros en Valparaíso”, en C. 
Barros (Comp.), Alberdi Periodista en Chile, Verlap, Buenos Aires, 1997, pp. 128-129. 
12P. Marchant, “Casa hay una sola o las amargas reflexiones de un guardavallas vencido”, en: 
Escritura y Temblor, Cuarto Propio, Santiago, 2000, pp. 35-36.La escritura firmada por Derrida, en 
efecto, ofrece una rica gama de ejemplos, como ha mostrado de manera notable F. Rodriguez, Jacques 
Derrida, un bestiario filosófico, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 2015; Por otra parte, una 
sucinta y sugerente historia de las concepciones filosóficas del animal se halla en G.Simondon, Deux 
leçons sur l'animal et l'homme, Ellipses, París, 2004. 
13H. Ellenberger, “The Mental Hospital and the Zoological Garden”, en B. Klaits& J. Klaits (Editores), 
Animals and Man in Historical perspective, Harper and Row, Nueva York, 1974, 65-66; V. N. Kisling, 
Jr., “Ancient Collections and Menageries”, en: Vernon N. Kisling, Jr. (Editor), Zoo and Aquarium 
History. Ancient Animal Collections to Zoological Gardens, CRS Press, Boca Raton, 2001, p. 37 y ss; 
R. Hoage& J. Mansour & A. Roskell, “Menageries and zoos to 1900”, en W. Deiss& R. Hoage 
(Editores), New Worlds, New Animals. From Menagerie to Zoological Park in the Nineteenth Century, 
John Hopkins University Press, Londres, 1996, p. 15; M. Vasta, “Arquitecturas para el encierro y la 
exhibición”, Seminario de crítica. Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, n°196, 
2014, p. 8. 
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zoológico remarcan así la distinta forma de figurar la relación del animal humano 

con otros animales. Según Lestel, se establece como como un grado cero de la 

comunidad híbrida en la que el humano cohabita con otros animales14. Su simultánea 

reunión y separación de hombres y animales resulta efectiva para producir la ilusión 

de una categoría homogénea del “animal”, bien cuestionada por Derrida. 

Después de los espacios cerrados de las colecciones monárquicas de animales en 

Europa, el zoológico moderno monta un espacio urbano abierto, con tentativas 

pedagógicas y científicas15. Su geografía y relato se desplaza al alero de la nueva jerga 

de los derechos del hombre y del ciudadano. Se abre al público y a una construcción 

del saber menos dependiente de la simpatía del monarca de turno. Como bien explica 

Derrida, esa nueva consideración de la ley no cambia la posición subordinada del 

animal en el orden político16. Todo lo contrario, con ella emerge una nueva 

antropozoología que investiga y muestra al animal ante esa nueva nación, en nombre 

de cierto humanismo que aspira a mejorar el trato del animal en la medida en que lo 

exhibe y excluye del derecho. Sin más ni menos excusa que la de ver al animal17 que 

podría amenazar al hombre sin la mediación del zoológico, se consuma allí la fábula 

 
14D.Lestel. L’animalité. Essai sur le statut de l’humain, L’Herne, París, 2007, p.110  
15N. Rothfels, Savages and beasts. The Birth of the Modern Zoo, The Johns Hopkins University, 
Baltimore, 2002, p. 199;también G. Marvin & B. Mullan, Bob, Zoo Culture, University of IllionisPress, 
Chicago, 1999, p. 126 y ss 
16J. Derrida, Séminaire La bête et le souverain Volume I (2001-2002), París, Galilée, 2008, p. 367 
17Buena parte de las escrituras del animal enfatizan en la desazón que se padece al compartir la mirada 
con el animal, la que en la jaula pierde el posible paso de la visibilidad a la invisibilidad, como bien 
explica Bailly (Bailly, Jean-Christophe, Le parti pris des animaux, Christian Bourgois éditeur, París, 
2013, p. 27). Antes que un signo de la identidad entre especies, en la mirada aparece una experiencia 
que se comparte en la división, de acuerdo a los distintos énfasis que pueden leerse con respecto a la 
mirada del animal dentro y fuera del zoológico. Habría que dedicar al menos el espacio de otro artículo 
para pensar en torno a la insistencia en la mirada del animal y las escansiones que instala la jaula o la 
intemperie, cuestión que se reitera de distintos modos en las variadas reflexiones de Bailly y Derrida, 
así como de Berger (J. Berger, “El teatro de los monos”, en: Siempre bienvenidos, trad. J. L. Moreno, 
La Rama Dorada, Buenos Aires, 2004; “Why look at animals?”, en: About looking, Nueva York, 
Pantheon, 1980) y Massumi (What Animals Teach Us about Politics,, Duke University Press, Duke & 
Londres, 2014, p. 83), o también en las célebres ficciones sobre el animal que pueden hallarse, entre 
otros, en Coetzee (The lives of animals, Princeton University Press, Nueva Jersey, 2016, p. 51), Kafka 
(“Informe para una academia”, trad. M Salmerón, en La metamorfosis y otros relatos de animales, 
Espasa, Barcelona, 2010, p. 137), Lispector (A paixão segundo G.H., Arquivos, Florianópolis, 1988, p. 
59), Poe (E. A. Poe, The Murders in the Rue Morgue, HarperCollins, Toronto, 2013, p. 33) o Wells 
(The Island of Dr. Moreau, Dover Publications, Nueva York, 2016, p. 30). 
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del animal humano que sí puede decirse “yo” a sí mismo porque deviene el que puede 

ver y narrar la secuencia de todos esos otros animales que quizás incluso podrían 

decir “yo”, pero jamás ver ni narrar la galería de los otros animales diciendo “yo”. 

La crisis de la figura del hombre hace cojear el límite que supone el zoológico. En 

su reflexión sobre la Segunda Guerra Mundial, Sebald recoge testimonios de una 

ciudad transformada en escombros entre los que no faltan animales vivos. La 

infamiliar presencia de moscas y ratas entre los trozos de cemento, tierra, cristal o 

incluso palmeras parece ser aún demasiado humana al lado de restos de reptiles, 

antílopes y elefantes que aparecen en la ciudad bombardeada, la que ha perdido el 

límite entre el zoológico y la ciudad. 

Con ello, termina de caer un orden estatal cuyo sueño más radical quizás no es 

tanto el de administrar a los hombres como a los animales, separando a mascotas de 

animales salvajes, así como a animales comestibles de animales exóticos. En la 

catástrofe del Estado, la lengua que administra al animal deviene, por impotente, 

ridícula. Una vez que la humanidad no habita fuera del mundo animal, parece 

imposible decir “yo” más que para comer de forma acaso animalesca, sin distinguir 

entre animales: 

Y puede ser que el espanto que nos acomete al leerlos se deba también al recuerdo de 

que el Zoo, que debe su aparición en toda Europa al deseo de mostrar el poder 

principesco e imperial, debía ser también algo así como una reproducción del Paraíso. 

Hay que constatar sobre todo que las descripciones de la destrucción del Zoo de Berlín, 

que en realidad exigen demasiado de la sensibilidad del lector medio, probablemente no 

provocaron rechazo porque procedían de la pluma de profesionales que, como puede 

verse, ni siquiera en la situación más extrema perdieron el juicio, ni siquiera el apetito, 

porque, como cuenta Heck, “las colas de cocodrilo, cocidas en grandes recipientes, sabían 

como carne grasa de pollo” y más tarde continúa, “los jamones y las salchichas de oso 

nos parecían una exquisitez18 

 
18 W. G. Sebald, Sobre la historia natural de la destrucción, trad. M. Sáenz, Anagrama, Barcelona, 
2003, pp. 100-101. 
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El animal a caballo 

El futuro narrado por Sebald parecía impensable en el siglo de Darwin. En 

particular, donde y cuando sus ideas se reciben como promesa de otra historia que 

puede explicar la historia reciente y el futuro alegre del lugar. En su preocupación por 

los cuadros históricos en los que actúan los distintos personajes, Sarmiento parece 

haber dado progresivo interés al medio natural considerado desde la historia natural 

de la evolución. Sobre el final de su vida, por ejemplo, se pregunta si acaso lo que ha 

llevado al fin de las culturas de Babilonia, Cartago y Romano habrá sido la extinción 

del árbol19—su objeto de mayor afecto, dicho sea de paso, según Lugones20. 

Conflicto y armonía de razas en América sintetiza buena parte de lo que 

comentaremos de Sarmiento, mediante un relato que explica la historia del 

continente dentro de la evolución general de la humanidad y sus razas. Si bien resulta 

un texto mucho más estudiado que la mayoría de los que citaremos, pareciera que no 

se ha remarcado el lugar del animal dentro de la explicación sarmientina de las 

razas21. Sin embargo, Sarmiento analoga de manera explícita la historia de la fauna 

animal y la de las costumbres humanas: comprara el carácter aislado y retrógrado de 

España en el mundo moderno con la fauna australiana. Así como esta expresa un 

momento de poca diferenciación en los animales, lo que explicaría la existencia de 

aves grandes como la avestruz, del ornitorrinco, de pájaros con colas de pescado e 

incluso de hombres caníbales, incapaces de alimentarse con algo más que otro 

hombre, la cultura española sería indicativa de una evolución lenta, si es que no 

detenida, en contraste con los países que la rodean, los que se mezclan y avanzan22. 

Para superar el momento antropófago en su historia, el hombre ha de auxiliarse 

con otros animales. En particular, los caballos, animales a los que Sarmiento no solo 

 
19Las obras de Sarmiento se citan siguiendo la reciente edición de sus Obras Completas publicadas 
por La Universidad Nacional de la Matanza (Buenos Aires, 2001), indicando el tomo en números 
romanos y luego la página. Por ejemplo, en este caso, XLII, p. 55. 
20L.Lugones, Historia de Sarmiento, Eudeba, Buenos Aires, 1961, p. 246. 
21Por ejemplo, véase el texto reciente de J. Hooker, Theorizing Race in the Americas: Douglass, 
Sarmiento, Du Bois, and Vasconcelos, Oxford University Press, Nueva York, 2017. 
22XXXVII p. 108. 
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concede cierta capacidad de razonar similar a la de un humano de seis meses23, sino 

también la de transformar la historia de los humanos adultos. Gracias a ese animal 

que se deja galopar, el hombre puede desplazarse. Con ello se libera de la dominación 

del patrón y de las limitaciones previas de la mirada que gana en perspectiva sobre 

otros hombres y animales, incluyendo la del caballo sin la cual pareciera imposible 

que el hombre consume sus potencias: “Se ha creado una edad de piedra y una edad 

de bronce que marcaría el paso de la vida salvaje a la bárbara, debiéndose el hierro 

al comienzo de la civilización. Ha debido haber una edad del caballo, que permite al 

hombre desligarle del suelo, aspirar otra capa de aire más pura, mirar a los demás 

hombres hacia abajo, someter a los animales y sentir su superioridad por su dilatación 

del horizonte, por la ubicación de morada, por la impunidad obtenida sustrayéndose 

a la pena”24. 

La historia de América, en efecto, se liga indisolublemente a la del caballo. Antes 

de que el ferrocarril retome la primacía del hierro, suprime la servidumbre del 

indígena, según argumenta de modo discutible Sarmiento. Al utilizar el caballo, los 

indígenas se aíslan parcialmente, sin superar lo que Sarmiento lee como su retraso: 

en Ecuador y Bolivia se mantienen las indiadas, en Argentina y Venezuela el caballo 

ayuda a la mezcla de razas, gestando costumbres que dificultan el ingreso de la 

cultura europea. El caballo, entonces, puede jugar un rol ambivalente: hominiza, pero 

no siempre civiliza. Quizás el ejemplo más claro para Sarmiento sea el de Uruguay, 

que vuelve a la vida salvaje tras la nueva primacía que adquiere el ganado después 

de la Independencia25. 

La domesticación del animal no asegura así una transformación racional del 

medio. En Argentina, critica Sarmiento, la abundancia de ganados no da el paso hacia 

la exportación a Europa, al punto que se alimenta a pollos con carne de res. Por lo 

mismo, resulta necesario otro paso hacia la constitución de un orden liberal más 

 
23XXXVII p. 146. 
24 XXXVII p. 202. 
25 XXXVII p. 203 
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avanzado. Sin tomar partido de manera decidida en torno a las polémicas argentinas 

sobre el darwinismo26, en el discurso que brinda tras la muerte del científico inglés 

Sarmiento interpreta la historia argentina como la del paso de salvajes habitantes de 

los bosques ―el hombre materia, el animal hombre―al hombre inteligente, a imagen 

y semejanza de Dios. Su radical defensa de la modernidad no se contrapone así del 

todo de ciertas concepciones de la religión, de modo que quizá no se sitúa tan cerca 

de Darwin como se lo ha leído27.  

Es la historia de la lengua la que, para Sarmiento, grafica la evolución del hombre, 

animal párlante y ganadero, cuya historia muestra la evolución del habla y la 

ganadería. El argentino narra una curiosa escena en la que un General peruano se 

ensucia por no haber sido avisado de que la ventana acababa de limpiarse. La mancha 

en su vestimenta deviene una metonimia de instituciones que no dejan de convivir 

con manchas de la animalidad, sin dar el paso hacia modos y signos del todo 

humanos28. Su reacción es la de gestos que, según el Darwin de Sarmiento, serían 

comunes al mono: Pintura.... venta... malo! 

Con ello, ciertamente, el militar se da a entender, pero de modo poco civilizado. 

Sin verbos ni conectores, pareciera elaborar una gramática de la barbarie. Está más 

cerca de las tribus indias que según Sarmiento carecen de un vocabulario extenso, de 

modo que deben comunicarse con signos no verbales para darse a explicar en la 

noche, que de la lengua de Shakespeare, quien ocuparía en sus dramas más del triple 

de palabras que la biblia. La lengua del militar no es la del escritor, la que recién 

podría dar todos sus frutos después de absorber la savia de las lenguas civilizadas, 

como el inglés de Shakespeare que Sarmiento se jacta de conocer. 

Y justamente porque ese traspaso aún no culmina es que, en la barbarie 

 
26 P. Perazzi, “Ciencia, cultura y nación: la recepción del darwinismo en la Argentina decimonónica”, 
en Nuevo Mundo Mundos Nuevos , 2011; M. Goyogana, Sarmiento filósofo, Claridad, Buenos Aires, 
2016, p. 469 y ss 
27 C. Glick, Darwin y el darwinismo en el Uruguay y en América Latina, Universidad de la República, 
Montevideo, 1989, p. 56. 
28Un texto ineludible para situar ese y otros regímenes de signos de Sarmiento es, por supuesto, el 
de José Sazbón. “Facundo: la vida de los signos”, en: Historia y representación, Universidad Nacional 
de Quilmes, Buenos Aires, 2002. 
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circundante, la lengua del militar puede imponerse. Con un lenguaje como el de ese 

general, explicita Sarmiento, basta para ser caudillo popular. De ahí la necesidad de 

otro paso en la evolución de las costumbres linguísticas y políticas, capaz de dar con 

los saberes que puedan consumar la historia natural en un orden en el que el hombre 

realmente señoree la tierra. Solo así podrían imponerse los saberes del escritor en la 

lengua y los de la ciencia en la agricultura y ganadería, abriendo la transformación 

de suelos que piden al hombre, dada su naturaleza, mayor explotación: 

Estímulo y gloria a los trabajadores de toda nuestra América, para ayudar al progreso de 

la ciencia humana, hasta que por el Mississipí, el Amazonas y el Plata, como el triunvirato 

del activo movimiento moderno, descienda al viejo océano, una nueva raza americana, 

armada de máquinas para suplir su falta orgánica de garras, y vibrando el rayo que ha 

hecho suyo, devuelva a la vieja Tierra, su madre, en instituciones libres, en pasmosas 

aplicaciones de las ciencias al trabajo, los rudimentos que elaboraron egipcios, griegos, 

romanos y sajones para nosotros y nos trajeron puritanos y castellanos29. 

 

Fabular al hombre 

Dentro de esos progresos, Sarmiento incluye la posibilidad de narrar 

humanamente la historia de los hombres a través de figuras animales. Del culto 

religioso de los egipcios al animal30 se pasa a su utilización literaria por parte de 

Europa. La fábula clásica, destaca Sarmiento al recordar a Esopo, Fedro, Lafontaine 

e Iriarte, se valía de vicios y virtudes animales para llegar a conclusiones útiles para 

los humanos. La fábula moderna, a la inversa, pinta en los animales los vicios de los 

hombres31. Si la fábula antigua animaliza al hombre, la fábula del más humanizado 

mundo moderno es la que humaniza a los animales32. El propio Sarmiento, de hecho, 

 
29XXII, p. 107. 
30XXXVII, p. 150 
31I, p. 168. 
32Frente a quien pudiera pensar allí una excentricidad de Sarmiento, es importante subrayar la 
existencia de cierta escritura de fábulas en el siglo XIX, la que por cierto habría que estudiar. Juan 
Cruz Varela, Domingo de Azcuénaga o Gabriel Real de Azúa, en Argentina, son algunos de sus cultores 
más célebres. 
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se vale de esa posibilidad cuando describe los vicios del mundo moderno, en “Los 

gallos literarios”, en una de sus intervenciones en la conocida polémica de 1842, 

acaecida en un Chile que Sarmiento concibe más adelantado que Argentina. 

Para cuestionar el mundo semimoderno argentino, allí donde Sarmiento sostine 

que perdura una aristocracia con olor a vaca según registra en su anecdotario Cuello33, 

pareciera que la fábula necesaria es la antigua. En uno de sus primeros textos 

publicados, de hecho, Sarmiento describe a Rosas como un tigre que toma a Argentina 

entre sus garras34. Por toda América, rubrica el ensayista, se oyen sus gritos35. Es 

curiosa la figura del animal que grita, como si fuese un humano aún en proceso de 

hominización, en el marco de una sociedad que padece ese proceso. Rosas no es, para 

Sarmiento, el único tigre: paulatinamente es Facundo Quiroga quien pasa a encarnar 

esa figura36.  

Quizás la escena que mejor lo explique sea la del conocido relato del encuentro 

de Facundo con el felino de la zona que en sus fantasías Sarmiento llama tigre, con el 

que narra un cuadro ejemplificador de la dialéctica entre racionalidad e instinto que 

atraviesa el libro, de acuerdo a Myers37. En medio de la pampa, Facundo se salva 

subiendo a un árbol sobre el que observa cómo el tigre, pese a su fuerza, no puede 

subir al árbol. Facundo no transforma el medio, solo se vale de lo que le ofrece sin 

poder pensarlo, sintiendo el miedo con sensaciones que no lo separan del todo del 

 
33 N. Cuello, Sarmiento. Anecdótico y educador, s.e., Buenos Aires, 1951, p. 29. 
34 El apelativo del tigre no parece ser tan anómalo en la época descrita. Alberdi, por ejemplo, escribe 
a Gutiérrez que un fiscal se ha hecho un tigre contra él a causa de una carta inserta en El Mercurio. 
(J. M. Gutiérrez, Archivo del Doctor José María Gutiérrez; Epistolario. Volumen 4, Buenos Aires, 
Biblioteca del Congreso de la Nación, p. 33)En esa línea, el tigre se establece como símbolo de lo cruel, 
inhumano y sanguinario en la retórica de tales años, según el notable libro de Marco Sastre sobre el 
Paraná que aprovechamos de citar como un bestiario de la época que requiere su lectura. Ya Sastre, 
de hecho, se sorprendía de esa metáfora, particularmente dados los conocimientos que habrían 
mostrado que el tigre americano o yaguarté sería menos fiero que la pantera, la, especialmente en lo 
que refiere a su relación con su especie, en contraste con los humanos a quienes se llama tigre. M. 
Sastre, El tempe argentino, Biblioteca Nacional, Buenos Aires, 2005, p. 90.  
35I, p. 16. 
36 H.Castillo, Sarmiento poeta , Academia Argentina de Letras, Buenos Aires, 2007, p. 154. 
37 J. Myers, “Las formas complejas del poder: la problemática del caudillismo a la luz del régimen 
rosista”, en N. Goldman y R. Salvatore (Editores), Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un 
viejo problema, Eudeba, Buenos Aires, 1998, p. 86. 
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animal38. Tigre humano, se salva del tigre animal por no luchar como su contendor. 

Otros gauchos, tampoco aún del todo humanos39, llegan y salvan a Facundo, quien 

se venga del animal con furia. En ello se asemeja al tigre, de quien se distingue gracias 

a la astucia de una razón aún no del todo civilizada: Se refugia de la naturaleza en la 

naturaleza, sin la posibilidad más civilizada del disparo, y sin adquirir un mayor saber 

al observar al animal que el del miedo. Sus sensaciones muestran lo que solo una 

ciencia más avanzada que los saberes de Facundo puede explicar. De acuerdo con 

Brown, Sarmiento traza una especie de zoológico textual que le permite atrapar al 

tigre que se impone si no prima el saber científico40. Dueño exclusivo de ese saber, 

Sarmiento puede describir a uno y otro tigre:  

También a él le llamaron Tigre de los Llanos, y no le sentaba mal esta denominación, a 

fe. La frenología y anatomía comparada han demostrado, en efecto, las relaciones que 

existen en las formas exteriores y las disposiciones morales, entre la fisonomía del 

hombre y de algunos animales, a quienes se asemeja su carácter41. 

 

Un linaje sin tigres 

Otra de las historias que narra Cueto sobre Sarmiento cuenta con tigres. A saber, 

los seis que Sarmiento halla, también en soledad, cuando con veinte años atraviesa 

su primera expatriación. Sarmiento, según narra, no carece de miedo, al punto que 

recuerda que ha comparado su miedo al de Quiroga42. A diferencia de este último, 

cuenta con el revólver con el cual los apunta, hasta que huyen.  

La diferencia, entonces, no se juega en la valentía corporal, sino en el paso dado 

 
38Cfr. R. González Echevarría, Myth and Archive: A Theory of Latin American Narrative, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1990, pp. 123 y ss. Evidentemente, con más espacio habría que discutir 
de forma más acabada las hipótesis generales de este libro, por ejemplo a propósito de la posibilidad 
de un archivo de animales en la literatura, lo que podría desdibujar su concepción del archivo. 
39J. Trímboli, “Los gauchos de Sarmiento”, en G. Di Meglio & R. Franklin (Comps.), Hacer política. 
La participación popular en el siglo XIX rioplatense, Prometeo, Buenos Aires, 2013, p. 409. 
40J. Andrew Brown, Test Tube Envy. Science and Power in Argentine Narrative, Lewisburg, Bucknell 
University Press, 2005, p. 35. 
41VII, p. 68. 
42 Cuello, Op. Cit., p. 108 
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hacia un mundo en el que la técnica permite enjaular al tigre. Mientras el orden 

rosista se deja leer al modo de la ganadería43, un nuevo orden debe lograr algo más 

que imponerse frente a los animales que ya están. En vez de amenazar al animal, o 

eventualmente matarlo, el hombre moderno puede destinarlo para otro tipo de vida, 

más productiva para los fines humanos. En términos de Scavino, el proyecto de 

Sarmiento no es el dela zoofobia cazadora, sino en la zoofilia domesticadora44. 

La versión más avanzada de la domesticación pasa por la selección de los animales 

que se habrán de domesticar. Tal como asume que las costumbres pueden cambiarse 

mediante la educación, Sarmiento postula que la naturaleza puede mejorarse gracias 

al estudio y aplicación de saberes científicos45. Además de preocuparse por la mejora 

de los procesos de crianza y delimitación de la propiedad de de vacas y caballos46, 

Sarmiento se preocupa por las ovejas, celebrando la llegada de las francesas tipo 

rambouillet que habrán de dejar pronto en Argentina un rebaño puro, en la medida 

en que se reproduzcan las formas europeas de pastoreo47. Los nuevos saberes 

transforman el suelo y separan nuevos y viejos animales, familiarizando lo que 

pudiera haber sido extraño. 

De este modo, Sarmiento apuesta por formas de clasificación de animales que 

puedan ayudar a identificar su género y propiedad, en el marco de la defensa del 

 
43 A. de la Fuente, ““Civilización y barbarie”: Fuentes para una nueva explicación del Facundo”, en 
Los hijos de Facundo: caudillos y montoneras en la provincia de La Rioja durante el proceso de 
formación del estado nacional argentino (1853-1870), Prometeo, Buenos Aires, 2015, p. 273 
44D. Scavino, Barcos sobre la pampa. Las formas de la guerra en Sarmiento, El Cielo por Asalto, 
Buenos Aires, 1993, p. 46. Un documento decidor en esa línea, firmado por Sarmiento en 1882, guarda 
relación con la fundación en Buenos Aires de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los 
Animales existente en Londres y Nueva York. Sarmiento defiende la existencia de esas sociedad que 
ve inspirada por las sociedades que admira mediante un discurso que parece más preocupado de 
evitar los efectos nocivos del maltrato animal en los humanos que por una crítica al sufrimiento 
animal. Así, tras glosar lo realizado por la Sociedad, destaca el despliegue de formas más útiles de 
transporte del ganado, así como los beneficios de cerrar los mataderos, para no enfermar con 
cansancio y fatiga a los animales que así pueden ser mejor comidos (XLI: 177). 
45M. Montserrat, “Sarmiento y las raíces de su política científica”, en M.Á. De Marco & J. R. González 
(Editores), Visiones de Sarmiento, Pontificia Universidad Católica Argentina, Dunken, Buenos Aires, 
2010, p. 149. 
46Por ejemplo, véase X, pp. 143-144 XXIII, p. 164; XXIV, p. 157; XXVI, p. 181, p. 260. 
47XXVI, p. 172. 
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cercado de los campos48 que permite la reproducción de los animales que un buen 

propietario debe conocer. Se trata de injertar las vidas europeas con los saberes que 

puedan administrarlas y reproducirlas de otra manera. Con ello, se abre una 

economía política del linaje que asegura la reproducción sin confusión de sangres, 

lenguas o cuerpos, y así la selección de los animales más productivos:  

Desde que aquel sistema ideográfico del Señor Pellegrini se ha adoptado, la ominosa 

frase, marcas desconocidas, queda abolida de nuestro diccionario político, administrativo 

e industrial. A la vista de una marca en un caballo, un juez de Paz, el estanciero, el 

transeúnte, el último paisano que sepa leer, puede decir de quién es la marca, en qué 

partido vive el dueño, a quién la transfirió, y la página del Registro de la Policía donde 

se encuentra la comprobación. Imposible es que el que no posea legítimamente el animal 

pueda engañar sobre su origen, como sucede hoy… no vacilamos en recomendarle se 

asegure en Chile, Uruguay, Brasil y Confederación el invento, antes que se hagan las 

traducciones que a las marcas usuales en todas partes se presta. Muchas riquezas 

acrecerán los propietarios de ganados con este medio sencillo de verificar su propiedad, 

y nadie podrá decir en adelante, sin faltar a la honradez, que tiene marchas desconocidas 

entre sus haciendas49. 

 

Las antiguas fiestas del monstruo 

El orden que Sarmiento festeja delimita y reproduce la civilización con sus 

lenguas y saberes50. El orden rosista, por el contrario, habría vivido en la confusión 

de cuerpos y espacios. Algo monstruoso51, los modos rosistas de habitar la ciudad no 

son muy distintos a los de Quiroga en la pampa. De acuerdo a lo que se ha 

documentado, cuando Rosas va a vivir a Buenos Aires construye un caserón en el 

 
48H. Reggini, Sarmiento y las telecomunicaciones. La obsesión del hilo, Galápagos, Buenos Aires, 
2012, p. 22. 
49XXVI, p. 164. 
50Anécdotico, mas también indicativo de ello, es que el nombre del propio Sarmiento haya sido 
adjudicado al de una especie de mariposa descubierta en Argentina: la Sarmientoia Faustinus, 
descubierta por el alemán Berg.  
51Cfr. A. Amante, Poeticas y Politicas del Destierro, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2010, 
p. 194; A. Torrano, “La « máquina teratológica » en el Facundo de Sarmiento. Una lectura biopolítica 
de la literatura argentina”, Amerika n°11, 2014. 
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borde la ciudad, abierto al río. Lo denomina San Benito, en honor a un santo negro52. 

Desde la mirada de Sarmiento, no es solo el nombre de la casa lo que indica 

barbarie. La forma de habitar el suelo convive con ella, sin siquiera distinguir de 

forma clara entre los espacios humanos y animales: alrededor del caserón corren 

animales sueltos, como avestruces y llamas. No ha de sorprender entonces que lo que 

debiera ser humano no lo sea del todo. Sarmiento lee en el caserón un orden político 

que debe civilizarse con otro uso del agua y el suelo, según narra años después con 

problemática gracia que impone una larga cita:  

He aquí el resultado de ignorar el gaucho estúpido las leyes del nivel de las aguas, y la 

composición química de la conchílla. La barranca del terreno alto está á pocas cuadras. 

Un edificio colocado allí habría dominado el rio, y tenido a sus pies la vega, de manera 

que los sausales no embarazasen la vista. Lo más es que los mosquitos aguijoneaban a 

toda hora aquel presuntuoso sapo, habitante de pantanos, para castigarlo de su 

terquedad. La casa es del mismo género. Cuando se habla de la habitación del soberbio 

representante de la independencia americana, del jefe del Estado durante veinte años, se 

supone que algo de monumental o de confortable ha debido crearse para su morada. En 

punto de arquitectura el aprendiz omnipotente era aún mas negado que en jardinería y 

ornamentación. La casa de Palermo tiene sobre la azotea muchas columnitas, simulando 

chimeneas. En lugar de tener exposición al frente por medio de un prado ingles con 

sotillos de árboles está entre dos callejuelas, como la esquina del pulpero de Buenos 

Aires; la cocina, que es un ramadón, está á la parte de la entrada principal, para que las 

reminiscencias de la estancia estuviesen más frescas. No sabiendo qué hacerse, sobre 

habitaciones estrechas, en torno de un patio añadió en las esquinas unos galpones de 

obra como el edificio, hechos sobre arcos que reposan en columnas sin base, ni friso, sino 

es aquel bigotito de ladrillo salido que ponen los albañiles en los arcos de los zaguanes. 

Así, pues, toda la novedad, toda la ciencia política de Rosas estaba en Palermo visible en 

muchas chimeneítas ficticias, muchos arquitos, muchos naranjitos, muchos sauces 

 
52D. Schávelzon, “Del Caserón de Rosas a la Escuela Naval en Palermo: Una historia”: en D. 
Schávelzon, C. Gotta y A. Alexander, El Caserón de Rosas. Fotografías de la Escuela Naval Militar, 
Olmo, Buenos Aires, 2013, p. 28. La información que damos sobre el lugar en cuestión se encuentra 
detallada en este trabajo. 
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llorones53. 

Luego Sarmiento subraya el abandono de Manuelita, la famosa hija de Rosas. En 

ese medio, no podría crecer de manera adecuada. También ello debiera ser parte de 

la vergüenza que Rosas habría de sentir en Europa al sentirse tan bruto y orgulloso, 

según fantasea Sarmiento. Al desconocer los modos de utilización del tiempo y el 

espacio con los cuales gobernar de modo moderno, Rosas desaprovecha los recursos 

que le da el entorno: Los restos de un barco estadounidense encallados en el río son 

utilizados para construir un salón de baile. 

En lugar de navegar el río para dar pie a la modernización del mercado, Rosas se 

vale de la técnica extranjera para darle un gasto improductivo en medio de la 

naturaleza. La imagen es sugerente para contraponerla, no sin algo de esencialismo, 

al proyecto de Sarmiento para Argentina: transformar lenguas y vestimentas, 

domesticar los animales, navegar los ríos hasta construir otro un orden en el que ni 

siquiera el hombre sea natural. 

Sarmiento, de hecho, no fue un enemigo de los monstruos, sino solo de aquellos 

que expresan un grotesco intervalo de la evolución que detienen. Otros, por el 

contrario, pueden indicar el futuro Cuando describe los Estados Unidos, subraya la 

necesidad de educar el juicio propio para hallar su belleza y proclamar un nuevo 

criterio de las cosas humanas, tal como lo habría hecho el romanticismo al perdonarse 

las monstruosidades que se da tras derrocar la antigua poética. Parte de los avances 

de la historia pasa por construir nuevas categorías que puedan comprender lo que 

parte siendo infamiliar para quien lo observa desde el retraso. Solo así puede celebrar 

ese nuevo animal producido por la creación política, que en tanto viajero describe como 

extraño, repugnante, sublime, una especie de disparate54. 

Y es justamente ese tipo de transformación la que Sarmiento desea insertar en la 

ciudad. Como Presidente, establece en la antigua casona de Rosas el Colegio Militar 

 
53XIV, p. 170 
54V, p. 254 
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de la Nación. De acuerdo a su lógica, ahí donde residía la arbitraria sociabilidad de 

la barbarie, pasa a desplegarse la violencia institucionalizada por la sociabilidad 

civilizada. Posteriormente, por encargo del posterior presidente Nicolás Avellaneda, 

transforma el entorno en el parque que Vicente Fidel López propone, con aprobación, 

llamar Tres de Febrero, fecha en la que había caído el gobierno de Rosas. 

 

Fundar el zoo 

Fernando Aínsa55 y Adrián Gorelik56 han explicado cómo Sarmiento emplaza en 

la zona de Palermo un espacio público pensado desde lo que el suanjuanino entiende 

como un orden moderno. En esa zona ubica un nuevo espacio urbano que en Europa 

se asocia a ideales que Sarmiento desea importar. A saber, el jardín zoológico 

moderno. El documento legal de su creación señala, en su artículo quinto, que habrá 

allí de exhibirse la flora y fauna argentina y exótica que sea útil o peculiar al país, ya 

sea por su rareza, su industria o su belleza. Los avances de la historia del hombre le 

permiten mostrar frutos de otros medios, así como la capacidad de distinguir entre 

las importaciones productivas y las recreativas. Civilizar no es solo erradicar la 

barbarie, es también exhibirla como pasado al servicio de los fines presentes de la 

civilización.  

En ese despliegue se presenta lo que Sarmiento podría considerar como el 

irreversible triunfo de la civilización: la posesión de una lengua científica que puede 

explicar, con utilidad y sin temor, la naturaleza del tigre y la necesidad de su encierro. 

En lugar de subir a los árboles para sobrevivir, en la ciudad se puede pasear con 

tranquilidad entre ellos para ver a tigres y otras bestias57, junto a otros miembros de 

 
55F. Aliata, “Contemplar y recordar. Sarmiento frente a la arquitectura, el paisaje y la ciudad”, en 
A.Amante (directora del volumen), N. Jitrik (Director de la obra) , Historia crítica de la literatura 
argentina. Volumen IV. Sarmiento, Buenos Aires, Emecé, Buenos Aires, 2012, p. 148. 
56A. Gorelik, La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936, 
Universidad Nacional de Quilmes, Quilmes, 1998, p. 59. 
57Cuando no, por cierto, los humanos que para Sarmiento no habrían evolucionado mucho más que 
los animales. Cfr. C. Báez & P. Mason, Zoológicos humanos. Fotografías de fueguinos y mapuches en 
el "Jardín de Aclimatación de París", siglo XIX, Pehuén, Santiago, 2006. 
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un orden civilizado. 

En su discurso de inauguración del zoológico, Sarmiento destaca el carácter 

democrático de jardines que igualan a visitantes. Asevera que solo en el parque no 

habrá diferencias entre extranjeros ni nacionales, ni entre ricos y pobres. Para 

Sarmiento, por tanto, el zoológico público viene a consumar la historia natural de la 

civilización. Donde Darwin ha dado con restos de fauna gigantesca, ha de celebrarse 

el paso del mundo de los animales gigantes al de los grandes saberes de la ciencia 

que permiten que el hombre se imponga ante animales de mayor tamaño. La reunión 

de esos hombres en un medio transformado es la nación, que se reúne y celebra: 

Cuando el sentimiento artístico se haya entre nosotros depurado, avanzádose en museos 

y observatorios las ciencias, lanzádose locomotivas y rayos eléctricos al interior, 

difundídose la educación y mejorádose moral y físicamente la condición humana, yo 

quisiera que el pueblo en cada punta del territorio diga como por instinto: por aquí pasó 

el soplo vivificante de la Nación, como en cada campo glorioso de batalla de los tiempos 

de la Independencia la historia ha dejado inscrito “Aquí el brazo argentino triunfó”58. 

El zoológico deviene así el modelo de la exposición del animal en el mundo que 

lo conoce mediante la ciencia, o que lo utiliza para embellecer, también fuera del 

zoológico. Por ejemplo, a través del sombrero francés de vicuña que Sarmiento quiere 

exponer en Argentina asegurando que se venderían, añadiendo de paso en la carta 

en la que lo menciona que el color vicuña es el color Sarmiento59, o a través de plumas 

con avestruces de África. Allí parece presentarse lo que Kohan describe como la 

estética de la tecnología que cierra, para Sarmiento, el círculo de la promesa 

industrial que late en las bellezas naturales y se despliega en el mundo que civiliza la 

naturaleza60. 

Sarmiento describe, en efecto, la crianza de avestruces como bella industria. Su 

 
58 XXII, p. 15. 
59J. M. Erostarbe, El epistolario íntimo de Sarmiento, Universidad Nacional de San Juan, San Juan, 
1997, p. 140 
60M. Kohan, “Sarmiento inventor”, en en A.Amante (directora del volumen), N. Jitrik (Director de la 
obra) , Historia crítica de la literatura argentina. Volumen IV. Sarmiento, Buenos Aires, Emecé, 
Buenos Aires, 2012 p. 175 
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belleza no impide su análisis económico, todo lo contrario. Si es posible producir 

plumas con el avestruz en África, parece suponer Sarmiento, en Argentina podría 

replicarse con el ñandú. Para ello, evidentemente, es necesario poner la 

domesticación al servicio de la belleza. De lo contrario, el ganado alado podría 

generar el efecto inverso: “En Argel me contaron de un desorden doméstico 

producido por la desaparición de un medallón con el retrato de la dama, de cuya 

ausencia no daba explicación satisfactoria el marido. A los años se lo encontró en el 

buche de un avestruz doméstico, menos atraído el raptor por la belleza de la dama 

que por el brillo fascinante del oro”61. 

Tan sintomáticas anécdotas de un mundo retrasado y rural han de dar paso, 

entonces, a un cultivo del que la ciudad solo conozca sus frutos, sin tales peligros: 

una belleza urbana, domesticada, seleccionada gracias a la disposición de la 

naturaleza. Para Sarmiento el carácter placentero del paisaje culmina, como bien 

explica Silvestri62, el proceso de civilización de un territorio. La nueva ciudad cuenta 

los hace parte de los nuevos espacios domesticados de exposición, en los que la nueva 

belleza no carece de una melancolía que puede recordar la de los comienzos de 

Facundo. 

Sarmiento describe un mercado de flores emplazado donde antes los indios 

fronterizos tendían guillapiés de zorrino y guanaco y pichones de avestruz, ese animal 

tan prosaico que no se prestaría a la retórica. Su pluma ha sido relevada por un 

mundo que la narra sin vivirla cerca. Sarmiento celebra el mundo que lamenta, 

legando tensiones que futuros ensayistas habrán de retomar desplazando sus 

categorías. Y es que la nueva sociabilidad, su nueva belleza, parece algo acelerada, 

como si su monstruosidad no se dejara contemplar sin el recuerdo de la antigua calma 

natural, propia de un orden sin saberes científicos o políticos: 

(…) este kiosco, y estas flores son el emblema del Buenos Aires de ahora. !Cuánto hemos 

 
61 XLII, p. 257 
62G. Silvestri, El lugar común. Una historia de las figuras de paisaje en el Río de la Plata, Edhasa, 
Buenos Aires, 2011, p. 146 
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andado de entonces acá! De paradero de indios, a exposición de todo lo que la naturaleza 

ostenta en galas, y en maravillas! !Cuánto hemos perdido sin embargo desde entonces! 

Aquella envidiable quietud colonial, aquellas elecciones de corregidor mayor, y de 

alcaldes en Cabildo abierto, y los notables, solo con derecho de elegir aportando los 

blandengues o los alguaciles al bajo pueblo, para que no molestase a sus señorías63 

 

Un humanismo en sospecha 

Mientras Sarmiento desea un uso fáustico de los ríos, de acuerdo a la lúcida 

descripción de Botana64, décadas después, al otro lado del río, otro ensayista enarbola 

una distinta política del agua. Al analogar el mar al monstruo, Rodó sospecha que es 

necesario un secreto saber del agua para que esta pueda ser capitalizada, gracias a la 

calma que falta. Es la palabra literaria la que puede calmar sus pasiones, mediante 

una domesticación que ya no da con la categoría genérica como las que destacaba 

Sarmiento, sino con la singular palabra justa. El orden social, entonces, necesita de 

las letras para domar el mar, y así a sus propias pasiones: 

La Naturaleza me habla siempre el lenguaje del espíritu. Observando desde la playa esto 

que ahora apunto, yo pensaba en ese otro mar, extraño y tornadizo, que es la multitud 

dé los hombres, y pensaba luego en las mil cosas ligeras, aéreas, ideales, que flotan a 

toda hora sobre el roar humano, allá a donde no alcanza la furia de sus olas: concepciones 

de almas ilusas, candideces de almas puras, ensueños e almas bellas... Y me producía una 

suerte de embeleso considerar que basta a veces el toque, leve y sutil, de una de esas 

cosas delicadas sobre el lomo del salvaje monstruo inquieto, para colorearlo de nuevo en 

un instante, para que la muchedumbre—la formidable fuerza real—se rinda, como la 

cera al sello, a la todopoderosa debilidad de una palabra del poeta, de una promesa del 

visionario, de un !ay! del desvalido65.  

En el lamento del desvalido se juega un humanismo que se contrapone al de 

Sarmiento, menos amable a lo incierto e improductivo. Crítico del liberalismo 

 
63XLI, p. 128 
64N. Botana, “Prólogo”, en D. F. Sarmiento, Argirópolis, Buenos Aires, Emecé, 2011, p. 23 
65J. E. Rodó, Obras Completas, Madrid Aguilar, 1967 p. 580. Véase, también, p. 1244. 



RLCIF nº 7 
 

 44 

decimonónico que descuida la belleza y termina colindando con la barbarie que 

buscaba denegar, para Rodó el triunfo del brazo no basta si no es sucedido por el 

refinamiento del espíritu de quien coloniza. Sin espacio para el lamento, el hombre 

es otro animal que mira el mar, que le saca más provecho económico pero pierde la 

posibilidad de nombrarlo desde la tierra que embellece gracias al relato del mar. 

No parece casual que una historia insular le permita a Rodó pensar otra vida en 

la tierra. Son muchísimos los comentarios de Rodó que han pensado su humanismo 

con su lectura de los personajes fabulados por Shakespeare en La Tempestad66, en los 

que halla una crítica de la civilización que Sarmiento celebraba con Shakespeare. 

Como es sabido, Rodó opta por el hombre cultivado antes que por ese que Próspero 

llama bestia67, en el marco de lo que Ardao describe como la superación de un 

positivismo algo próximo al darwinismo68. 

La pregunta que queda en suspenso es la de que cómo comprende Rodó el cultivo 

del hombre que puede terminar aprendiendo y distinguiéndose de Calibán. Antes que 

contrastar de modo simple a Ariel y Calibán como formas consumadas, y así de insistir 

en el contraluz que subraya el ya mencionado Ardao entre Ariel y Calibán69, quizás 

habría que notar, con otros textos de Rodó, que no podría llegarse al momento de 

Ariel sin haber pasado por la fase que encarna Calibán. 

Para mostrar ello, urge una lectura del humanismo rodoniano que no parta 

compartiendo los supuestos del humanismo, como las que siguen siendo 

imperantes70. Rodó, de hecho, parece leer al propio Shakespeare sin tanta seguridad 

en alguna figura delimitada de lo humano o alguna capacidad de la razón de gobernar 

su variedad. De acuerdo con lo que destaca, los apasionados personajes de 

 
66Véase, por ejemplo, I. Konig, “Apuntes para una comparatística en Latinoamérica: el simbolismo de 
Ariel y Calibán en Rodó”, en Atenea n°498, 2008 
67W. Shakespeare, The Tempest, Pearson, Nueva Delhi, 2009, p. 113 
68A. Ardao, Espiritualismo y positivismo en el Uruguay, Montevideo, Universidad de la República, 
1968, pp. 286-287. 
69A. Ardao, “Del Calibán de Renán al Caliban de Rodó”, en: Estudios Latinoamericanos de Historia 
de las Ideas, Monte Ávila, Caracas, 1978, p. 168 
70Véase, por ejemplo, L. Weinberg, “José Enrique Rodó: las distintas modulaciones de la voz del 
maestro”, Latinoamérica N°66, 2018, 45-67. 
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Shakespeare exponen la contradicción e inconstancia del ser humano71. Si el inglés 

es el más pujante alfarero del barro humano, según argumenta, es porque logra 

alternar la nobleza con la vulgaridad. 

Ariel y Calibán resultan entonces dos polos ideales de las combinaciones insulares 

entre el agua y la tierra, más que dos formas reales de lo humano. Entre uno y otro, 

la duda del también isleño Hamlet puede ser necesaria para distanciarse de cualquier 

certeza en los saberes que ya circulan sobre el mar y la tierra. Tras argumentar que 

la novedad literaria es la que no se asegura de la verdad sino la que afirma la novedad 

en un cielo nebuloso, Rodó cita el conocido pasaje de la obra There are more things in 

heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy72quetraduce 

comoHay muchas cosas en el cielo y la tierra que tú no sospechaste jamás.73 

La sorprendente variación realizada por Rodó es decisiva. Desplaza la filosofía 

por una sospecha que ha de partir sospechando sobre sí. Antes que sospechar del cielo 

y la tierra, la tarea que abre al pensar es la de sospechar sus propias formas de habitar, 

partiendo por los de la humanidad y sus saberes sobre otros seres vivos. Solo tras esa 

sospecha acerca de lo impensado por Horacio podría abrirse lo jamás pensado y dar 

ese saber por venir que augura el cielo de un nuevo humanismo, crítico de un presente 

que ni siquiera es capaz de notar su ignorancia, de un tiempo al que busca retornar 

la esperanza de muchas cosas nuevas por sentir, gracias a una nueva apertura al mar. 

 

La historia natural de la construcción 

En la medida en que Rodó caracteriza la civilización como el triunfo del espíritu 

sobre la animalidad (como la acción distinta del sonambulismo del animal y el 

vegetar de la planta, escribe en otro momento)74, no parece tan lejos de Sarmiento y 

sus contemporáneos. Sin embargo, en la misma definición aclara que la civilización 

 
71 J. E. Rodó, Op. Cit., p. 334 
72W. Shakespeare, The tragedy of Hamlet, prince of Denmark, Hackett Publishing Company, 
Indianapolis, 2008, p. 38 
73 J. E. Rodó, Op. Cit., p. 139. 
74 Ibid, p. 316. 
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es una energía que transfigura y hermosea75. Si gobernar es poblar, como escribe 

Alberdi y recuerda Rodó, ha de embellecerse lo que se hace vivir en el suelo 

compartido. Rodó precisa que después de la asimilación resulta imprescindible la 

educación y selección, sin la que no pueden puedan florecer en la sociedad las más 

altas actividades humanas76. 

Poblar no es solo asegurar la vida en un suelo, sino hacer que florezca su belleza 

en su debido momento. Para comprender a Shakespeare hay pensar la historia que 

permite su emergencia. Más allá de la economía, Rodó busca explicar la constitución 

histórica del pensamiento y la literatura en conexión con la historia de ese suelo que 

ha de aprender a observar el cielo. Para pensar en ello, retoma en sus primeros textos 

la posición organicista en la que cada civilización y cada raza son pensados como un 

organismo cuyas fuerzas convergen hacia ciertos resultados, impidiendo otros77. Se 

trata de un proceso vital que no resulta transparente para los organismos que crecen. 

En efecto, Rodó se vale de la figura de un árbol para explicar que las semillas que 

pueden no ser sus predilectas suelen ser las que fecundan78. 

Los organismos, por tanto, evolucionan sin una dirección consciente, 

diferenciándose a partir de las funciones que le permiten adaptarse al medio. El ave 

de presa, explicita Rodó, no tiene voz melodiosa79. En los primeros pasos de la 

evolución, puede ser necesario suspender la pregunta por la belleza en la lucha por 

la supervivencia de la que es parte, también, el hombre:  

Los hombres y los pueblos trabajan, en sentir de Fouillée, bajo la inspiración de las ideas, 

como los irracionales bajo la inspiración de los instintos; y la sociedad que lucha y se 

 
75Ibidt., p. 362. 
76Ibid, p. 225. 
77Sobre la historia e implicancia de esta metáfora, véase G. Canguilhem, “El problema de las 
regulaciones en el organismo y la sociedad”, en Escritos sobre la medicina, trad. I. Argoff, Amorrortu, 
Barcelona, Buenos Aires, 2004. Según González Echevarría, esa consideración podría hallarse 
también en el Facundo. Parece difícil estar de acuerdo con esa idea si se recuerda que la superación 
de la barbarie implica, para Sarmiento, la sustracción de buena parte de la historia de lo que ha de 
civilizarse. Parte de la distancia de Rodó ante su obra, de acuerdo con lo que intentaremos mostrar, 
pasa por ahí. R. González Echevarría, “Facundo: An Introduction”, en D. F. Sarmiento, Facundo: 
Civilization and Barbarism, trad. K. Ross, University of California Press, Londres, 2003, p. 14 
78J. E. Rodó, Op. Cit., p. 341 
79Ibid, p. 274. 
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esfuerza, a veces sin saberlo, por imponer una idea a la realidad, imita, según el mismo 

pensador, la obra instintiva del pájaro que, al construir el nido bajo el imperio de una 

imagen interna que le obsede, obedece a la vez a un recuerdo inconsciente del pasado y 

a un presentimiento misterioso del porvenir80. 

Los distintos logros de la especie, en ese sentido, no han de ser pensados como 

frutos de algún mérito individual, sino como un logro colectivo de historias que no se 

sustraen del todo al saber momentáneo de la colectividad. De ello no se sigue, por 

cierto, la imposibilidad de que un miembro de la especie difiera del resto. Al contrario, 

Rodó explica con Quinet la posibilidad de la variación a través de los individuos más 

avanzados, cuyos hábitos se imitan y hacen muchedumbre81. De este modo, las 

variaciones que les permiten adaptarse individualmente al medio terminan siendo 

compartidas por el resto del colectivo que transita hacia el porvenir abierto por esos 

individuos, quienes sobresalen dentro de la historia de la especie que los produce. 

En ese marco, pueden aparecer prácticas que no pueden imitarse por el resto de 

la especie sin que pierdan su espesor: las de los genios. Es decir, quienes son 

posibilitados por el medio del que se distancian al imitar de forma inimitable al resto 

de los hábitos colectivos, dando pie a lo nuevo gracias a lo viejo. La operación genial 

es así comprendida como la capacidad de comprender y sentir mejor el medio, de 

cuyas entrañas se arranca una realidad superior82. 

La particularidad de la evolución humana pasa por la progresiva emergencia de 

cierta libertad que reconoce y valora esa variación. Como muestra Scavino, Rodó 

asume que lo propio del hombre, a diferencia de los otros seres vivos, es poder variar 

y producirse sin una naturaleza que lo determine83. Su historial natural le permite 

una historia en la que se hace libre en el medio que habita. De acuerdo con Rodó, lo 

que permite que el hombre se sienta más noble que el buey, el caballo o el perro es la 

 
80Ibid., p. 247. 
81Ibid, p. 246. 
82Ibid, p. 243. 
83D. Scavino, “El Mesías de Rodó, o la figura de una modernidad alternativa”, Revista de Crítica 
Literaria Latinoamericana n°77, primer semestre del 2013, p. 237. 
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chance de limitar la fatalidad, construyendo un orden que puede modificarse, de 

modo que la animalidad del hombre se reacomoda, sin ser suprimida, gracias a la 

dirección del pensamiento84. 

El genio se conecta con la animalidad que supera, se compenetra con el medio 

que comprende para trascender. A diferencia de lo pensado por Sarmiento, el modo 

más avanzado de cultivar no pasa por la introducción de especies ajenas superiores, 

sino por la compenetración con el suelo propio que así se hermosea85. Rodó analoga 

al pueblo a una vegetación que tiende a ese fruto tan preciado, tan único que puede 

ser difícil notar sus vínculos con el medio: “Ante la posteridad, ante la historia, todo 

gran pueblo debe aparecer como una vegetación cuyo desenvolvimiento ha tendido 

armoniosamente a producir un fruto en el que su savia acrisolada ofrece al porvenir 

la idealidad de su fragancia y la fecundidad de su simiente”86. 

 

Flores salvajes 

De manera predecible, para Rodó un fruto decisivo de la evolución es el que 

emerge con la genialidad literaria. En una organización social bien conducida debe 

haber una continuidad natural entre el trabajo de la tierra y la florescencia de las 

 
84 J. E. Rodó, Op. Cit., p. 486. 
85 Es claro que este debate podría leerse en torno a la dicotomía entre cultura y civilización destacada 
por Elias en torno al romanticismo alemán (N. Elias, El proceso de civilización. Investigaciones 
sociogenéticas y psicogenéticas, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1987, pp. 57-81). Lo 
interesante es que Sarmiento, a quien tanto se ha catalogado de romántico (véase con respecto a este 
punto, por ejemplo, R. Lida, “Sarmiento y Herder”, en Estudios hispánicos, México D.F., Colegio de 
México, 1988), parece mucho más lejano a la noción herderiana de cultura que Rodó, quien no solo 
retoma la consideración de la pluralidad de lenguas y suelos sino también la de la necesidad de 
conectar lengua y suelo, que es justamente lo que Sarmiento desea separar para construir un nuevo 
suelo en Latinoamérica. Ambos, por cierto, están lejos de pensar esa otra posición ante el animal que 
se puede vislumbrar en los romanticismos de Tieck o Novalis. No parece casual, esperamos que luego 
se entienda por qué, que a Borges este último autor le haya sido importante. En uno de sus apuntes a 
las Ideas de Schlegel, en efecto, escribe Novalis: “No sé por qué se habla siempre de una Humanidad 
aislada. ¿No forman parte también de la Humanidad los animales, plantas y piedras, los astros y los 
vientos? ¿Y acaso no es aquélla simplemente un nudo de nervios, en el que se cruzan infinitamente 
hilos que van en distintas direcciones? ¿Puede ser comprendida sin la naturaleza? ¿Es realmente tan 
distinta de las demás especies naturales? F. Schlegel, Ideas. Con las anotaciones de Novalis, Pre-
Textos, Valencia, 2011, p. 101. 
86 J. E. Rodó, Op. Cit., p. 243. 
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grandes obras artísticas y filosóficas que elevan el espíritu más allá de la tierra87. Sin 

el trabajo de los labradores de la tierra, resultaría imposible el surgimiento del arte 

que quizás quienes labran la tierra no imaginan. Por culminar el organismo social, 

Rodó caracteriza la poesía como flor de humanidades88. 

La tentativa letrada rodoniana es la de promover esos frutos, contra el utilitarismo 

nordómano que imita los excesos de civilización de una raza que pierde el suelo, al 

punto que su planta carece de savia, no alcanza la flor literaria. Las tendencias 

igualadores de la democracia marchitan las flores del alma, según explicita, en el 

ambiente de la vulgaridad89. 

En ese medio, la poesía solo puede darse como un inorgánico contraste con una 

fauna pobre, sin flora que lo acompañe. Rodó recuerda, en efecto, que Baudelaire 

describe a Poe como un enemigo de la zoocracia que sería la democracia en Estados 

Unidos. Rodó prolonga esa imagen y lo caracteriza, junto con Emerson, como 

ejemplares de una fauna expulsada de su medio por el rigor de una catástrofe 

geológica90. Demasiados humanos, incomodan a esa organización que no logra dar 

frutos específicamente humanos. 

Frente a esa triste deriva, Rodó apuesta por el rescate de previos escritores 

latinoamericanos que puedan indicar otro camino en el que la flor exprese la tierra 

que se ha labrado. En particular, destaca a los autores argentinos que vincula a la 

generación de 1837. Como una luciérnaga escondida en el fondo del valle91, habrían 

pensado el medio desde el medio, contribuyendo así a su superación. Dan la luz en 

un paisaje que pueden habitar y transformar, a diferencia de los escritores 

estadounidenses antes nombrados. 

En ese marco, Rodó destaca la obra de Sarmiento por su capacidad de expresar 

un organismo social que aún no da pie a la autonomía de la flor literaria. Por estar 

 
87Ibid, p. 684. 
88Ibid, p. 742. 
89Ibid, p. 231. 
90Ibid, p. 243 
91Ibid, p. 855 
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más conectada a su suelo de lo que Sarmiento querría, expresa de modo involuntario 

las tensiones de su medio. De hecho, Rodó recalca que Facundo quiso ser un panfleto 

frente a Rosas, pero que termina siendo mucho más. Si bien los contenidos de sus 

análisis no son del todo correctos, según enjuicia Rodó, afirma que ha sido la obra 

más genial de América hasta ese entonces92. Su fuerza lo hace trascender esos límites, 

con una monstruosidad necesaria para toda escritura sincera en una época algo 

monstruosa: “En Sarmiento la fuerza rara vez se armoniza con la gracia y la medida 

escultural. Hay algo de abrupto, de desproporcionado, de inarmónico, en la 

formidable clave de ese Hércules develador de monstruos y tiranos”93. 

Sarmiento expresa su fuerza sin las formas disponibles en sociedades más 

cultivadas. Como el innovador indisciplinado que sería Rousseau94, como la 

radicalidad jacobina95, Sarmiento destaca por su falta de proporción y vigilancia96. Se 

acelera al creerse civilizado, mas destaca porque su escritura muestra un tránsito 

incompleto a la civilización. Sarmiento no está tan lejos, así, del centauro que es para 

Rodó el gaucho97. Su texto híbrido desajusta modos y géneros, en el tenso paso hacia 

la civilización. Al dar la expresión de la vida del desierto98, abre la chance de la 

narración de aquellas vidas monstruosas. 

Shakespeare retorna aquí para indicar las tensiones y dificultades de la 

humanización. Las palabras de Sarmiento, sugiere Rodó, fecundan el desierto. Como 

en Macbeth, monta un páramo siniestro en la que se presenta Facundo como una 

 
92J. E Rodó, “Apéndice "Apuntes inéditos" de un curso de literatura de Rodó”, en: P. Rocca, Enseñanza 
y teoría de la literatura en José Enrique Rodó. Recuperado el 18 de agosto de 2017 de 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/ensenanza-y-teoria-de-la-literatura-en-jose-enrique-rodo-
apendice-apuntes-ineditos-de-un-curso-de-literatura-de-rodo/ 
93J. E. Rodó, Obras…., p. 513. 
94Ibid, p. 400. 
95Ibid, p. 767. 
96Ibid, p. 621. 
97Ibid, p. 552, p. 864. Por cierto, Rodó no es el primero en sostener que Sarmiento habría sido mucho 
más gaucho de lo que él habría deseado. Ya Alberdi lo había indicado, y luego lo reiteran, de diferentes 
maneras, Mansilla y Lugones. La diferencia está en que Rodó, como este último, verán en esa tensión 
el valor de su escritura. Será Borges, décadas después, quien consume esa alabanza al sostener que el 
hecho de que Sarmiento haya podido imaginar la civilización sin ser parte de ella es el dato de la 
superación del mundo gaucho. 
98Ibid, p. 552, p. 795. 
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figura sombría99. La monstruosidad de quien lo narra se distingue de los monstruos 

que combate porque Sarmiento puede, gracias a esa capacidad de narración, dar paso 

a un futuro ser no monstruoso.  

Y es que saltar el momento monstruoso del paso de una a otra vida sería 

antinatural. En su momento, quienes mejor cultivan son quienes expresan las 

tensiones del crecimiento, como Sarmiento y sus contemporáneos. No es tan 

paradójico, como se ha escrito100, que Rodó los tome como antecedentes su proyecto 

americanista. Los prefiere por sobre el el gusto armónico y falto de aliento creador 

de Andrés Bello101, que cuestiona al afirmar que la poética del venezolano esclaviza a 

una naturaleza cuya espontaneidad no logra expresar102. Determinado por formas 

provenientes de otras sociedades, pierde la fuerza que brinda el medio. Al no aceptar 

las barbaries del momento, de acuerdo a la ciertamente discutible lectura de Rodó, 

Bello impone marcos ajenos a una planta que así poco crece. 

En suma, Rodó supone en las letras del XIX una dialéctica entre la irregularidad 

natural y la formalidad artificial103. Para superarla es necesario el paso a la concepción 

autónoma de la literatura que instala el modernismo, con una apertura que al 

uruguayo le parece tan necesaria como peligrosa. 

 

Cisnes, plantas y modernismos 

En la agenda de Rodó, esas nuevas letras han de lograr algo más que registrar las 

plantas y exhibir a los animales. A través de la flor literaria, deben transmutar la 

fuerza en formas en las que emerja un animal bello. Antes que en el zoológico 

 
99Ibid, p. 801. 
100H. Benítez Pezzolano, “Genealogías del vuelo: entre los románticos del 1837 y el flujo de Ariel. 
Letras, sociedad y deseo fundacional”, en: Y. Acosta & H. Benítez Pezzolano (Organizadores), Rodó. 
Más allá de toda muerte, Universidad de la República, Montevideo, 2017, p. 46. 
101 J. E. Rodó, Op. Cit., p. 590. 
102  Ibid, p. 798. 
103No está de más indicar que también la política, para Rodó, debiera conciliar historia y legislación 
en un cuerpo, acaso replicando la operación que promueve en la literatura con respecto a Bello y 
Sarmiento. 



RLCIF nº 7 
 

 52 

concreto, al modernismo le interesa el que aparezca en las letras. Los conocimientos 

de la biología han de ser así relevados por los de las humanidades. 

En esa dirección, Rama subraya que Darío construye un artificio poético de 

carácter antinatural104. El antiguo monstruo histórico es sucedido por los nuevos 

monstruos de la imaginación literaria, más bellos e inocentes. En la poesía del 

nicaragüense, de hecho, no son pocos los animales mitológicos que conviven con los 

animales que solo desde la mirada positivista que Darío cuestiona podría ser 

considerados más “reales” que los de la invención literaria. 

Entre los seres de la poesía se establece cierta jerarquía en nombre de la belleza 

que se ha de forjar. Pese a que en la poesía dariana los animales más nombrados son 

mariposas, aves, palomas, caballos, águilas y ruiseñores105, el animal que queda 

vinculado a su poética es el cisne. En los poemas en los que apela a su figura, la 

vincula con la nueva poesía que habría de darse en español, contra la barbarie 

angloparlante106. Es entonces menos un dato positivo que un deseo. 

El propio Rodó, en efecto, abre la posibilidad de leer la imaginación literaria más 

allá de lo conocido. Más que la pregunta por el animal instalada en Uruguay las 

décadas previas a propósito del darwinismo107, le interesa la pregunta específica por 

el hombre como animal literario que puede imaginar, entre otras cuestiones, otros 

animales:  

La relación entre el carácter social y el literario se establece a menudo en forma que lo 

que este último interpela es el anhelo, acaso inconsciente, del primero, de ser lo que no 

es, de adquirir lo que le falta, de romper los límites del hábito y las imposiciones del 

 
104A. Rama, “Prólogo”, en Rubén Darío, Op. Cit., p. xxvii 
105F. Gutiérrez, “El bestiario en la poesía de Rubén Darío”, Anales de literatura hispanoamericana, 
vol. 26, 1997, p. 26. Por cierto, al reconocer esa superioridad cuantitativa no queremos afirmar que el 
cisne sea menos importante en el imaginario dariano que otros animales. El estudio de Gutiérrez, en 
ese sentido, otorga información valiosa, pero desde cierta mirada positivista que requiere 
modulaciones varias en sus lógicas y categorías. 
106Rubén Darío, Poesía, Ayacucho, Caracas, 1977, p. 213 y p. 263. 
107T. Glick, “La recepción del darwinismo en el Uruguay”, en T. F. Glick, R. Ruiz & M.A. Puig-Samper 
(Editores), El darwinismo en España e Iberoamérica, UNAM, México D.F., 1999. 
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ambiente. La vida de la imaginación es el desquite de la vida real108.  

Como es sabido, para Rodó la poética dariana no alcanza a ser el fruto que 

realmente presente esos anhelos inconscientes. Y es que desquitarse, para Rodó, no 

escribir contra la realidad sino abrirla a lo que ella permite y aún no acepta. El 

desquite del genio es siempre generoso. La poesía de Darío, por el contrario, olvida 

al medio y repite una de las raíces de lo que Rodó concibe como la inferioridad de la 

cultura latinoamericana. A saber, un rápido abandono del labrado que no da paso al 

verdadero brote de lo prometido de la raíz, como si un tipo de las raíces dadas por 

Latinoamérica fueran las que creen que pueden sustraerse de la tierra, como si 

hubieran surgido de ella. 

Flor de mocedad, Darío no está conectado al suelo del que ha brotar su poesía. Su 

obra peca de lo que, con Michelet, Rodó describe como el irreflexivo traslado de lo 

natural y espontáneo de una sociedad a otra, como lo muestra el bazar japonés 

modernista, rebosante en arbustos increíbles y palmeras enanas109. El problema de 

esas plantas, evidentemente, no es la falta de belleza, sino la artificialidad de una 

belleza desconectada del medio. Ello permite una engañosa atribución de genialidad 

allí donde, más bien, prima una imitación que deforma el modelo110. Ajeno al lugar, 

su carácter inorgánico yuxtapone lo pequeño y lo gigante porque no puede dar con 

su talla natural. En su impaciencia, se apresura e importa, de modo similar a lo hecho 

décadas atrás por Bello. 

Creemos que las ideas hasta ahora expuestas, presentes en distintos textos de 

Rodó, ayudan a explicar la posición que toma ante Rubén Darío en el conocido texto 

que escribe sobre su obra. A partir del diagnóstico del suelo poco generoso que habría 

sido el continente para el arte, Rodó sitúa las letras del continente en una poco 

asumida, aún poco productiva interfaz entre la poesía de las edades primitivas y la 

de las edades refinadas. Cuenta con una Naturaleza soberbia, pero ella no es relevada 

 
108Rodó, Op. Cit., p. 1239. 
109Ibid, p. 232. 
110Ibid, p. 232. 
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en la ciudad por el cultivo de la nueva poesía, la que resulta americanista en sus 

accesorios, mas no en su intimidad.  

Obra de una vegetación extraña y mimosa, la obra dariana parece una flor artificial 

en un suelo mucho menos labrado que su obra. Tal como la métrica, según argumenta 

Rodó, no es obra del cálculo profano y artificial, puesto que nace del instinto análogo 

a la economía misteriosa que permite a las abejas trazar formas hexagonales en sus 

paneles, la poesía no artificial habría de expresar las tensiones que Darío soslaya: “en 

Rubén Darío, artista enteramente consciente y dueño de sí, artista por completo 

responsable de sus empresas, de sus victorias, de sus derrotas, y en cuyo 

talento ―plenamente civilizado― no queda, como en el alma de Lelián, ninguna tosca 

reliquia de espontaneidad, ninguna parte primitiva”111. 

Rodó enfatiza, en esa dirección, que la figura del cisne que condensa la poética 

dariana resulta la menos terrenal y más aristocrática de las aves. Su color de nieve 

pura y su ensimismamiento “saudoso” remiten, en la imaginación humana, a las más 

delicadas ensoñaciones míticas. El poeta, ironiza Rodó, parece tener, como la Helena 

clásica, sangre de cisne en venas azules. En su desdén frente a las masas, la exquisitez 

del modernismo pierde la tarea de educarlas, consumando la separación calibanesca 

entre el arte y las masas. 

Darío busca su genialidad contra el medio, lo que le impide dirigir al medio y ser 

un verdadero genio. Esa desconexión le permite afirmar un cosmopolitismo 

desarraigado112 (al que Rodó, por cierto, no se opone con una tentativa nacionalista, 

sino con un problemático cosmopolitismo que parta del arraigo) en el que 

comparecen joyas indias y plata japonesa, tortugas y dragones chinescos. Lejos del 

rendimiento poético del gato en Baudelaire o del mito del pelícano, a Darío las cosas 

de la tierra solo le ofrecen un interés reflejo al que responde con silencioso desdén, 

 
111Ibid, p. 188. 
112Esto permite entender, por cierto, cómo Borges progresivamente se desplaza de Lugones a Rubén 
Darío a la hora de posicionarse como poeta. Lo que exponemos más adelante sobre su obra puede así 
comprenderse. 
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mediante una zoología sin suelo.  

Rodó responde a ello con la necesidad de una conexión natural que asuma su 

parte bestial, aún no del todo superada, como parte del proceso de refinamiento una 

civilización que no pierda arraigo. La cultura debe desanimalizar la naturaleza sin 

que ello tenga por efecto la desnaturalización, sino la emergencia de animales 

propios, domesticables. Así como sería un peligro para la naturaleza que todas las 

piedras fuesen rubíes, orquídeas todas las plantas y cisnes o faisanes todas las aves, 

es un problema para la sociedad la aspiración aristocrática a una selección que, por 

excesiva, termina resultando artificial al medio en el que se ha de vivir: “¿No crees tú 

que tal concepción de la poesía encierra un grave peligro, un peligro mortal, para esa 

arte divina, puesto que, a fin de hacerla enfermar de selección, le limita la luz, el aire, 

el jugo de la tierra?”113 

 

Sarmiento contra el rat-pick 

Contra los deseos de Rodó, a Darío se opone menos la literatura arraigada que la 

prolongación de ciertas formas de la barbarie en la civilización. La prensa no se 

impone, mucho menos el libro. El proceso es más lento de lo que podría desearse. En 

el acto de inauguración del Círculo de la Prensa de Montevideo, realizado el mismo 

año en 1909, señala que la efímera semilla de la prensa debe disolverse lentamente 

en el suelo para que luego aparezca la planta, con ella la flor y el fruto sustancioso114. 

En ese momento, Rodó asume que ese proceso sí puede hallarse en las letras 

europeas. En el discurso que enuncia durante la visita de Anatole France a 

Montevideo el mismo año, Rodó contrapone su presencia, nombrada como flor 

exquisita y tardía de la civilización, con la falta de cultivo de flores para guirnaldas en 

el continente115. Una década después de su crítica a Rubén Darío, la literatura sigue 

 
113Ibid, p. 174. 
114Ibid, p. 645. 
115Ibid, p. 580. 
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siendo un fruto ajeno, de incierta supervivencia en el medio:  

Desde el momento en que el problema se transporta a tierra americana; desde que se le 

considera en relación con nuestro ambiente y nuestras cosas, sus condiciones se 

modifican fundamentalmente, y su solución favorable se aleja en términos que va a 

ocupar la región de los sueños de color de rosa. Como la producción literaria no 

responde, entre nosotros, a una necesidad espiritual de la mayoría, ni siquiera de una 

clase poco numerosa, pero de arraigada cultura y con medios para sostener, a modo de 

las viejas aristocracias, su clientela de artistas, aquel género de producción carece casi 

por completo de valor económico. No hay lugar a temer que la codicia de dinero lleve a 

nuestros autores a un aplebeyamiento reprensible; no es el caso de recordar que «el vulgo 

es necio, y pues lo paga...», etc. No porque se trate de un vulgo que haya dejado de ser 

necio, sino porque se trata de un vulgo que no paga116. 

Dada la dificultad de enfrentarse con ese vulgo poderoso, es tentadora la 

irresponsabilidad de un aislamiento exquisito, similar al dariano. En un texto fechado 

en 1907, Rodó reconoce haber caído en su juventud en cierto esteticismo con el que 

ha defendido las corridas de toros. Tal espectáculo muestra la facilidad con la que la 

civilización humana estetiza la lucha por la existencia de animales incapaces de ser 

crueles por mor de la belleza, privilegio del hombre. Una posible deriva de la 

superación de la animalidad es la de la crueldad, en nombre de criterios demasiado 

humanos. A ello Rodó se opone con cierto discurso fraterno del animal quizás no 

lejano a cierta preocupación de las letras francesas decimonónicas de las que también 

en este punto se nutre117. 

En el semibárbaro mundo uruguayo, sin embargo, la tentación de la crueldad es 

encarnada por un espectáculo de menor refinamiento que la tauromaquia: el rat-pick. 

Se trata de un nuevo juego de apuestas en el que los perros persiguen a un ratón. 

Critica Rodó que el espectáculo no es solo malo, sino particularmente feo. En la 

 
116Ibid, p. 54. 
117Véase, por ejemplo, E. Zola, “L’amour des bêtes”.Recuperado el 20 de agosto de 2017 en 
http://bibliodroitsanimaux.free.fr/zolaamourdesbetes.html. Cfr. L. Ferry, “Préface”, en L. Ferry & 
C.Germé, Des animaux et des hommes, Le livre de Poche, París, 1994, p. iii; E. de Fontaney, Sans 
offendre le genre humain. Réflexions sur la cause animale, Albin Michel, París, 2008, p. 219. 
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jerarquía de los animales, no toda lucha es bella. Considera repulsiva la interacción 

entre la víctima, el victimario y una caza cuyo cruel resultado está decidido de 

antemano. Solo pueden interesar para las apuestas, pasión expresiva del inculto 

utilitarismo que reina en el continente que se busca cultivar. 

Rodó lee en esa escena el peso de la tradición hacendal. El rat-pick hereda la 

crueldad del matadero ante el animal, ahora ejercido contra animales menores. Rodó 

emplaza allí a Rosas, cuyo gusto por la barbarie pareciera prolongarse ahora bajo 

nombre inglés. La lucha por la civilización humanista, por tanto, pasa por una ética 

y una estética del animal que no sea ni la de desarraigado modernismo ni la de un 

arraigado espectáculo cruel, sea contra los toros o contra las ratas. 

Por ello, Rodó llama al Estado a prohibir este último espectáculo como medida 

necesaria para un pueblo nuevo que ha de consolidar sus costumbres. El ya 

mencionado Sarmiento así lo inspira, en la senda de una educación de sí mismo que 

no ha de atacar al animal, que puede utilizar la lengua inglesa de un modo más 

elevado: 

Tratándose de sociedades tales, las insignias de la autoridad han de tener mucho de la 

férula del magisterio; y bien lo conoció y aplicó aquel enorme argentino que, después de 

hacer empuñado en su mocedad la palmeta del maestro de párvulos, supo hacer—

maestro de muchedumbres—de su bastón presidencial algo así como una palmeta 

hercúlea y gloriosa. Y este magisterio lo mismo comprende la faz afirmativa de fomentar 

lo que educa, lo que civiliza, lo que dignifica la sensibilidad y forma el gusto, que la faz 

negativa de proscribir o dificultar lo que embrutece, desmoraliza y deprava 118. 

 

Pensar arriba del asno 

Para retomar y superar el proyecto educativo de Sarmiento, otro animal puede 

ser necesario. En 1911, Rodó escribe un curioso texto sobre sus antiguos recuerdos 

de un pesebre navideño. Recuerda una historia infantil en la que Jesús hace que un 

 
118J. E. Rodó, Op. Cit., p. 531. 
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agresivo lobo lo reconozca y se transforme en flores blancas, de las cuales Jesús logra 

que despierte un perro manso. El mensaje cristiano parece ser el de una metamoforsis 

desinteresada y pacífica, que contrasta tanto con los hábitos utilitaristas como con el 

presente del cristianismo, olvidadizo según Rodó de los sufrimientos del animal. 

En su memoria, Rodó traza una singular teología de un mundo creado por un 

Dios niño, cuya obra no estaría aún del todo forjada. Los hombres adultos están 

llamados a terminarlo mediante una metamorfosis del mundo análoga a la de Jesús, 

pero carecen de la piedad necesaria. Apostando por la persecución de las ratas, están 

lejos de reconectar el mundo con su origen divino. 

Para insistir en la necesidad de ese esfuerzo, Rodó subraya lo inacabado. Frente 

al pesebre, deposita su mirada en la figura menos bella: la del asno, a quien describe 

como su Mefistófeles. Su compasivo amor hacia ese animal habría permitido al autor 

dudar del orden del mundo, como si el asno expusiera la arbitrariedad de ese Dios 

infante que, en lugar de calmar las tristezas, las olvida para privilegiar a otros 

animales. Rodó confiesa que al percibir esta injusticia ha recorrido el camino de la 

herejía. Y es que ni siquiera la nueva ley de Cristo, se lamenta Rodó, mejora la 

condición de ese asno que llevó a Jesús a la ciudad sin transformarse en otro ser. 

Entre los vivos, el asno solo gana trabajo burla y castigo, sin eternidad. 

Rodó recuerda que en ese entonces, a causa de su ignorancia en materias de 

filosofía, consideró injusta la finitud del alma animal: El perro fiel y abnegado, el león 

luchador, el caballo que conduce y participa del heroísmo, el pájaro que alegra la 

mañana, el buey que labra y la oveja que cede el vello, siguiendo sus ejemplos, 

tendrían también derecho al amor de Dios, acaso más que varios de los humanos del 

presente que Rodó cuestiona. Su posterior conocimiento del humanismo filosófico lo 

distancia de esa temprana fe en la inmortalidad del alma animal, pero no para querer 

dominar a esos seres finitos, sino para aspirar a una humanidad que asuma la bondad 

del animal del que se distingue y transforme su mundo para bien. 

Esta reflexión rodoniana sobre la falta de Noche Buena para los animales culmina 
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en la defensa de San Francisco de Asís, hombre abierto al animal, por lo mismo más 

y no menos hombre. Vago, acaso loco, no lega el nuevo testamento del animal, pero 

al menos abre la promesa de un cuidado cuya ausencia empobrece al humano: “Se 

detuvo, o no le comprendieron del todo, y la naturaleza siguió sin Noche Buena. Tú, 

Asno hermano, perdiste con ello tu redención, y acaso no perdimos menos los 

hombres. ¡Ah, si el dulce vago de Asís se hubiera atrevido! ...”119 

 

Los animales de la guerra 

De esta manera, el humanismo de Rodó pide una ética que retome la herencia de 

Jesús y Francisco. Antes que el embelesamiento con el cisne, para Rodó lo urgente es 

el cuidado del asno y la rata. Sin ello, distraído en la doble alienación que supone la 

literatura de masas y la literatura modernista, el hombre podría transformarse en un 

animal violento. En particular, durante las guerras civiles, esas que, siguiendo 

torpemente su metáfora, parecieran transformar a los perros en lobos. 

Y es que las guerras en Uruguay se reiteran, al punto que Rodó comienza a buscar 

la posibilidad de marcharse del país. En un medio que no cultiva, un 

desenraizamiento momentáneo puede resultar necesario para conectarse con la raíz 

humana, esa que para Rodó es más auténtica en tanto que se reforma y viaja. Ya en 

1904 Rodó había escrito a Piquet que se veía en el porvenir como un alma andariega, 

sin más habitación que la alcoba o el camarote, sin más muebles que la maleta y sin 

más domicilio constante que el mundo. Si bien reconoce la existencia de cierta voz 

íntima que se opone al nomadismo, prevalece el deseo de viajar. Ya que afirma que 

no es propio de hombres que se estimen el vegetar, la metáfora de un movimiento 

animal le permite explicar su deseo humano de viajar sin dejar más semilla que su 

letra. Al haberse cultivado, puede portar su interioridad, no perderse en otros medios: 

Seré la salamandra escurridiza de las leyendas.—Pasaré como una sombra por todas 

partes, y no tejeré mi capullo, ni labraré mi choza, en ninguna.—Dejaré mi personalidad 

 
119Ibid, p. 746. 
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en mis correspondencias, y procuraré que ellas me sobrevivan, y den razón de mí cuando 

sea llegado el momento del último viaje, y la bola viajera de mi vida quede detenida en 

un «hoyo» del camino. Si alguna vez parecerá que echo raíces en alguna parte, será como 

el zorro cuando se detiene en su carrera para esperar a su perseguidor con la cabeza 

apoyada en las patas delanteras, pronto a reanudar su carrera vertiginosa apenas se 

aproxime el que quiere detenerlo120 

Recién en 1916 Rodó logra el financiamiento como corresponsal para cumplir su 

deseo de ir a Europa, donde termina falleciendo. Apoya al bando francés que parece 

representar mejor los valores humanistas, con mayor preocupación por el triunfo de 

esos valores que por uno de los bandos de una guerra que parece rebajar a todos los 

contendores. Las conocidas crónicas que describen esa Europa muestran su desazón 

ante las amenazas a la cultura en el medio que antes idealizaba121.  

En una de esas crónicas, Rodó describe en 1917 el Foro Trajano de Roma. 

Rodeado por hierbas silvestres y charcos, en ese suelo descuidado emerge la columna 

de mármol, indicio de un pasado imponente en un presente de destrucción. Ese 

templo de las formas se halla asediado por materias extrañas que pronto lo 

decepcionan. Tras preguntarse si acaso se trata de almas de mártires y tribunos, nota 

que el foro está poblado de gatos de todos colores. Ni ratas ni tigres, Rodó desconfía 

de estos animales, acaso porque pueden devenir ratas, pero jamás tigres. A diferencia 

de los asnos, luchan por la existencia sin sinceridad ni colaboración con otras 

especies: 

No quiero a los gatos. Me han parecido siempre seres de degeneración y de parodia: 

degeneración y parodia de la fiera. Son la fiera sin la energía; son el tigre achicado, el 

tigre de Liliput; el instinto contenido por la debilidad; la intención pérfida y sinuosa que 

sustituye el arrebato de la fuerza; la mansedumbre delante del hombre y la ferocidad 

delante del ratón. Cuando la corona de los seres vivientes está sobre la frente del león, 

como en la hermosa fábula de Goethe, la propia tiranía se ennoblece y la propia crueldad 

 
120Ibid, p. 1349. 
121Al respecto, véase W. Penco, Rodó. El mirador de las guerras, Cruz del Sur, Montevideo, 2018, p. 
33 y ss. 
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cobra prestigios de justicias. ¡Ay del reino animal cuando manden los gatos!122 

El gato solo manda en la ruina. El medio natural parece muy exigente para su 

ademán. Nos parece que crítica al gato no pasa porque haga se trate de un animal 

que se quede en su lugar, como interpreta San Román123, sino porque se trata de un 

animal que aprovecha su falta de lugar para descuidar cualquier ambiente y vivir de 

modo egoísta. Se aprovecha de lo que encuentra, arruinando. 

Rodó se pregunta si caer en manos de los gatos no es el destino de todo orden 

político pasado que se supera hacia otro tipo de humanidad, dejando sus restos a los 

gatos para alcanzar, con la ayuda del asno, las metamorfosis del hombre que puede 

dar con frutos y flores en los que se pueda confiar. La historia de la humanidad era la 

de alejarse del gata124, pero hoy se acerca a esa especie. En lugar de gestar una nueva 

civilización, juega y destruye los restos de las antiguas. 

De hecho, Rodó explicita que desde la eventual mirada de los antiguos los 

hombres han devenido gatos. Sus quejidos acaso se oyen como maullidos. En lugar 

del combate frontal, los guerreros del presente luchan a través del perverso rasguño, 

de la pupila que escudriña la noche, de la mano esponjosa que dilata la agonía del 

ratón. La guerra parece continuar el rat-pick, sin dejar ruinas de lo que fue grande. 

Tímidos frente a la posible emergencia de un héroe, ni retornan a la animalidad sin 

héroes ni se asumen de manera definitiva como humanos. 

A diferencia del antiguo patriotismo romano, concluye Rodó, el tibio patriotismo 

 
122J. E. Rodó, Op. Cit., p. 1299. La inquietud por el gato y su sigilo no es patrimonio exclusivo de Rodó. 
El célebre ensayo de Darnton entrega una sugerente hipótesis sobre el tópico que retoma Rodó (“Une 
révolte d'ouvriers : le grand massacre des chats de la rue Saint-Séverin”, en Le grand massacre des 
chats. Attitudes et croyances dans l'ancienne France, Les Belles Lettres, París, 2011, p. 127), la que 
suplementa recientemente por Pastoreau , quien explica que en Europa los gatos han generado 
desconfianza por siglos, al punto de ser vinculado a la brujería por su independencia y supuesta 
hipocresía (Les animaux célèbres, Christine Bonneton, París, 2012, p. 174). 
123G. San Román, A Companion to José Enrique Rodó, Tamesis, Woodbrige, 2008, p. 420. 
124Es imposible no recordar aquí que Mauss afirma que ha sido el gato quien ha domesticado al 
hombre (que habría que contrastar, por cierto, con la hipótesis antropogenética del perro defendida 
recientemente en M. Alizart, Perros, trad. M. Valdivia, La Cebra, Buenos Aires, 2019), tanto por la 
gracia de la afirmación como por la posibilidad que brinda de leer a Rodó a la inversa y leer su 
descripción como el momento en el que el gato es quien se aleja del hombre. M. Mauss, Manuel 
d’etnographie, Payot, París, 1989, p. 63. 
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contemporáneo no conquista. Mientras los frívolos celebran al cisne artificial y las 

masas son crueles ante animales y hombres, los bandos en guerra son igualmente 

egoístas, incapaces de dar la vida por su especie. Prudente, sensual y egoísta, el 

hombre contemporáneo se asemeja al felino que desea mantener la comodidad de su 

rincón en casa: “Oh tú, que te levantas allá enfrente!, sombra del Coliseo, erguido 

fantasma de la antigüedad, genio de una civilización de águilas y leones: ¿no será 

esta de que nos envanecemos una civilización de gatos?”125. 

En suma, Rodó propone a una Europa que también parece haber renunciado a 

Ariel la vuelta a lo dicho por Hamlet: buscar en el mundo otras cosas insospechadas 

con las que sospechar de sí y crecer. Con la ayuda que presta el animal bien pensado 

y sentido, puede labrar una civilización de humanos. Pensar con el asno, por así 

decirlo, para alcanzar un cisne natural y no devenir un gato que se alegre de la caza 

de las ratas. De la catástrofe del humanismo, entonces, Rodó deriva la necesidad de 

reforzar, con el animal, la distancia humanista ante el animal. Harto lejos se halla, en 

el tiempo y en las ideas, de la destrucción del zoológico que esa misma Europa habría 

de generar y padecer décadas después. 

 

El animal que alucina 

Algunos años después de la muerte de Rodó, otro letrado nacido en el Río de la 

Plata traza una ruta inversa. Tras su paso por Suiza y España, Borges vuelve a Buenos 

Aires. Pronto su escritura comienza a desordenar cualquier organicidad. Sus animales 

pierden formas y, con ello, toda jerarquía. De acuerdo con Borinsky, le permiten crear 

una epistemología basada en un mundo desestabilizado126.  

De esta manera, la ambigüedad del gato que molestaba a Rodó es celebrada por 

 
125J. E. Rodó, Op. Cit., p. 1299. 
126A. Borinsky, “Writing across borders. Borges on animales, women and books”, en R. González 
Leandri & M. Plotkin (Editores), Localismo y globalización. Aportes para una historia de los 
intelectuales en Iberoamérica, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid, 2010, p. 39 
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Borges en uno de sus poemas tardíos, justamente por su distancia y secreto127. Es 

como si la poesía perdiera el rol de domesticar, pues de los lectores ya no se espera 

tranquilidad. Al contrario, quizá se trata de animalizar un poco a quien lee, de 

remarcar la extrañeza en la letra. De esta manera, algunas décadas antes, en el 

prólogo de Historia Universal de la Infamia, retoma al cisne para darle un color 

infamiliar a las figuras, producciones y lecturas de la literatura. Los buenos lectores, 

allí escribe, resultan cisnes aún más tenebrosos y singulares que los buenos autores128. 

De este modo, el espacio de la lectura deviene para Borges infamiliar, al igual que 

toda la naturaleza circundante. El animal ya no amenaza a la vida sino a las 

configuraciones de sentido, incapaces de domesticarlo del todo. Las certezas del 

mundo moderno se hallan asediadas por una infamiliaridad ante la cual resulta 

retornar a certezas previas. Incluso cuando Borges fabula, de manera ciertamente 

muy problemática, el mundo prehispánico, teleológicamente allí parece darse el paso 

hacia la comprensión nominalista del mundo en la que el animal que se nombra no 

puede ya saberse: 

Consideré que aun en los lenguajes humanos no hay proposición que no implique el 

universo entero; decir el tigre es decir los tigres que lo engendraron, los ciervos y tortugas 

que devoró, el pasto de que se alimentaron los ciervos, la tierra que fue madre del pasto, 

el cielo que dio luz a la tierra. Consideré que en el lenguaje de un dios toda palabra 

enunciaría esa infinita concatenación de los hechos, y no de un modo implícito, sino 

explícito, y no de un modo progresivo, sino inmediato. Con el tiempo, la noción de una 

sentencia divina parecióme pueril o blasfematoria. Un dios, reflexioné, sólo debe decir 

una palabra, y en esa palabra la plenitud. Ninguna voz articulada por él puede ser inferior 

 
127Citamos las obras de Borges disponibles en sus poco completas Obras Completas (a esta altura, un 
muy mal chiste de María Kodama antes que una de las jugarreta de Borges) editadas por Emecé en 
Buenos Aires, 1989, indicando tomo y número de página. En este casoI I, p. 511. 
128I, p. 289. 
Evidentemente, las transformaciones que aparecen en la vanguardia postmodernista a propósito de 
la figura del animal no se reducen a Borges. Una lectura que comparase el pájaro azul de Rubén Darío 
con el pájaro verde en Juan Emar, por ejemplo, podría ser esclarecedora de estas mutaciones. Con 
respecto a figuraciones del animal en la literatura latinoamericana posterior, véase, G.Giorgi, Formas 
comunes: Animalidad, cultura, biopolítica, Eterna Cadencia, Buenos Aires, 2014; J. Yelin, “Nuevos 
imaginarios, nuevas representaciones. Algunas claves de lectura para los bestiarios 
latinoamericanoscontempor‡neos”, LL Journal Vol. 3 n°1, 2008. 
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al universo o menos que la suma del tiempo. Sombras o simulacros de esa voz que 

equivale a un lenguaje y a cuanto puede comprender un lenguaje son las ambiciosas y 

pobres voces humanas, todo, mundo, universo129. 

El mundo moderno es para Borges el que busca comprender el mundo sin ese 

secreto divino, cuyo relevo literario está lejos de entregar nuevas verdades. Antes 

bien, parece establecerse como reverso de las pretensiones de la ciencia de domesticar 

el azar. Otra lectura de Borges sobre Latinoamérica puede ser aquí de interés: A 

propósito de “Yzur”, cuento en el que Lugones narra cómo un científico busca hacer 

hablar a un mono y lo logra antes de que muera, Borges señala que puede leerse tanto 

como la historia de un experimento extraordinario como la de dos seres que se 

amalgaman, al punto que yuxtaponen bestialidad y humanidad. No puede decidirse, 

escribe Borges de manera fascinante, si quien enloquece es el hombre o el mono130, 

si esa página final es realista o alucinatoria131. 

Que un texto pueda ser realista o alucinatorio desarma los supuestos realistas, 

como si la literatura que se precia de realista fuese ya siempre una alucinación en la 

que cuesta distinguir al hombre del mono. En el prólogo a otro cuento célebre del 

canon argentino, nada menos que “El Matadero”, Borges describe también cierto 

realismo alucinatorio132. Se trata, para Borges, de un cuento que nos sigue tocando. En 

la persistencia de la barbarie rayana a la animalidad, Borges parece ver la impotencia 

de las certezas humanistas sobre la separación entre la realidad y la locura que con 

la cual dirimir el comienzo y el final de la ficción, y así distinguir cuándo al animal se 

lo describe y cuando se lo inventa. De esta manera, la ciencia y la literatura dejan de 

 
129I, p. 598. 
130J. L. Borges, “Prólogo a Yzur”, en J. L. Borges (Selección y prólogo), Cuentistas argentinos, Libresa, 
Quito, 2008, p. 14. 
Frente a quien pudiese considerar el texto no resulta de interés por no hacer parte de las Obras 
Completas, habría que argumentar que quizá resulta una de las lecturas más importantes de Borges, 
siguiendo el lúcido trabajo al respecto de Riva (“Yzur, Funes y el Inmortal: una convergencia 
metafísica”, Revista Chilena de Literatura n°66, 2005). Ejemplifiquemos acá recordando que una 
página de “El inmortal” parafrasea, con la decisiva libertad que toma Borges para variar, una de Yzur 
a propósito de las leyendas orientales sobre la mudez de los simios (I, p. 539). 
131 J. L. Borges, “Prólogo”, en Cuentos Argentinos, Siruela, Madrid, 1986, p. 10. 
132J. L. Borges, “Prólogo a El Matadero”, en J. L. Borges (Selección y prólogo), Cuentistas argentinos, 
Libresa, Quito, 2008, p. 136. 
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asegurar la certeza del hombre133, para quien el animal resulta algo incomprensible, 

en algún punto inenarrable. 

Algunos de los textos más conocidos de Borges así lo parecen indicar: basta 

recordar que Asterión abre sus puertas a todos los animales134 o que la enciclopedia 

de John Wilkins busca clasificar a los animales135, seres cuya clasificación quizá solo 

es posible en el delirio de cualquier clase. Se trata de una zoología que instala otra 

relación con el conocimiento, distante de la ciencia moderna. En su comentario a la 

Historia de los Animales de Claudio Eliano, Borges subraya en el autor romano una 

antigüedad plenamente griega, quizá demasiado lejana al mundo romano que para 

Borges termina relevando el mundo nominalista y liberal que da pie a la ciencia 

moderna y su separación entre hombres y animales. Si bien se interesa por los hábitos 

de los animales, Eliano lo hace también por su moralidad. Ninguna clasificación, 

ninguna anatomía tiene allí sentido. Con otro tipo de amor al saber, Eliano no 

distingue los seres vivos de los imaginarios o fabulados. Su desorden, explicita 

Borges, es voluntario, como si ya no pudiera recorrerse el zoológico de manera 

ordenada. 

Y es que el zoológico bonaerense se inscribe en en la memoria de Borges con una 

lógica muy distinta a la que allí proyectaba Sarmiento136. En el parque es posible leer 

 
133IV, p. 492).  
134I, p. 569. 
135II, p. 86. 
136El singular devenir de ese espacio así lo corrobora. El año 1899, el mismo en que Borges nace, el 
que fue el caserón de Rosas es demolido el 3 de febrero, acaso queriendo dar paso a un siglo XX en el 
que su herencia solo se halle dentro del zoológico, remarcando su costado animal. El jardín donde se 
bañan los cocodrilos informaba que en ese estanque se habría bañado Manuelita. 
Sin embargo, como explicita Borges en varios momentos de su obra, los sueños de Sarmiento han 
estado lejos de cumplirse. Sin ir más lejos, cuando algunas investigaciones concluyeron que el 
estanque de los cocodrilos no correspondía al de Manuelita, el director del jardín decidió mantenerlos 
para “dar color” al espacio (D. Schávelzon y J. Ramos, El Caserón de Rosas. Historia y arqueología 
del paisaje de Palermo, Corregidor, Buenos Aires, 2009, p. 17, nota al pie 14).. Lejos de un saber 
científico lejano a la cultura de masas, se sumerge en su lógica y luego en la crisis contemporánea del 
humanismo: el zoológico hoy se transforma en ecoparque, en un proceso en el que han muerto jirafas 
y rinocerontes, se han reconocido derechos a los orangutanes y un mono escapó a una zapatería 
cercana. Fuera del jardín, el orden tampoco es claro. En la aledaña Avenida Sarmiento se halla una 
estatua que busca retratar al susodicho, realizada en 1900 nada menos que por August Rodin. El 
escultor francés pudo ver a Sarmiento en una fotografía paraguaya aparentemente poco fidedigna (P. 
Groussac, “El Sarmiento de Rodin”, en El viaje intelectual. Impresiones de naturaleza y arte. 
Primera Serie, Simurg, Buenos Aires, 2005, p. 280), de modo que su resultado, según critica la élite 
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el desorden del archivo que sus ficciones tematizan. Durante los años de su infancia 

en Palermo, el parque ha sido hermoseado con injertos de Occidente, con el explícito 

deseo de inventar ruinas del pasado europeo en el espacio argentino. No ha podido 

comprobarse si esas ruinas provienen de antiguas civilizaciones o si han sido 

inventados para la ocasión, pese a investigaciones que parten de presupuestos harto 

ingenuos, si es que se asume la lúcida sospecha de Borges ante todo relato del origen. 

Ni siquiera las frases que se inscriben, de acuerdo a lo documentado, pueden 

atribuirse correctamente a una u otra lengua137. 

La administración humana de los linajes animales pierde así cualquier relato claro 

de su propio linaje, y con ello cualquier posibilidad de administrar con claridad 

archivos propios y ajenos, de delimitar los límites entre lo propio y lo ajeno. El 

zoológico deviene así una experiencia de extrañamiento y no de afirmación de lo 

humano. No es casual entonces que en el prólogo al conocido y notable Manual de 

zoología fantástica que compila junto a Margarita Guerrero, Borges narre en 1954 la 

misteriosa experiencia que hace cada niño que va al zoológico y se enfrenta con la 

variedad animal. Borges y Guerrero dan irónicas opciones para explicar esa 

fascinación inexplicable, aludiendo de manera irónica a las eventuales respuesta de 

la psicología o de la metafísica. Mientras estos saberes quisiera distinguir con claridad 

entre animales reales e imaginarios, para Borges el zoológico deviene la la 

 
del momento, poco se parece al prócer. La obra fue criticada por intelectuales como Cané y Groussac, 
así como por la prensa y la familia de Sarmiento, particularmente por los supuestos rasgos simiescos 
y/o reptilescos que vieron impresos al prócer (Cfr. M. Aguerre & R. Piccioni "Eduardo Schiaffino y el 
'monito titi' del Parque 3 de Febrero, o la introducción de una estética moderna en la empresa 
monumental porteña", en D. Wechsler (Coord.), Desde la otra vereda. Momentos en el debate por 
un arte moderno en la Argentina (1880-1960), Ediciones del Jilguero, Buenos Aires, 1998, pp. 95-
104; B. Colombi, “Rubén Darío y Auguste Rodin: modernidades desfasadas”, Celehis n°33, 2017, p. 
34 y ss; ). Algunos años después, Lugones propone directamente cambiar la cabeza de la estatua 
(Lugones, Op. Cit, p. 254).  En lugar de confirmar la humanidad de su pasado y presente, la élite 
argentina lee en el arte moderno la resistencia de la animalidad. La incierta herencia de Sarmiento 
sigue yuxtaponiendo civilización y barbarie. Más aún si se recuerda que cerca de esa escultura se halla 
el monumento a Rosas, inaugurado por Menem, quien en su discurso celebró el supuesto apoyo 
económico de Facundo Quiroga a Rosas, lo que habría acontecido en años en los que el personaje 
retratado por Sarmiento ya había muerto. Quien dirige el Estado con el que Sarmiento buscaba 
consumar el paso al futuro no es capaz de narrar su propia historia de modo cronológico. 
137 D. Schávelzon, El Pórtico Bizantino del Jardín Zoológico de Buenos Aires. Una reflexión sobre 
nosotros mismos, Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, 
Buenos Aires, 2013, p. 40 y ss. 
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imposibilidad de distinguir entre unos y otros animales. La singular historia de la 

filosofía descrita por Borges da con una metafísica del animal que termina 

destituyendo cualquier figura clara de la humanidad que se hace esa pregunta: 

(..) el tigre de trapo y el tigre de las figuras de la enciclopedia lo han preparado para ver 

sin horror al tigre de carne y hueso. Platón (si terciara en esta investigación) nos diría 

que el niño ya ha visto al tigre, en el mundo anterior de los arquetipos, y que ahora al 

verlo lo reconoce. Schopenhauer (aún más asombrosamente) diría que el niño mira sin 

horror a los tigres porque no ignora que él es los tigres y los tigres son él o, mejor dicho, 

que los tigres y él son de una misma esencia, la Voluntad138. 

 

Otro tigre 

Ante el animal inmortal, ningún disparo puede asegurar la posición humana. 

Zoológico mediante, ya no existe el miedo que exige un saber para dominarlo, sino 

la infinita inquietud que brinda su imagen. La pregunta por los límites del tigre 

adquiere en Borges un cariz estético, incapaz de dirimirse mediante la ética o la 

epistemología. Ese animal retorna, sin que se sepa bien qué o quién es, en varios de 

sus textos. El tigre que siempre le ha fascinado, según confiesa, es el que no guarda 

vínculo con la supuesta naturaleza americana: no es del Paraná o el Amazonas, es el 

tigre asiático de los sueños literarios139. 

El zoológico deviene así el lugar de encuentro con un animal privado de cualquier 

conexión simple con algún suelo natural. Y es esto lo que lo inquieta con fascinación, 

 
138J. L. Borges & M. Guerrero, Manual de zoología fantástica, Fondo de Cultura Económica, México 
D.F., 1966, p. 5. 
139II, p. 161. Si bien la obsesión de Borges es el tigre, los poemas que dedica a otros animales esbozan 
una metafísica similar. Ya sea la pantera fatal que es una y eterna (II, p. 488), el coyote que no es 
alcanzado por el tiempo (II. p. 513), el bisonte intemporal (III, p. 85), la cierva blanca que se puede 
soñar pero no apropiar (III, p. 115), el león visto por Milton o Shakespeare (III, p. 174), el caballo 
soñado por Alejandro de Macadonio (III, p. 187) o el último lobo al que poco le servirá ser soñado 
(III, p. 407), en todos los casos se repite la estructura de una distancia incomprensible entre el animal 
concreto que observa el hombre y el animal metafísico soñado por unos y otros hombres. Ciertamente, 
una lectura más atenta al bestiario borgiano habría de marcar las diferencias entre unos y otros, así 
como con los caballos de la gauchesca, el ruiseñor de Keats y otras figuras. Simplemente nos interesa 
indicar que el tigre deviene símbolo del incalcanzable carácter simbólico del animal, no el animal 
exclusivo que ingresa y se retira del símbolo. 
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como si el tigre aprendiese a habitar el zoológico. Según indica en un conocido 

poema, observa su ir y venir con obsesión hasta la hora del ocaso. Recién años 

después, como adulto, podría notar que el tigre puede no vivir allí, y de este modo 

identificar a los barrotes eran su cárcel140. 

En la fragilidad de la memoria graba esa imagen que el tiempo difumina, como 

confiesa con melancolía. La pérdida de ese tigre abre la posibilidad de otros tigres. 

Tras el encierro del zoológico, el tigre deviene imagen sin naturaleza. Puede entonces 

que Borges solo logre recordar mejor los signos mediados por la imagen, incluyendo 

cuando resultan reales. Antes que la clasificación biológica del tigre, lo que fascina a 

Borges en las enciclopedias son los dibujos de los tigres.  

Si puede haber ficción es por esos barrotes que alejan el peligro inminente del 

tigre de la pampa, y abren el peligro de la imaginación. La imaginación literaria lo 

transforma en un arquetipo, en cierto punto como los de Platón o Schopenhauer. Sin 

embargo, de allí no se deriva un saber claro, sino todo lo contrario. El tigre que 

observa en el zoológico inaugurado por Sarmiento ―cuya relación con Borges bien 

podría releerse desde estas cuestiones― pareciera ser parte del jardín de las mitologías 

al que refiere en el texto recién citado.  

Incluso al volver al zoológico, Borges no puede ver el tigre fatal, real. A él se 

opone el que, por ser nombrado, deviene ficción y no criatura viviente de la tierra141. 

El tigre que observa en el zoológico, escribe Borges, es también el tigre de Blake, 

 
140II, p. 515. Podemos también recordar el comienzo del cuento “Tigres azules”: “Una famosa página 
de Blake hace del tigre un fuego que resplandece y un arquetipo eterno del mal; prefiero aquella 
sentencia de Chesterton, que lo define como símbolo de terrible elegancia. No hay palabras, por lo 
demés, que puedan ser cifra del tigre, forma que desde hace siglos habita la imaginación de los 
hombres. Siempre me atrajo el tigre. Sé que me demoraba, de niño, ante cierta jaula del zoológico; 
nada me importaban las otras. Juzgaba a las enciclopedias y a los libros de historia natural por los 
grabados de los tigres. Cuando me fueron revelados los Jungle Books, me desagradó que Shere Khan, 
el tigre, fuera el enemigo del héroe. A lo largo del tiempo, ese curioso amor no me abandonó. 
Sobrevivió a mi paradójica voluntad de ser cazador y a las comunes vicisitudes humanas. Hasta hace 
poco -la fecha me parece lejana, pero en realidad no lo es- convivió de un modo tranquilo con mis 
habituales tareas en la Universidad de Lahore. Soy profesor de lógica occidental y consagro mis 
domingos a un seminario sobre la obra de Spinoza. Debo agregar que soy escocés; acaso el amor de 
los tigres fue el que me atrajo de Aberdeen al Punjab. El curso de mi vida ha sido común, en mis 
sueños siempre vi tigres (ahora los pueblan de otras formas).” (III, p. 379). 
141 II, p. 263. 
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Hugo y Kipling142. Las distintas versiones literarias del animal muestran que ya no 

puede ser uno, por real que crea el saber positivo que es. . Frente a quien pudiera 

oponer de manera simple la realidad y la ficción, para Borges la ficción ha de escribir 

la pérdida de la realidad. Es un tercer tigre, según escribe, el que busca: El otro tigre, 

que es una forma infinita de su sueño que no reside en el verso, pero que no puede 

nombrarse al margen de esa siempre finita inscripción poética, de esa jaula abierta 

que solo contiene el rastro de lo que evoca. 

Se trata, por supuesto, de una búsqueda infinita de lo que no se podría encontrar 

-una aventura insensata y antigua, confiesa. Esto es, la búsqueda de un arquetipo que 

pueda hacer justicia al tigre sin un tigre. Poco antes de morir Borges interactúa en un 

zoológico sin jaulas con un tigre, pero los barrotes de la imaginación desplazan 

cualquier naturaleza simple del tigre, ya parte del archivo de la ficción: 

Este último tigre es de carne y hueso. Con evidente y aterrada felicidad llegué a ese tigre, 

cuya lengua lamió mi cara, cuya garra indiferente o cariñosa se demoró en mi cabeza, y 

que, a diferencia de sus precursores, olía y pesaba. No diré que ese tigre que me asombró 

es más real que los otros, ya que una encina no es más real que las formas de un sueño, 

pero quiero agradecer aquí a nuestro amigo ese tigre de carne y hueso que percibieron 

mis sentidos esa mañana y cuya imagen vuelve como vuelven los tigres de los libros143 

 

Otras cosas 

En tanto posible amigo, el tigre puede ser un ser vivo y singular. En tanto tigre, 

es parte de las categorías enrarecidas por la ficción. En esa línea, si la imaginación 

borgiana resulta monstruosa, como argumentan Antelo o Molloy144, no es tanto por 

recurrir a animales desconocidos como por tornar desconocido lo conocido. Desde la 

lateral posición de la literatura latinoamericana, revuelve los saberes europeos en los 

que la naturaleza americana ingresa bajo el modo de la ficción. En el prólogo que 

 
142III, p. 173. 
143III, p. 424. 
144R. Antelo, “El entredicho. Borges y la monstruosidad textual”, en: Crítica Acéfala, Grumo, Buenos 
Aires, 2008; S. Molloy, Las letras de Borges y otros ensayos, Beatriz Viterbo, Rosario, 1999, p. 240. 
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escribe a la nueva versión del volumen sobre zoología fantástica, bajo el título El libro 

de los seres imaginarios, invita a los eventuales lectores de Colombia o Paraguay a 

remitir los nombres, descripciones y hábitos de los monstruos locales145. 

La fauna circundante en Latinoamérica, en ese sentido, resulta tan fantástica 

como las creaciones del mundo europeo. De hecho, Borges señala que un libro de ese 

tipo bien podría registrar al príncipe Hamlet. Shakespeare no brinda, de este modo, 

un saber humanista, sino el dato de la monstruosidad que atraviesa lo humano 

incluso, si es que no especialmente, cuando se cree civilizado. 

Es notable, en esa línea, que Borges se valga del mismo pasaje de Hamlet que 

Rodó, para llegar a una zoología muy distinta. Titula There are more things a un tardío 

cuento que narra el paso de una antigua casa familiar a la habitación del monstruo. 

La oración de Hamlet no llama entonces a la constitución de un nuevo cuarto 

humanista, sino a la inscripción de una sospecha contra cualquier habitación del 

mundo que asegure ser humana. El interior que habría de resguardar la identidad 

local parece así expuesto a un exterior tan infamiliar que sutura el límite que supone 

la interioridad, despedazando cualquier cultivo simple de la planta o del animal por 

parte del hombre latinoamericano, acaso el animal que ya no sabe cultivar sin 

cosechar una imaginación que enrarece el suelo: “¿Cómo sería el habitante? ¿Qué 

podía buscar en este planeta, no menos atroz para él que él para nosotros? ¿Desde 

qué secretas regiones de la astronomía o del tiempo, desde qué antiguo y ahora 

incalculable crepúsculo, habría alcanzado este arrabal sudamericano y esta precisa 

noche?146 

 

Bibliografía 

A. Amante, Poeticas y Politicas del Destierro, Fondo de Cultura Económica, Buenos 

Aires, 2010 

 
145O.E.C., p. 509. 
146III, p. 37. 



Alejandro Fielbaum    Zoológicos del humanismo… 
 

 71 

A. Ardao, “Del Calibán de Renán al Caliban de Rodó”, en: Estudios Latinoamericanos 

de Historia de las Ideas, Monte Ávila, Caracas, 1978, 141-168. 

A. Ardao, Espiritualismo y positivismo en el Uruguay, Montevideo, Universidad de la 

República, 1968. 

A. Borinsky, “Writingacrossborders. Borges on animales, women and books”, en R. 

González Leandri & M. Plotkin (Editores), Localismo y globalización. Aportes para una 

historia de los intelectuales en Iberoamérica, Consejo Superior de Investigaciones 

Cientificas, Madrid, 2010, 33-45.  

A. de la Fuente, ““Civilización y barbarie”: Fuentes para una nueva explicación del 

Facundo”, en Los hijos de Facundo: caudillos y montoneras en la provincia de La Rioja 

durante el proceso de formación del estado nacional argentino (1853-1870), Prometeo, 

Buenos Aires, 2015, 253-299. 

A. Gorelik, La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 

1887-1936, Universidad Nacional de Quilmes, Quilmes, 1998. 

A. Gramsci, Cuadernos de la cárcel. Tomo 2, trad. A. M. Palos, México D.F., Era, 1999. 

A. Rama, “Prólogo”, en: Rubén Darío, Poesía, Ayacucho, Caracas, 1977, ix-lii. 

A. Torrano, “La « máquina teratológica » en el Facundo de Sarmiento. Una lectura 

biopolítica de la literatura argentina”, Amerika n°11, 2014. 

B. Colombi, “Rubén Darío y Auguste Rodin: modernidades desfasadas”, Celehis n°33, 

2017, 27-38. 

B. Manchev, “La liberté sauvage. Hypothèses pour une politique animale”, Le Portique 

n°23-24, 2009. 

B. Massumi, WhatAnimalsTeach Us about Politics, Duke UniversityPress, Duke & 

Londres, 2014. 

C. Báez & P. Mason, Zoológicos humanos. Fotografías de fueguinos y mapuches en el 

"Jardín de Aclimatación de París", siglo XIX, Santiago, Pehuén 2006. 



RLCIF nº 7 
 

 72 

C. Lispector, A paixão segundo G.H., Arquivos, Florianópolis, 1988. 

C. Vaz Ferreira, Obras Completas. Tomo X, Cámara de Representantes, Montevideo, 

1957. 

D. F. Sarmiento, Obras Completas, Universidad Nacional de la Matanza, Buenos Aires, 

2001. 

D. Scavino, “El Mesías de Rodó, o la figura de una modernidad alternativa”, Revista 

de Crítica Literaria Latinoamericana n°77, primer semestre del 2013, 219-238. 

D. Scavino, Barcos sobre la pampa. Las formas de la guerra en Sarmiento, El Cielo por 

Asalto, Buenos Aires, 1993. 

D. Schávelzon y J. Ramos, El Caserón de Rosas. Historia y arqueología del paisaje de 

Palermo, Corregidor, Buenos Aires, 2009. 

D. Schávelzon, “Del Caserón de Rosas a la Escuela Naval en Palermo: Una historia”: 

en D. Schávelzon, C. Gotta y A. Alexander, El Caserón de Rosas. Fotografías de la 

Escuela Naval Militar, Olmo, Buenos Aires, 2013, 27-78. 

D. Schávelzon, El Pórtico Bizantino del Jardín Zoológico de Buenos Aires. Una reflexión 

sobre nosotros mismos, Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico de la 

Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2013. 

D.Lestel, L’animalité. Essai sur le statut de l’humain, L’Herne, París, 2007. 

E. A. Poe, The Murders in the Rue Morgue, TharperCollins, Toronto, 2013. 

E. de Fontaney, Sans offendre le genre humain. Réflexions sur la cause animale, Albin 

Michel, París, 2008. 

E. Zola, “L’amour des bêtes”. Recuperado el 20 de agosto de 2017 en 

http://bibliodroitsanimaux.free.fr/zolaamourdesbetes.html. 

F. Aliata, “Contemplar y recordar. Sarmiento frente a la arquitectura, el paisaje y la 

ciudad”, en A.Amante (directora del volumen), N. Jitrik (Director de la obra) , 

Historia crítica de la literatura argentina. Volumen IV. Sarmiento, Buenos Aires, Emecé, 



Alejandro Fielbaum    Zoológicos del humanismo… 
 

 73 

Buenos Aires, 2012, 133-158. 

F. Engels & K. Marx, Collected Works. Volume 41. Letters 1860-64, trads. P. & B. Rossy, 

Londres, Lawrence &Wishart. 

F. Gutiérrez, “El bestiario en la poesía de Rubén Darío”, Anales de literatura 

hispanoamericana, vol. 26, 13-28. 

F. Kafka, “Informe para una academia”, trad. M Salmerón, en La metamorfosis y otros 

relatos de animales, Espasa, Barcelona, 2010, 127-137. 

F. Rodriguez, Jacques Derrida, un bestiario filosófico, Fondo de Cultura Económica, 

Santiago, 2015. 

F. Schlegel, Ideas. Con las anotaciones de Novalis, Pre-Textos, Valencia, 2011. 

G. Canguilhem, “El problema de las regulaciones en el organismo y la sociedad”, en 

Escritos sobre la medicina, trad. I. Argoff, Amorrortu, Buenos Aires, 2004, 99-121. 

G. Marvin & B. Mullan, Bob, Zoo Culture, University of IllnoisPress, Chicago, 1999. 

G. San Román, A Companion to José Enrique Rodó, Tamesis, Woodbrige, 2008. 

G. Silvestri, El lugar común. Una historia de las figuras de paisaje en el Río de la Plata, 

Edhasa, Buenos Aires, 2011. 

G.Bachelard, Lautréamont, Librairie José Corti, París, 1995. 

G.Giorgi, Formas comunes: Animalidad, cultura, biopolítica, Eterna Cadencia, Buenos 

Aires, 2014. 

G.Simondon, Deux leçons sur l'animal et l'homme, Ellipses, París, 2004. 

H. Benítez Pezzolano, “Genealogías del vuelo: entre los románticos del 1837 y el flujo 

de Ariel. Letras, sociedad y deseo fundacional”, en: Y. Acosta & H. Benítez Pezzolano 

(Organizadores), Rodó. Más allá de toda muerte, Universidad de la República, 

Montevideo, 2017, 43-49. 

H. Ellenberger, “The Mental Hospital and the Zoological Garden”, en B. Klaits & J. 

Klaits (Editores), Animals and Man in Historical perspective, Harper and Row, Nueva 



RLCIF nº 7 
 

 74 

York, 1974, 59-92 

H. G. Wells, The Island of Dr. Moreau, Dover Publications, Nueva York, 2016. 

H. Reggini, Sarmiento y las telecomunicaciones. La obsesión del hilo, Galápagos, Buenos 

Aires, 2012 

H.Castillo, Sarmiento poeta , Academia Argentina de Letras, Buenos Aires, 2007. 

I. Konig, “Apuntes para una comparatística en Latinoamerica: el simbolismo de Ariel 

y Calibán en Rodó”, Atenea n°498, 2008, 75-95. 

J. Andrew Brown, Test Tube Envy. Science and Power in Argentina Narrative, 

BucknellUniversityPress,Lewisburg, 2005. 

J. Berger, “El teatro de los monos”, en: Siempre bienvenidos, trad. J. L. Moreno, La 

Rama Dorada, Buenos Aires, 2004, 179-207. 

J. Berger, “Why look at animals?”, en: About looking, Pantheon, Nueva York, 1980, 1-

28. 

J. Derrida, L’animal que donc je suis, París, Galilée, 2006 

J. Derrida, Séminaire La bête et le souverain Volume I (2001-2002), París, Galilée, 

2008. 

J. E. Rodó, “Apéndice "Apuntes inéditos" de un curso de literatura de Rodó”, en: P. 

Rocca, Enseñanza y teoría de la literatura en José Enrique Rodó. Recuperado el 18 de 

agosto de 2017 de http://www.cervantesvirtual.com/obra/ensenanza-y-teoria-de-la-

literatura-en-jose-enrique-rodo-apendice-apuntes-ineditos-de-un-curso-de-literatura-

de-rodo/. 

J. E. Rodó, Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1967. 

J. Hooker, Theorizing Race in the Americas: Douglass, Sarmiento, Du Bois, and 

Vasconcelos, Oxford University Press, Nueva York, 2017. 

J. L. Borges& M. Guerrero, Manual de zoología fantástica, Fondo de Cultura 

Económica, México D.F., 1966. 



Alejandro Fielbaum    Zoológicos del humanismo… 
 

 75 

J. L. Borges, “Prólogo a El Matadero”, en J. L. Borges (Selección y prólogo), Cuentistas 

argentinos, Libresa, Quito, 2008, 126-127. 

J. L. Borges, “Prólogo a Yzur”, en J. L. Borges (Selección y prólogo), Cuentistas 

argentinos, Libresa, Quito, 2008, 12-14. 

J. L. Borges, “Prólogo”, en Cuentos Argentinos, Siruela, Madrid, 1986, 9-14. 

J. L. Borges, Obras Completas, Emecé, Buenos Aires, 1989. 

J. M. Coetzee, The lives of animals, Nueva Jersey, Princeton University Press, 2016. 

J. M. Erostarbe, El epistolario íntimo de Sarmiento, Universidad Nacional de San Juan, 

San Juan, 1997. 

J. M. Gutiérrez, Archivo del Doctor José María Gutiérrez; Epistolario. Volumen 4, 

Buenos Aires, Biblioteca del Congreso de la Nación. 

J. Myers, “Las formas complejas del poder: la problemática del caudillismo a la luz 

del régimen rosista”, en N. Goldman y R. Salvatore (Editores), Caudillismos 

rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema, Eudeba, Buenos Aires, 1998, 83-

100. 

J. Sazbón. “Facundo: la vida de los signos”, en: Historia y representación, Universidad 

Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 2002, 245-273. 

J. Trímboli, “Los gauchos de Sarmiento”, en G. Di Meglio & R. Franklin (Comps.), 

Hacer política. La participación popular en el siglo XIX rioplatense, Prometeo, Buenos 

Aires, 2013, 397-420. 

J. W. Goethe & F. Schiller, La amistad entre dos genios, Claridad, Buenos Aires, 1946. 

J. Yelin, “ Nuevos imaginarios, nuevas representaciones. Algunas claves de lectura 

para los bestiarios latinoamericanoscontemporáneos”, LL Journal Vol. 3 n°1, 2008, 1-

12. 

J.B. Alberdi, “Aumento de perros en Valparaíso”, en C. Barros (Comp.), Alberdi 

Periodista en Chile, Verlap, Buenos Aires, 1997, pp. 128-129. 



RLCIF nº 7 
 

 76 

J.-C. Bailly, Le parti pris des animaux, Christian Bourgois éditeur, París, 2013. 

K. Marx, El Capital. Libro Primero. Tomo I/ Vol 1. El proceso de producción del capital, 

trad. P. Scaron, SigloVeintiuno, México D.F., 2005. 

L. Ferry, “Préface”, en L. Ferry &C.Germé, Des animaux et des hommes, Le livre de 

Poche, París, 1994, i-vii. 

L. Weinberg, “José Enrique Rodó: las distintas modulaciones de la voz del maestro”, 

Latinoamérica N°66, 2018, 45-67. 

L.Lugones, Historia de Sarmiento, Eudeba, Buenos Aires, 1961. 

M. Aguerre & R. Piccioni "Eduardo Schiaffino y el 'monito titi' del Parque 3 de Febrero, 

o la introducción de una estética moderna en la empresa monumental porteña", en 

D. Wechsler (Coord.), Desde la otra vereda. Momentos en el debate por un arte moderno 

en la Argentina (1880-1960),Ediciones del Jilguero, Buenos Aires, 1998, 83-117. 

M. Alizart, Perros, trad. M. Valdivia, La Cebra, Buenos Aires, 2019. 

M. Goyogana, Sarmiento filósofo, Claridad, Buenos Aires, 2016. 

M. Kohan, “Sarmiento inventor”, en en A.Amante (directora del volumen), N. Jitrik 

(Director de la obra) , Historia crítica de la literatura argentina. Volumen IV. Sarmiento, 

Buenos Aires, Emecé, Buenos Aires, 2012. 

M. Mauss, Manuel d’etnographie, Payot, París, 1989. 

M. Montserrat, “Sarmiento y las raíces de su política científica”, en M.Á. De Marco & 

J. R. González (Editores), Visiones de Sarmiento, Pontificia Universidad Católica 

Argentina, Dunken, Buenos Aires, 2010, 143-152. 

M. Pastoreau, Les animaux célèbres, Christine Bonneton, París, 2012. 

M. Sastre, El tempe argentino, Biblioteca Nacional, Buenos Aires, 2005. 

M. Vasta, “Arquitecturas para el encierro y la exhibición”, Seminario de crítica. Instituto 

de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, n°196, 2014, 1-32. 

N. Cuello, Sarmiento. Anecdótico y educador, Buenos Aires, s.e. 1951 



Alejandro Fielbaum    Zoológicos del humanismo… 
 

 77 

N. Elias, El proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, trad. 

R. García Otarelo, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1987. 

N. Rothfels, Savages and beasts. The Birth of the Modern Zoo, The Johns Hopkins 

University, Baltimore, 2002. 

P. Groussac, “El Sarmiento de Rodin”, en El viaje intelectual. Impresiones de naturaleza 

y arte. Primera Serie, Simurg, Buenos Aires, 2005, 277-287. 

P. Marchant, “Casa hay una sola o las amargas reflexiones de un guardavallas 

vencido”, en: Escritura y Temblor, Cuarto Propio, Santiago, 2000, 33-54. 

R. Antelo, “El entredicho. Borges y la monstruosidad textual”, en: Crítica Acéfala, 

Grumo, Buenos Aires, 2008, 109-120. 

R. González Echevarría, “Facundo: An Introduction”, en D. F. Sarmiento, Facundo: 

Civilization and Barbarism, trad. K. Ross, University of California Press, Londres, 

2003, 1-15 

R. González Echevarría, Myth and Archive: A Theory of Latin American Narrative, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1990. 

R. Hoage& J. Mansour & A. Roskell, “Menageries and zoos to 1900”, en W. Deiss& R. 

Hoage (Editores), New Worlds, New Animals. FromMenagerie to Zoological Park in the 

Nineteenth Century, John Hopkins UniversityPress, Londres, 1996, 8-19. 

R. Lida, “Sarmiento y Herder”, en Estudios hispánicos, México D.F., Colegio de México, 

1988, 125-139. 

R. Riva, “Yzur, Funes y el Inmortal: una convergencia metafísica”, Revista Chilena de 

Literatura n°66, 2005, 47-62 

R.Darnton, “Une révolte d'ouvriers : le grand massacre des chats de la rue Saint-

Séverin”, en Le grand massacre des chats. Attitudes et croyances dans l'ancienne France, 

Les Belles Lettres, París, 2011, 109-141. 

Rubén Darío, Poesía, Ayacucho, Caracas, 1977. 



RLCIF nº 7 
 

 78 

S. Molloy, Las letras de Borges y otros ensayos, Beatriz Viterbo, Rosario, 1999. 

T. Glick, “La recepción del darwinismo en el Uruguay”, en T. F. Glick, R. Ruiz & M.A. 

Puig-Samper (Editores), El darwinismo en España e Iberoamérica, UNAM, México D.F., 

1999, 47-67. 

T. Glick, Darwin y el darwinismo en el Uruguay y en América Latina, Universidad de la 

República, Montevideo, 1989. 

T. W. Adorno & M.Horkheimer, Dialéctica de la ilustración. Fragmentos filosóficos, trad. 

J. J. Sánchez, Madrid, Trotta, 1998. 

V. N. Kisling, Jr., “Ancient Collections and Menageries”, en: Vernon N. Kisling, Jr. 

(Editor), Zoo and Aquarium History. Ancient Animal Collections to Zoological Gardens, 

CRS Press, Boca Raton, 2001, 1-48. 

W. G. Sebald, Sobre la historia natural de la destrucción, trad. M. Sáenz, Anagrama, 

Barcelona, 2003. 

W. Penco, Rodó. El mirador de las guerras, Cruz del Sur, Montevideo, 2018. 

W. Shakespeare, The Tempest, Pearson, Nueva Delhi, 2009. 

W. Shakespeare, The tragedy of Hamlet, prince of Denmark, 

HackettPublishingCompany, Indianapolis, 2008. 

 

 

 

 

 

 



Revista Latinoamericana del Colegio Internacional de Filosofía / Revista Latinoamericana do Colégio Internacional de Filosofia 
 n. 7 
 

 

“El mito de Rodó no ha obrado nunca”. Notas a propósito 
de Mariátegui y el arielismo latinoamericano 
 

Pierina Ferretti* 

Resumen 

En este artículo se discute la hipótesis de la supuesta filiación 
arielista de José Carlos Mariátegui. A partir de una revisión de su 
producción escrita y de su labor política y cultural se sostiene que 
sus posiciones son abiertamente críticas del arielismo 
latinoamericano. El proyecto socialista de Mariátegui se opone a los 
valores oligárquicos y clasistas de la mayor parte de la generación 
arielista, en particular de sus cultures peruanos de la llamada 
“generación del novecientos”, y también al idealismo ingenuo y a la 
mestizofilia de las derivas más democratizantes del arielismo 
continental representadas en figuras como José Vasconcelos en los 
años veinte. Se concluye que el socialismo indoamericano por el que 
Mariátegui aboga exige construir un pensamiento alejado del rancio 
humanismo aristocrático del arielismo latinoamericano. 

Palabras clave: J. C. Mariategui, Arielismo latinoamericano, 
socialismo indoamericano 

Resumo 
 

Este artigo discute a hipótese da alegada filiação de José Carlos 
Mariátegui no Arielismo. A partir de umarevisão da suaprodução 
escrita e do seutrabalho político e cultural, argumenta-se que as 
suasposiçõessãoabertamente críticas aoarielismo latino-americano. 
O projecto socialista de Mariátegui opõe-se aos valores oligárquicos 
e classistas da maioria da geraçãoorielista, em particular àssuas 
culturas peruanas da chamada "geração do século XIX", e tambémao 
idealismo ingénuo e à mestizofilia das derivas maisdemocratizantes 
do arielismo continental representada em figuras como José 
Vasconcelos nos anos 20. A conclusão é que o socialismo indo-
americano que Mariátegui defende exige a construção de 
umpensamentomuitoafastado do humanismo aristocrático e rançoso 
do arielismo latino-americano. 

Palavras chave: J. C. Mariategui, Arielismo latino-americano, 
Socialismo indo-americano 
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“A Norte América capitalista, plutocrática, imperialista, sólo es posible oponer eficazmente 

una América latina o ibera, socialista”. 

José Carlos Mariátegui 

 

Mariátegui, ¿arielista? 

La hipótesis de un Mariátegui arielista aparece en el prólogo que el conocido 

marxista brasileño-francés Michael Löwy escribió para el libro De Ingenieros al Ché… 

de Néstor Kohan. Allí, en ese breve texto, podemos leer lo siguiente: “Uno de los 

descubrimientos más interesantes de Néstor Kohan es el de un hilo rojo que va del 

marxismo “arielista” latinoamericano de los años 20 —Mella, Mariátegui, Farabundo 

Martí— hasta el nuevo marxismo revolucionario de los años 60: Che Guevara, Mario 

Roberto Santucho”1. Para Löwy ese “primer marxismo […]tiene sus raíces culturales 

en la “hermandad de Ariel”, es decir, en la crítica romántica de José Martí, José 

Enrique Rodó y José Vasconcelos en contra del imperialismo, oponiendo la cultura 

espiritual latinoamericana a la civilización mercantil y utilitarista de Estados 

Unidos”2. Estas afirmaciones de Löwy, cuya interpretación de la historia del marxismo 

en América latina ha tenido amplia difusión en el continente3, son un buen punto de 

partida para someter a examen crítico el supuesto arielismo de Mariátegui y para 

revisar su relación con la filosofía, la literatura y el ensayismo del novecientos.  

¿Fue Mariátegui un arielista?, ¿puede su marxismo calificarse en ese orden?, ¿es 

posible ubicar a Mariátegui en “la hermandad de Ariel” junto a intelectuales como 

Francisco García Calderón, José de la Riva Agüero y el propio José Enrique Rodó?, 

¿podemos encontrar en Mariátegui los motivos característicos del humanismo 

rodoniado y de sus discípulos novecentistas? 

 

 
1M. Löwy, “Prólogo a la primera edición”, en: N. Kohan, De Ingenieros al Ché. Ensayos sobre el 
marxismo argentino y latinoamericano, La Habana, Instituto Cubano de Investigación Cultural 
Juan Marinello, 2008, p. 27. 
2Ibídem. 
3Cfr. M. Löwy, El marxismo en América Latina, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2007. 



Pierina Ferretti… El mito de Rodó… 

 81 

Mariátegui y la generación del novecientos 

Para entender la relación de Mariátegui con el arielismo peruano y continental es 

preciso tener en consideración el impacto que la prédica de Rodó tuvo en el Perú de 

principios del siglo XX. De acuerdo con el historiador Charles Hale, fue precisamente 

en este país andino donde el autor del Arieltuvo mayor influjo en el periodo que 

sucedió a la Guerra del Salitre4. En medio de la crisis social y cultural que la derrota 

peruana provocó, emerge una generación intelectual orgánicamente vinculada a la 

oligarquía local que tomó la conducción del Estado entre 1895 y 1919, periodo que 

sería bautizado por el historiador Jorge Basadre como “República Aristocrática”5, y 

que mostró una particular sensibilidad hacia los llamados “problemas nacionales”, 

aun cuando los enfocaran desde perspectivas que no hacían sino revelar su filiación 

oligárquica y aristocrática. Los nombres más destacados de este grupo―la llamada 

“generación del novecientos” o “generación arielista”― fueron los de Víctor Andrés 

Belaúnde, José de la Riva-Agüero y los hermanos Francisco y Ventura García 

Calderón. Habría que agregar también al filósofo Alejandro Deustua, quien introdujo 

a los novecentistas peruanos ―formados en el positivismo que dominó 

ideológicamente el último cuarto del siglo XIX― en la filosofía idealista de Boutroux 

y Bergson, de lo que resultó una particular mezcla entre positivismo decimonónico y 

espiritualismo de cambio de siglo6.  

Los novecentistas peruanos produjeron un conjunto de ensayos sobre los 

problemas nacionales y llegaron, sin mucho éxito, a incursionar directamente en 

política con un efímero partido llamado Partido Democrático Nacional conocido 

también como Partido Futurista en un guiño al movimiento italiano liderado por 

Filippo Tommaso Marinetti. Francisco García Calderón, quien pasaría casi toda su 

vida en París desde donde ejercería su liderazgo intelectual, fue el más cercano 

discípulo que tuvo Rodó en el Perú. El maestro uruguayo había prologado 

 
4Cfr. Ch. Hale, “Ideas políticas y sociales en américa latina, 1870-1930” en: L. Bethell (ed.), Historia 
de América Latina.Vol. 8, Barcelona, Crítica/Cambridge University Press, 1991, pp. 1-64. 
5J. Basadre, Historia de la República del Perú (1822-1933), vol. 12, Lima, El Comercio, 2005.   
6Hale, Op. Cit. 
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elogiosamente su primer libro De Litteriscontribuyendo en buena medida a su 

temprana consagración, que se afirmaría con sus ensayos más influyentes: El Perú 

contemporáneo de 1907, Las democracias latinas de América de 1912, publicada en 

una colección dirigida por Gustave Le Bon ―autor muy leído y citado en la época por 

los ensayistas del continente preocupados por la raza y la psicología social― y La 

creación de un continente de 1913.  José de la Riva Agüero, por su parte, escribe en 

1905 su tesis de bachiller El carácter de la literatura en el Perú independiente y en 1910 

su tesis doctoral La historia en el Perú. Víctor Andrés Belaúnde publica en 1912 

Ensayos de psicología nacional y funda en 1919 la revista Mercurio peruano que dirige 

hasta 1932, también desde el exilio7.  

Son ellos los principales representantes de la elite intelectual que dominó los 

primeros lustros del siglo XX, y si bien podemos suscribir la tesis de Alberto Flores 

Galindo y Manuel Burga de que la oligarquía peruana al no constituirse como clase 

dirigente prestó poca importancia a los intelectuales8, no se puede negar la 

gravitación que los novecentistas tuvieron en el todavía estrecho campo cultural del 

país andino y su presencia sin oposición en espacios como la Universidad de San 

Marcos, la literatura y la prensa. De hecho, el principal contendor contemporáneo de 

estos intelectuales, Manuel González Prada, circulaba fuera de los espacios culturales 

de las clases dominantes, en pasquines ácratas y centros sociales anarquistas. Fueron 

la crisis del pacto oligárquico, acelerada en el contexto de la primera posguerra y la 

intensificación de las luchas populares en el Perú las que alumbraron a la llamada 

“nueva generación”, compuesta en muchos casos por jóvenes de provincias que, 

llegados a Lima, formarán parte de los grupos críticos del orden social oligárquico y 

promotores de la renovación estética y política. Se contaba entre ellos a Víctor Raúl 

Haya de la Torre de Trujillo; a César Vallejo, de Santiago de Chuco; a Luis Valcárcel 

de Cuzco y a José Carlos Mariátegui de Moquehua, por señalar algunos ejemplos 

representativos. Esta nueva capa intelectual conformará un movimiento heterogéneo, 

 
7Ibíd. 
8M. Burga y A. Flores Galindo. Apogeo y crisis de la República Aristocrática, Lima, Rickchay-Perú, 
1980. 
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pero enfático en su crítica al orden establecido y alterará la fisonomía del campo 

cultural peruano9. Será esta “nueva generación” la que impugne a sus antecesores del 

novecientos su carácter elitista y aristocratizante.  

Mariátegui en particular desarrolla una sostenida operación cultural de revisión 

y crítica de los principales ensayos producidos por los novecentistas peruanos. En su 

comprensión de los elementos necesarios en la lucha política en el Perú, resultaba 

ineludible someter a “proceso” a quienes detentaban la interpretación oficial de la 

realidad social, pues si bien la crisis del pacto oligárquico era un hecho incontestable, 

la gravitación de los esquemas interpretativos desarrollados por la intelectualidad 

tradicional estaba lejos de haber desaparecido. Mariátegui tuvo por eso una política 

cultural para enfrentar a la intelectualidad civilista y que consistió, por un lado, en la 

crítica desplegada en numerosos artículos en los que va revisando y desmantelando 

las principales obras de García Calderón, Riva Agüero y Deustua, entre otros; en la 

creación de espacios culturales alternativos que les disputaran la hegemonía dentro 

de espacio cultural y que le permitieran a él organizar la cultura de las clases 

subalternas y de la “nueva generación” de intelectuales y artistas, y ahí tenemos las 

revistas Amauta y Labor y la editorial Minerva y, por último, cierto intento de conducir 

hacia la izquierda a intelectuales jóvenes vinculados con la generación del 

novecientos pero susceptibles de ser reclutados acercados como, por ejemplo, 

Mariano Iberico y otros pertenecientes a la redacción de El mercurio peruano.   

En términos generales las críticas que Mariátegui desarrolló contra la generación 

arielista y que se hacen extensivas a su lectura de Rodó ―y por eso nos detenemos en 

esto― apuntan a poner de relieve su carácter conservador, aristocrático y colonialista. 

“El rasgo más característico de la generación apodada “futurista” es su pasadismo”10, 

apunta con ironía. “Javier Prado, García Calderón, Riva Agüero, divulgan un 

 
9Cfr. A. Flores Galindo, “Presentación” en: J. C. Mariátegui, Invitación a la vida heroica,Lima, 
Instituto de Apoyo Agrario, 1989, pp. 5-55. 
10J. C. Mariátegui, “El proceso de la literatura” en: Siete ensayos de interpretación de la realidad 
peruana, Lima, Amauta, 1984, p. 278.  
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positivismo conservador”11, su ideología “manifiesta de un modo demasiado 

inequívoco el propósito de asegurar y consolidar un régimen de clase”12. Son 

intelectuales oligárquicos y si bien no cumplen en la sociedad un rol dirigente, que 

busque construir un consenso a nivel de la sociedad nacional ―porque no tenían una 

política de dirección intelectual y moral para las clases subalternas―hegemonizaban 

el campo de la cultura oficial y detentaban suficiente poder simbólico como para que 

impugnar su interpretación de la realidad nacional constituyera un ejercicio 

necesario.    

A García Calderón, tal vez el más destacado representante de esta generación, 

Mariátegui le reconoce que en El Perú contemporáneo haya estudiado el país “con un 

criterio más realista que el de las anteriores generaciones intelectuales”13, pero le 

reclama que no tuviera en cuenta la realidad profunda del Perú, es decir su estructura 

económica y de clases. A Riva Agüero le achaca su espíritu de casta: “El espíritu de 

casta de los encomenderos coloniales ―señala nuestro autor―, inspira sus esenciales 

proposiciones críticas que casi invariablemente se resuelven en españolismo, 

colonialismo, aristocratismo”14. Y quizás dónde mejor se expresan las impugnaciones 

de Mariátegui a los valores y criterios de juicio del arielismo peruano es en sus textos 

a propósito de los debates sobre la instrucción pública que se desarrollaron en el Perú 

de comienzos de siglo XX y que dieron espacio a una sustantiva polémica entre 

Alejandro Deústua y Manuel Vicente Villarán. A Deústua,  maestro local de los 

novecentistas y paladín del idealismo y las humanidades en contra de la educación 

técnica defendida por Villarán, Mariátegui lo define como representante de “la vieja 

mentalidad aristocrática de la casta latifundista”15. De acuerdo a nuestro autor, su 

defensa de la educación humanista “pretende representar un idealismo superior; pero 

se trata de una metafísica de reaccionarios, opuesta y extraña a la dirección de la 

 
11Ibid, p. 191. 
12Ibid, p. 277. 
13J. C. Mariátegui, “Hacia el estudio de los problemas peruanos”, en: Peruanicemos el Perú, Lima, 
Amauta, 1986, p. 70. 
14J. C. Mariátegui, “El proceso de la literatura” en: Siete ensayos… pp. 231-232. 
15J. C. Mariátegui, “El proceso de la instrucción pública” en: Siete ensayos… p. 152. 
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historia”16 y por ello carente “de todo valor concreto como fuerza de renovación y 

elevación humanas”17. A Mariátegui le importaba que la nueva generación no 

adhiriera a ese discurso humanista sustentado en la separación del trabajo intelectual 

y el trabajo manual, propio del idealismo novecentista. “Un concepto moderno de la 

escuela ―sostenía― coloca en la misma categoría el trabajo manual y el trabajo 

intelectual”18.  Y si “La vanidad de los rancios humanistas, alimentada de romanismo 

y aristocratismo no puede avenirse con esta nivelación” 19 será tarea de la nueva 

generación defender otro concepto de educación y superar tanto la defensa 

conservadora de las humanidades como también la idea de una educación técnica 

para las masas, reproductora de las divisiones de clases.  

Estos juicios de Mariátegui sobre la generación del novecientos, que son solo una 

muestra, nos permiten desconfiar del supuesto marxismo arielista de nuestro autor, 

quien parece más bien ser, de acuerdo a nuestra lectura, un decidido crítico de la 

filosofía del novecientos, de los intereses de clase que tras ella se esconden y de las 

políticas derivadas de sus criterios de juicio y análisis de la realidad social.    

 

Mariátegui lector de Rodo y Vasconcelos 

Del autor de Ariel encontramos en Mariátegui casi únicamente valoraciones 

críticas. Refuta enérgicamente la tesis de nuestra filiación latina y, más allá, la 

deseabilidad de incrustarnos en esa tradición. “Lo primero que conviene esclarecer y 

precisar -sostiene en su artículo “Divagaciones sobre la latinidad”- es que no somos 

latinos ni tenemos ningún efectivo parentesco histórico con Roma”20. Sin embargo, 

no hay detrás de estas afirmaciones una preocupación por los orígenes, sino por el 

uso fascista de lo clásico que Mariátegui observaba21. Si alguna figura pudiera 

 
16Ibid, p. 157. 
17Ibídem. 
18Ibid, p. 158. 
19Ibídem. 
20J. C. Mariátegui, “Divagaciones sobre el tema de la latinidad” en: El alma matinal y otras estaciones 
del hombre de hoy, Lima, Amauta, 1970, p. 121. 
21Ibid, p. 122.  
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rescatarse de esta tradición, tendría que ser, desde su perspectiva, la de Espartaco. 

“Nuestros orígenes históricos -sostiene en esta dirección- no están en el Imperio. No 

nos pertenece la herencia de César; nos pertenece, más bien la herencia de 

Espartaco”22. La referencia a “la herencia de Espartaco”, que es claramente un rescate 

de lo latino opuesto al realizado por Rodó, nos parece indicativa. Espartaco, líder de 

la rebelión de esclavos en la Roma imperial, dista bastante del Ariel rodoniano, y se 

acerca en cambio a esa figura de Calibán que años más tarde, intelectuales como 

Roberto Fernández Retamar quisieron rescatar como símbolo de rebeldía de los 

explotados del Tercer Mundo23. Sostiene, comentando la novela Les enchainementsde 

Henri Barbusse, una lectura en esa dirección. “La verdad -dice allí- no ha triunfado 

antes porque no ha sabido ser la verdad de los pobres. Ahora se acerca, finalmente, 

el reino de los pobres, de los miserables, de los esclavos. Ahora la verdad viene en los 

brazos rudos de Espartaco”.24 No está demás señalar la cercanía que Mariátegui sentía 

por la Liga espartaquista de Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y Clara Zetkin, que se 

ajusta a esta recuperación moderna y socialista de la figura del rebelde esclavo 

romano.  

La figura de Espartaco evocada por Mariátegui también podría llevarnos a 

reflexionar sobre la estética de la muchedumbre, de las masas, del trabajo, de la 

fábrica, del héroe colectivo que nuestro autor contrapone a la estética “de línea 

ateniense” que había impuesto Rodó25. En varios artículos en los que comenta los 

movimientos estéticos de vanguardia, en particular de las vanguardias artísticas 

vinculadas al socialismo, destaca el surgimiento de una estética de las 

muchedumbres, de las masas, de la sociedad industrial, y que juzga como un hecho 

estético y político de la mayor relevancia. Dice por ejemplo en el mismo comentario 

a la novela de Barbusse que acabamos de citar: 

 
22Ibid, p. 125. 
23R. Fernández Retamar, Calibán. Apuntes sobre la cultura en Nuestra América, México, Diógenes, 
1971.  
24J. C. Mariátegui, “Les enchainements” en: La escena contemporánea, Lima, Amauta, 1975, p. 163. 
25J. C. Mariátegui, “Sanín Cano y la nueva generación” en: Temas de nuestra américa,Lima, Amauta, 
1975, p. 129. 
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Nuestra época aparecía, literariamente, como una época de decadencia del género épico. 

Barbusse, sin embargo, ha escrito una obra épica. Épica porque se inspira en un 

sentimiento multitudinario. Épica porque tiene el acento de una canción de gesta. Nada 

importa que, al mismo tiempo, sea lírica como un evangelio. La preceptiva ha deformado 

demasiado el sentido de lo épico y de lo lírico, con sus rígidas y escuetas definiciones. La 

épica renace. Pero no es ya la misma épica de la civilización capitalista. Es la épica 

larvada, e informe todavía, de la civilización proletaria. El literato del mundo que 

tramonta no logra casi asir sino lo individual. Su literatura se recrea en la descripción 

sutil de un estado de alma, en la degustación voluptuosa de un pecado o de un goce, en 

un juego mórbido de la fantasía. Literatura psicológica. Literatura psicoanalítica que elige 

sus sujetos en la costra enferma del planeta. Para el literato de la revolución existen otras 

categorías humanas y otros valores universales. Su mirada no descubre sólo los seres de 

excepción de la superficie. Vuela hacia otros ámbitos. Explora otros horizontes. El artista 

de la revolución siente la necesidad de interpretar el sueño oscuro de la masa, la ruda 

gesta de la muchedumbre. No le interesa, exclusiva y enfermizamente, el caso; le 

interesa, panorámica y totalmente, la vida. La vieja épica era la exaltación del héroe; la 

nueva épica será la exaltación de la multitud. En sus cantos, los hombres dejarán de ser 

el coro anónimo e ignorado del hombre26.  

La crítica a Rodó se vuelve también explícita en el conocido prólogo al segundo 

aniversario de Amauta, escrito en el contexto de la ruptura con Haya de la Torre y el 

Apra y de la fundación del Partido Socialista del Perú. Es el momento en que se abre 

una nueva etapa para la revista y para Mariátegui y donde su propuesta de una salida 

socialista a la crisis del proyecto nacional choca con las posiciones reformistas de 

Haya pero también, y esto no es menor, con su estilo caudillista, opuesto a la práctica 

de construcción política desarrollada por Mariátegui27. En medio de esta discusión, 

vuelve sobre Rodó para insistir en la crítica del núcleo de su prédica y de paso 

impugnar las posiciones de Haya:  

A Norte América capitalista, plutocrática, imperialista, sólo es posible oponer 

 
26J. C. Mariátegui, “Les enchainements”. Ed. cit., p. 161.  
27Cfr. J. Aricó, “Mariátegui y la Formación del Partido Socialista del Perú”, en Socialismo y 
participación, n°11, 1980, pp. 139–167. 
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eficazmente una América latina o ibera, socialista […] La oposición de idiomas, de razas, 

de espíritus, no tiene ningún sentido decisivo. Es ridículo hablar todavía del contraste 

entre una América sajona materialista y una América latina idealista, entre una Roma 

rubia y una Grecia pálida. Todos estos son tópicos irremisiblemente desacreditados. El 

mito de Rodó no obra ya ―no ha obrado nunca― útil y fecundamente sobre las almas. 

Descartemos, inexorablemente, todas estas caricaturas y simulacros de ideologías y 

hagamos las cuentas, seria y francamente, con la realidad 28. 

No hay mucho que agregar a estas palabras de Mariátegui, sino más bien insistir 

en que, en la hora decisiva, de ruptura en el movimiento popular que él mismo había 

contribuido a formar, la única referencia que juzga útil para construir una alternativa 

política en el Perú es el socialismo. Ni el humanismo de Rodó, ni el mestizaje ―y aquí 

entra a discutir con Vasconcelos―, pueden tomarse en serio.    

Ahora bien, la relación con Vasconcelos, sus ideas y sus seguidores es bastante 

distinta a la que tuvo con Rodó y sus discípulos.  Si la crítica a Rodó le permitía 

discutir con los intelectuales de la oligarquía, Vasconcelos lo ponía en discusión con 

jóvenes intelectuales de la llamada “nueva generación” con quienes cultivó una 

colaboración estrecha, pero con los que a su vez marcó diferencias sobre todo ante 

los excesos de juvenilismo e idealismo americanista que exhibían. En el Perú el mayor 

seguidor de Vasconcelos era Edwin Elmore, principal promotor peruano de la Unión 

Latinoamericana de Intelectuales y cercano a Mariátegui.  

En términos generales, la valoración que Mariátegui hizo del maestro mexicano 

fue de reconocimiento y crítica. La dimensión que más rescata tenía que ver con la 

labor educativa desarrollada por Vasconcelos: 

Ha usado los más originales métodos para disminuir el analfabetismo; ha franqueado las 

universidades a las clases pobres; ha difundido como un evangelio de la época, en todas 

las escuelas y en todas las bibliotecas, los libros de Tolstoy y de RomainRolland; ha 

incorporado en la Ley de Instrucción la obligación del Estado de sostener y educar a los 

hijos de los incapacitados y a los huérfanos; ha sembrado de escuelas, de libros y de ideas 

 
28J. C. Mariátegui, “Aniversario y balance” en: Ideología y política, Lima, Amauta, 1986, p. 248.  
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la inmensa y fecunda tierra mexicana29. 

Sin embargo, las críticas son mucho más sustantivas que los reconocimientos y 

pueden resumirse en el carácter espurio del factor racial al que tanta importancia le 

otorga Vasconcelos y a la debilidad de su idealismo: 

Pienso -dice a propósito de las comparaciones entre EEUU y América Latina- que el juicio 

de Vasconcelos sobre la diferencia esencial entre la sociedad fundada en el Norte por los 

sajones y la fundada en el Centro y Sur por los íberos, no está exento de cierto 

romanticismo. Lo que fundamentalmente distingue a ambas sociedades no es una raza 

ni una tradición diversas 30. 

La diferencia para nuestro autor radica en que con los sajones vino el capitalismo 

y con los españoles el retraso medieval. Y así como la raza no explica la condición de 

América latina, tampoco puede ser una promesa de futuro: 

El porvenir de la América Latina depende, según la mayoría de los pronósticos de ahora, 

de la suerte del mestizaje. Al pesimismo hostil de los sociólogos de la tendencia de Le 

Bon sobre el mestizo, ha sucedido un optimismo mesiánico que pone en el mestizo la 

esperanza del Continente. El trópico y el mestizo son, en la vehemente profecía de 

Vasconcelos, la escena y el protagonista de una nueva civilización31. 

Por último, pone en cuestión el tipo de idealismo representado por Vasconcelos: 

Conocemos y admiramos su fórmula: “Pesimismo de la realidad; optimismo del ideal”. 

Pero observando la posición a que lleva al que la profesa demasiado absolutamente, 

preferimos sustituirla por esta otra: “Pesimismo de la realidad; optimismo de la acción”. 

No nos basta condenar la realidad, queremos transformarla. Tal vez esto nos obligue a 

reducir nuestro ideal; pero nos enseñará, en todo caso, el único modo de realizarlo. El 

marxismo nos satisface por eso: porque no es un programa rígido sino un método 

 
29J. C. Mariátegui, “México y la revolución” en: Temas de nuestra América, Lima, Amauta, 1975, p. 
43. 
30J. C. Mariátegui, ““Indología” por José Vasconcelos” en: Temas de nuestra América... pp. 82-83. 
31J. C. Mariátegui, “El proceso de la literatura” en: 7 ensayos de interpretación de la realidad 
peruana, Lima, Amauta, 1984, p. 339. 
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dialéctico. 32 

De este modo, al idealismo aristocrático de Rodó y al idealismo mestizófilo de 

Vasconcelos, Mariátegui va a oponer el socialismo. Para hacer frente al imperialismo 

norteamericano, son inútiles las políticas del elitismo humanista del arielismo y la 

mística de la raza cósmica. El socialismo debe por tanto librarse tanto del mito 

latinista de Rodó como del mito mestizo de Vasconcelos.    

Con estos elementos en consideración y volviendo a la pregunta inicial, no vemos 

muy productivo considerar a Mariátegui un arielista. Mejor nos parece ver en el 

fundador del socialismo peruano un esfuerzo de oposición a las políticas y estéticas 

de ese humanismo novecentista, un esfuerzo por construir un proyecto político y 

cultural antiologárquico, anti aristocrático y anti elitista difícilmente podría 

adjetivarse arielista.    
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Resumen 

Este trabajo busca mostrar distintas etapas de la trayectoria 
intelectual de Roberto Prudencio, enfocándose en los cambios y 
continuidades existentes en torno a dos conceptos claves de su 
pensamiento: humanismo y nación. Por medio de esta 
caracterización, se busca criticar algunas lecturas de su trabajo, que 
se han centrado especialmente en el ámbito telúrico, o no han 
logrado distinguir los distintos momentos de su obra y las conexiones 
que ellos tienen con procesos históricos más amplios. 
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Resumo 
Este trabalho procura mostrar as diferentes fases da carreira 
intelectual de Roberto Prudencio, centrando-se nasmudanças e 
continuidades existentes em torno de doisconceitos-chave do 
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procuramos criticar algumasleituras do seutrabalho, que se 
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distinguir os diferentes momentos do seutrabalho e as ligações que 
têmcomprocessos históricos maisamplos.   
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Pequeño contexto histórico 

El año 1932 marca un hito fundamental para comprender la historia y cultura 

bolivianas del siglo XX: es el inicio de la Guerra del Chaco. En esta, eclosionan varios 

problemáticos procesos históricos que, si bien pueden detectarse en diversos otros 

países del continente, aquí terminan concretándose en el conflicto bélico 

latinoamericano más sangriento del siglo XX. Nos referimos a la exclusión de amplias 

franjas de la población indígena -que fueron movilizadas forzosamente y usadas como 

“carne de cañón”-; a la poca certeza sobre las fronteras ―consecuencia del criterio 

utis possidettis con que se organizan los Estados independientes―; a la falta de 

integración geográfica, al punto de tener varias zonas en que el aparato estatal se 

encuentra ausente o totalmente desconectado; a la disputa metropolitana por el 

control y explotación de materias primas tan relevantes como el petróleo; a la 

creciente fuerza de la izquierda y los movimientos sociales frente a la política 

oligárquica1. 

 Esta Guerra terminó con la derrota boliviana a manos del ejército paraguayo, 

lo que implicó la pérdida de dos tercios del Chaco Boreal, aunque se logró consolidar 

una salida al río Paraguay, cuestión estratégicamente necesaria para el comercio, pues 

implicaba el acceso al Atlántico. En ese sentido, al menos parte del conflicto tiene sus 

raíces en la pérdida de la costa Pacífica luego de la Guerra del Pacífico a finales del 

siglo XIX. En efecto, Jaime Mendoza ―relevante letrado2 boliviano de esos años― 

planteaba que ante la imposibilidad de recuperar lo perdido contra Chile, era una 

necesidad “pisar fuerte en el Chaco”3, es decir, avanzar hacia el Oriente; entre otras 

cosas, para poder recuperar una territorialidad orgánica y coherente, cuestión que 

implicaba el acceso al mar4.  

 
1H. Klein, Orígenes de la Revolución Nacional boliviana. Crisis de la generación del Chaco. La Paz, 
Librería editorial “Juventud”, 1987, p. 167. 
2Fue médico, político, novelista, geógrafo y poeta, entre otras cosas. Cfr. I. Mendoza, “Estudio 
introductorio. El pensamiento geoestratégico de Jaime Mendoza” en: J. Mendoza, El macizo 
boliviano. La Paz, Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, 2016. p. 15-18. Cabe señalar que Mendoza 
es bastante relevado por Roberto Prudencio, publicándose al menos seis artículos tuyos en Kollasuyo.  
3Ibíd., pp. 30-31 
4Ibíd., pp. 31-33 
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 En cualquier caso, el desastre del Chaco provocará una serie de reacciones de 

índole ideológica, política, social y cultural, magnificadas por el intento posterior de 

la oligarquía boliviana de continuar en el poder como si nada hubiera pasado5, así 

como por los vaivenes políticos que, hasta 1952, impidieron la consolidación de la 

salida del régimen oligárquico. A nivel ideológico, resulta fundamental la fuerza que 

adquieren los nacionalismos ―con diversos apellidos como autoritario, popular, 

indigenista o revolucionario6―, en cuyo paraguas se albergaron, durante el siglo XX, 

desde la extrema derecha hasta grupos guerrilleros. Por otro lado, existió un aumento 

en la relevancia de las ideas de izquierda radical y luego moderada7. También esta 

ruptura de la hegemonía liberal implicará que los partidos tradicionales tiendan a 

una política cada vez más explícita de defensa de intereses clasistas que, vinculados 

con la gran minería del estaño y las transnacionales estadounidenses —especialmente 

la Standard Oil- les valdrá el apodo de “La Rosca”. En ese marco, el clivaje 

nacionalismo-coloniaje, propuesto por Carlos Montenegro e influido por el 

peronismo8, resultará central para la redefinición ideológica boliviana de estos años 

y, especialmente, en los años del MNR (1952-1964).  

A nivel político, el sistema tradicional de partidos se verá fuertemente 

resquebrajado, cuestión que se expresará tanto en la creciente relevancia que tendrá 

el ejército como en la aparición de partidos y movimientos representativos de nuevas 

fuerzas sociales9, especialmente el MNR, el PIR y el POR, los que tuvieron dispares 

desarrollos10.  

 
5Klein. Op. Cit. 231-257 
6Siendo este probablemente el más significativo, y concebido explícitamente como la ideología 
hegemónica en la Bolivia. Cfr. L. García Pabón. “Estudio preliminar: sobre la obra literaria de Yolanda 
Bedregal” en: Obra completa. Yolanda Bedregal. Poesía I. Tomo I. La Paz, Plural, 2009, pp 33-36. 
7H. Klein. Historia de Bolivia, La Paz, Librería editorial “Juventud”, 1990. p. 216-218 
8F. Mayorga. “Estudio introductorio. Carlos Montenegro, escritor y protagonista de una época de 
transformaciones”. En: C. Montenegro. Nacionalismo y coloniaje, La Paz, Biblioteca del Bicentenario 
de Bolivia, 2016. p. 16. 
9Cabe señalar que en Bolivia no hubo sufragio universal hasta la revolución del 52, por lo que la 
relevancia electoral de estos partidos estaba también mediada por la erosión del apoyo de los grupos 
sociales que podían sufragar: clases altas y medias letradas, usualmente blancas y en menor medida 
mestizas. 
10A partir de la coalición organizada contra Gualberto Villarroel, el PIR (izquierda cercana al 
estalinismo) se alía con grupos conservadores y liberales. Se mantendrá luego en la coalición de 
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A nivel social, la Guerra del Chaco explicitó una organización racial de la 

sociedad, toda vez que el ejército se dividió bajo tales criterios, siendo los indígenas 

la primera línea ―junto con dirigentes de izquierda movilizados forzosamente por el 

gobierno de Salamanca―, los grupos mestizos los suboficiales y los blancos los 

oficiales. Esto implicó una creciente explicación de la situación indígena como 

derivada más de su situación de explotación que de una inferioridad racial, cuestión 

que si bien tenía antecedentes11, se hizo particularmente evidente en esos años12. A 

su vez, el devenir político de los años 40 y 50 terminó implicando una movilización 

y organización social de franjas antes excluidas, como es el caso de mineros13, 

trabajadores urbanos14 y campesinos indígenas15. Sin embargo, el grupo social más 

significativo de esos años será el de los intelectuales de clase media e izquierda 

moderada, que habían participado en la administración de Toro y de Busch 

[socialismo militar] y habían sido influidos por la ideología fascista16. 

En términos culturales es posible encontrar una consolidación de perspectivas 

indigenistas -que ciertamente ya existían en las décadas previas-, así como la 

aparición de movimientos literarios pesimistas y realistas referidos especialmente a 

la guerra del Chaco, episodio que también tensiona el nacionalismo en escritoras de 

 
gobierno, por lo que se deslegitima fuertemente. El POR (izquierda trotskista) tendrá una base social 
fuerte en grupos mineros, aunque uno de sus principales dirigentes, Juan Lechín, luego se acercará a 
un reformado MNR, lo cual va erosionando paulatinamente esta tendencia. Finalmente, luego de 
haberse aliado con grupos militares para levantar a Gualberto Villarroel, la plana mayor del MNR 
será exiliada y este movimiento tendrá un vuelco al aliarse más decididamente con sectores populares 
y medios. Hacia 1952, será el protagonista de la Revolución Nacional. Cfr.: Klein, Historia… Op. Cit. 
p. 219-231 
11T. Marof. La tragedia del altiplano, Buenos Aires, Claridad, 1934; F. Tamayo. La creación de la 
pedagogía nacional, La Paz, El Diario, 1944.  
12La asociación entre “indio” y “soldado desconocido”, es decir, enviado a morir, se plasma, por 
ejemplo, en el poema “Canto al soldado desconocido” de Yolanda Bedregal. En: “Poemar”, en Obra 
completa… op. cit.,pp. 164-166. 
13En 1944, a partir del trabajo conjunto de Juan Lechín y el MNR, se creó con aproximadamente 
60.000 afiliados la federación nacional de mineros. Klein, Historia… op. cit.,p. 225.  
14Ibíd., pp. 229-230. 
15Uno de los principales ejemplos políticos de este afán fue el primer Congreso Indigenal, organizado 
por el gobierno de Gualberto Villarroel, contexto en que se eliminó el pongaje. Cfr. P. Stefanoni. ¿Qué 
hacer con los indios…?, La Paz, Plural, 2010 pp. 73-81. 
16H. Klein. Historia…, Op. Cit., p. 219. 
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vanguardia17. Estos procesos se ven potenciados o desafiados ―según el caso― por 

una búsqueda de lo propio y lo esencial nacional, en el marco de una lógica 

culturalista e incluso mística18 (especialmente influida por Keyserling y Spengler) que 

se vuelca hacia el pasado y el paisaje como elementos centrales en la construcción de 

una suerte de mitología nacional19. En buena medida, el imaginario indígena, el 

paisaje altiplánico y la crítica social como tópicos centrales de la producción cultural 

de estos años contribuirán al creciente tensionamiento de la dominación oligárquica, 

cuya hegemonía estaba en extremo deteriorada.  

Dentro de este contexto, este trabajo busca revisar la trayectoria específica de 

Roberto Prudencio. Se propone que analizándola a la luz de estos procesos, así como 

de su trayectoria vital ―que a continuación se desarrolla―, es posible encontrar varios 

momentos diferentes que dialogan de modo más o menos exitoso con las realidades 

nacionales e internacionales que le tocó vivir entre 1932 y 1954. En ese sentido, se 

busca criticar las lecturas usuales a su obra y pensamiento, que tienden a remitirse 

esencialmente al ámbito de su nacionalismo telúrico y místico, incluso irracionalista20, 

mostrando tanto sus antecedentes como el evidente proceso de cierre que comienza 

con posterioridad a la IIGM, cuando su pensamiento parece moverse paulatinamente 

 
17A. R. Prada, “Apuntes sobre vanguardia y mujeres en la Bolivia de los años 30”, Telar n.º 15, 2015, 
pp. 86-104. 
18Denominada de este modo por Guillermo Francovich, en La Filosofía en Bolivia, Edición 
electrónica, 2006. pp. 102-107. 
19Cfr. M. Cajías, F. Durán, A. Seoane de Capra (Coord.) Bolivia, su historia Tomo V. Gestación y 
emergencia del nacionalismo. 1920-1952. La Razón, Bolivia. 2014. p. 157-163 
20Cfr. Francovich, Op. Cit., p. 105; M. Cajías, Op. Cit., p. 221-222; G. Francovich, El pensamiento 
boliviano en el siglo XX. FCE, México, 1956; H.C.F. Mansilla. “Apuntes críticos para la filosofía 
política en Bolivia”, Revista Ciencia y Cultura, vol. 21 n°39, 2017, pp. 123-143 y 132-133; F. Zárate. 
“El pensamiento telúrico de Roberto Prudencio Romeción” en: La Razón, La Paz, 22 de febrero de 
2016. Disponible en: http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/pensamiento-
telurico-Roberto-Prudencio-Romecin_0_2439956020.html. Es posible encontrar otras referencias 
donde, si bien se releva el telurismo o irracionalismo, sí se reconocen más explícitamente otros 
ámbitos de su pensamiento. No obstante, tienden a no establecer las diferencias entre momentos de 
modo preciso, pues usualmente corresponden a reseñas biográficas o prólogos: A. Guzmán. “Roberto 
Prudencio” en: A. Guzmán, Biografías de la literatura boliviana. Cochabamba, Ed. Amigos del Libro, 
1982; J. R. Arze. “Roberto Prudencio” en: J. R. Arze. Diccionario biográfico boliviano. Figuras 
bolivianas en las ciencias sociales. La Paz, Los amigos del libro, 1984; H.C.F. Mansilla, “Prólogo a un 
ensayo sobre la universalidad en Goethe” en: R. Prudencio, La plenitud humana de Goethe o ideas 
para una filosofía de la vida. La Paz, República de Bolivia. Ministerio de relaciones exteriores y 
culto/Goethe Institut La Paz, 1999, pp. 9-13. 
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hacia perspectivas humanistas, cristianas y espiritualizantes que marcaban una línea 

de pensamiento bien diferente a la previa.  

 

II. Esbozo de la trayectoria vital de Roberto Prudencio (1908-1975) 

El año 1932 es especialmente significativo para el boliviano Roberto Prudencio. 

En el ámbito intelectual, su ensayo La plenitud humana de Goethe gana un concurso 

por el centenario de su muerte, lo que le valió el reconocimiento de la Universidad 

de Berlín21. El mismo año, se enrola en el ejército, cuestión que marcaría su 

trayectoria política e ideológica, especialmente a finales de la década del 30 e inicios 

de la del 40. En efecto, hacia finales de la década de 1930 formará parte de la 

agrupación de excombatientes “Estrella de Hierro” de tendencia nacionalista 

autoritaria, que se disipó en el gobierno de Enrique Peñaranda22. Varios de sus 

miembros pasaron a formar parte de otros movimientos o logias de similar ideología, 

muchas de las cuales apoyarán la llegada de Gualberto Villarroel al poder en 

diciembre de 1943. Prudencio será uno de ellos, entrando al MNR a finales de 194323. 

En 1939 fundará Kollasuyo: revista de estudios bolivianos, publicación que cuenta 

con 88 números en tres etapas diferentes24, siendo la más importante la primera, que 

va desde enero de 1939 a marzo de 1947, y donde escriben varias figuras de la cultura 

boliviana del siglo XX como Yolanda Bedregal (la única mujer), Carlos Medinacelli, 

Humberto Palza, Guillermo Francovich, René Ballivián, Gustavo Adolfo Otero, 

Gamaliel Churata, Humberto Vázquez Machicado, Manfredo Kempff, Fernando Diez 

de Medina, entre otros.  

En el año 1940 fue elegido diputado por la provincia de Abuná. Aunque en un 

primer minuto iba a serlo por La Paz, ello no se concreta por decisión del partido. 

Será Senador por La Paz en 1944, en el marco de la convención nacional desarrollada 

 
21P. Panes y F. Messmer, “Presentación” en: R. Prudencio, Op. Cit., pp. 3-7. 
22I. Lorini. El nacionalismo en Bolivia de la pre y posguerra delChaco. La Paz, Plural, 2009. p. 183 
23Idem. 
24R. Prudencio, “Nota preliminar” en: Índice de Kollasuyo, revista de estudios bolivianos. UMSA, La 
Paz, 1974. p. 3 (edición digital) 
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durante el gobierno de Gualberto Villarroel, cuyo presidente será Franz Tamayo —a 

quien se le dedica el número 55 de Kollasuyo, correspondiente a julio-agosto del 

mismo año. A finales de ese año se encontraba a cargo de una reforma educacional 

que ponía en cuestión a la autonomía educacional25, cuestión que provoca fuertes 

reacciones y renuncias del Consejo Nacional de Educación26. Entre finales de ese año 

y principios de 1945, Roberto Prudencio habría dejado de pertenecer al MNR27. Esto 

marca su final dentro de la política formal durante el periodo aquí revisado28. 

En medio de su gestión como diputado, viaja a Argentina para conocer el 

funcionamiento de la Facultad de Filosofía y Humanidades de La Plata, encomendado 

por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) que tenía el proyecto de organizar 

una Facultad de Filosofía y Letras (FFL)29, propiciado por el mismo Prudencio30. El 

primer paso de esto será la conformación de la Escuela de Filosofía y Letras (EFL), 

enmarcada en el Instituto de Ciencias Sociales (ICS), una de las tres facultades de la 

UMSA en esos años. Prudencio era profesor de esta última, y cuando a principios de 

1944 se inaugura la EFL, envía una carta a la rectoría afirmando su derecho a una 

cátedra -dada su labor organizativa- y solicitando la de historia de la filosofía. Iba 

adjunto a la misiva un programa de filosofía griega. 

Entre 1944 y 1950 ejercerá como catedrático de la EFL y del ICS en cursos de 

Historia del Arte, Estética, Historia de la Filosofía, Historia de Bolivia, Filosofía Greco-

 
25“Cancelación de la Autonomía Educacional devuelve al magisterio toda su dignidad”. Entrevista a 
R. Prudencio en: El diario. 3 de diciembre de 1944. 
26 “Se refiere a su labor en el Consejo de Educación, el vocal de secundaria”. Carta de Carlos Tapia. El 
diario. 5 de diciembre de 1944; “Sería atentatorio contra el espíritu de la educación, la cancelación de 
la autonomía” Carta abierta a Senador Roberto Prudencio de señores Raúl Mendoza, Toribio Claure 
y Alfredo Vargas. El diario. 8 de diciembre de 1944. 
27De acuerdo con E. Rocha (Contribución histórica a los bicentenarios de Bolivia, La Paz, 
FUNDAPPAC, 2011. p. 95) Prudencio renuncia al MNR a finales de 1944, a raíz de los fusilamientos 
de Challacollo, Chuspipata y Mapiri. Sin embargo, un mes después de que estos acaecieran, se ve 
envuelto en la polémica por la autonomía educacional.  
28A la vuelta de su exilio en Chile, será ministro durante el gobierno de René Barrientos. 
29P. Callisaya, “Apuntes para la historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
1939-1966”, Historia n° 38, diciembre 2016, pp. 159-168. p. 160-163 
30En entrevista a Roberto Prudencio en Kollasuyo n.º 71, Enero-Marzo 1970 (Notas universitarias. 
"Veinticinco años de la Facultad de Filosofía y Letras"), este afirma que en esos años era diputado y, 
ante la falta de recursos para organizar la nueva institucionalidad, él propició una ley que aumentaba 
los impuestos a la cerveza para financiar la iniciativa. pp. 190-191. 
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Romana, Historia de la Cultura e Historia de la Civilización. En 1951 es comisionado 

a una estadía en Francia por la UNESCO31. Cuando vuelve, hacia 1952, es elegido 

decano de la Facultad, puesto que conservará hasta el 10 de junio de 1954, cuando 

se saca al Consejo Universitario y se reemplaza por uno provisorio, a propósito de la 

fuerte movilización estudiantil que exigía el cogobierno pleno. En ese momento, José 

Antonio Arze y Arze se convierte en decano, y en las próximas semanas varios 

académicos habrán sido reemplazados. 

Este momento, y especialmente luego de una provocadora carta contra Arze y la 

situación vivida por la UMSA en general, Prudencio se refugia en el consultado 

chileno y su casa será asaltada, y su biblioteca quemada. Luego, estará exiliado en 

Chile hasta 1967, donde vivirá con su familia y trabajará en las universidades de 

Chile, Católica y Católica de Valparaíso -incluso, fue director de bibliotecas de esta 

última-. También fue traductor de varias novelas francesas para la editorial Zig-Zag, 

apoyado por Alberto Ostria Gutiérrez, embajador de Bolivia en Chile. Dentro de sus 

años en Chile, fue cercano a los académicos Mario Orellana, Fotios Malleros, Héctor 

Herrera Cajas y Jorge Millas32. 

Resulta evidente que los años 1944 y 1954 son puntos de inflexión dentro de su 

trayectoria vital y ambos se expresan en su trabajo intelectual. El primero marca una 

drástica reducción de las lógicas telúricas que eran centrales en su trabajo previo y el 

inicio de un movimiento hacia perspectivas humanistas cristianas y espiritualizantes. 

El segundo implicó una reducción intensa de sus posibilidades escriturales -solo en 

1964 publica un artículo, sobre Dostoievski, en la revista Atenea-, así como una mayor 

centralidad de la filosofía contemporánea -específicamente existencialismo católico 

francés33- en su labor docente. En este caso, nos centraremos en la producción previa 

 
31R. Prudencio, Al Señor Rector de la Universidad. La Paz, 20 marzo de 1951. Carta encontrada en 
Correspondencia de la UMSA, Escuela de Filosofía y Educación. En la misiva, se solicita licencia por 
dos años para ser el delegado de Bolivia ante la UNESCO, en Francia. Debido a ello, también renuncia 
a la decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales.  
32Esta información fue brindada por su hijo, Ramiro Prudencio, en entrevista realizada en La Paz el 
día 19 de septiembre de 2018. 
33Esta información fue brindada por Mario Orellana, en entrevista realizada en Santiago de Chile el 
día 14 de agosto de 2018. 
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a 1954, poniendo énfasis en dos nociones que son centrales dentro de su pensamiento 

y que permitirán evidenciar el cambio que se vive en su pensamiento durante el 

periodo revisado: Nación y Humanismo.  

 

III. Telurismo y nación 

A partir de la Guerra del Chaco, el nacionalismo adquiere una creciente fuerza 

como proyecto político, y, por lo mismo, la búsqueda por lo nacional gana gran 

centralidad desde el mundo de la cultura. En los primeros trece años este proceso, 

Roberto Prudencio cumple con un rol significativo por, al menos, dos razones. La 

primera es la creación de Kollasuyo: Revista de Estudios Bolivianos, publicación 

mensual sobre cultura e historia nacional. En esta publicación hay múltiples artículos 

y debates, especialmente relativos al tema de la nación y sus diversas relaciones con 

la cultura, la literatura, la historia, la geografía, la sociología, etc. En última instancia, 

la pregunta que tiende a reunir los escritos es: ¿Qué es y cómo es Bolivia? 

 La segunda relevancia de Prudencio tiene que ver con, precisamente, haber 

sido uno de los principales representantes del telurismo, que fue una de las respuestas 

a dicha pregunta en esos años. Esta idea se encontraba basada fuertemente en el 

pensamiento de Oswald Spengler y del Conde de Keyserling, ambos citados 

profusamente en la publicación. A grandes rasgos, esta concepción contiene al menos 

tres premisas centrales. La primera es que: 

La raza no es sino el fruto de la tierra, que además suministra las formas 

peculiares del alma. Así podríamos decir que es el paisaje el que modela al hombre, 

y que según la faz hosca o riente de la naturaleza, se determina el carácter severo o 

frívolo de sus pensamientos. La cultura, por ende, no es sino la expresión formal de 

lo telúrico. Las energías latentes de la tierra se plasman en imágenes, en intuiciones, 

en ideas.34 

 
34Esta idea se encuentra íntimamente asociada a la del símbolo primario spengleriano y su relación 
con el paisaje: “Todo depende de la elección del símbolo primario, que se verifica en el instante en 
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 En esta idea es posible vislumbrar una concepción de vínculo orgánico entre 

cultura, raza35 y tierra, siendo comprendida la primera como la manifestación 

morfológica36 de la segunda. Esta manifestación morfológica tiene una importancia 

central, pues habilita a una determinada raza para entrar al concierto de la historia 

universal. Por otra parte, implica la existencia de una conexión fructífera entre raza 

y tierra, toda vez que el flujo de energías telúricas que ello implica es lo que genera 

la cultura propia.  

 Una segunda premisa, más vinculada al conde de Keyserling, tiene que ver con 

la nación concebida como unidad de estilo. Según Prudencio, en su discurso de 

agradecimiento a la “Estrella de Hierro” por el homenaje a Kollasuyo, esto quiere decir 

que:  

[…] antes que en los elementos geográficos, raciales o políticos, es en los contenidos de 

creación que una nacionalidad tiene su asiento. El estilo es un valor espiritual. Es la forma 

que el hombre construye para los contenidos de su mente. De ahí que podríamos afirmar 

 
que el alma de una cultura despierta y adquiere conciencia de sí misma en medio de su paisaje, 
instante que tiene siempre algo emocionante para quien sabe considerar así la historia universal.” (O. 
Spengler, Decadencia de Occidente, Tomo I, Madrid, Ed. Aguilar, 1948, p. 236) 
35En Prudencio la idea de raza no parece estar particularmente anclada en una perspectiva 
biologicista, sino más bien historicista, donde la centralidad tiene que ver precisamente con la 
relación íntima que se logra con el paisaje, más que con una cierta condición física o fisiológica. En 
ese sentido, la sentencia más clara es la que “todos en Bolivia somos indios” (R. Prudencio, “Isaac 
Tamayo y su obra”, Kollasuyo, Revista de estudios bolivianos n° 53, año VI, marzo-abril, 1944. p. 
88). De hecho, solo he podido encontrar una referencia explícita a mediciones craneométricas en la 
revista Kollasuyo, relacionadas específicamente con los comportamientos espirituales de los 
quechuas contemporáneos (J. Alvarado. “Ensayos de sociología boliviana” en Kollasuyo, revista de 
estudios bolivianos. n°3, año I, marzo de 1939). No obstante, en los ensayos de Posnansky 
reproducidos en la revista, también pueden encontrarse conceptos relativos a la braquicefalia o 
dolicocefalia como explicativos de la cultura tiwanacota, especialmente, poniendo a los kollas como 
grupos racialmente superiores (“Raza y cultura en la América prehispánica” En: Kollasuyo, Revista 
de estudios bolivianos, n° 16, año II, abril, 1940. pp. 3-10; “¿Tiene el hombre americano origen 
asiático?” En: Kollasuyo, Revista de estudios bolivianos, n° 47, año V, abril, 1943 pp. 176-181); 
asimismo, ideas de superioridad kolla existen en varios artículos (A. Crespo, "José María Linares. Luz 
y sombra de una dictadura" En: Kollasuyo, Revista de estudios bolivianos n°7, año I, julio 1939, pp. 
47-58; H. Blyn, “Ubicación de Arguedas” en Kollasuyo, Revista de estudios bolivianos n°33, año III, 
septiembre 1941. pp.141-153; A. Crespo, "Un héroe kolla, Andrés Santa Cruz (Fragmento de un libro 
inédito)” en Kollasuyo, Revista de estudios bolivianos n° 44, año IV. Septiembre-diciembre 1942. pp. 
157-173). En ese sentido, y dada la centralidad que tienen los kollas para Prudencio, también es 
posible vislumbrar la conexión entre la vertiente más historicista y la más biologista de la idea de raza. 
Sobre la teoría de las razas históricas y su diferencia con la lógica biologicista se puede consultar: J. 
González de Alcantud, Racismo elegante. Barcelona, Ed. Bellaterra, 2011. 
36Este concepto también remite a Spengler, de hecho, su Decadencia de Occidente se subtitula 
“Bosquejos para una Morfología de la Historia Universal” 
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que es pensando como se edifican las naciones y que es el ritmo de las ideas que los 

pueblos marchan y progresan[…]37 

Esta idea, que desde una lectura superficial puede relativizar la primera, en 

realidad le entrega mayor fuerza, toda vez que el Prudencio de esos años es 

totalmente contrario a la concepción universalista/civilizatoria38, y por ende la 

búsqueda de ese estilo no tiene que ver con la elevación del espíritu hacia las grandes 

abstracciones y verdades generales, sino con el gesto opuesto: la extracción debe 

realizarse desde la tierra, en conexión con las energías telúricas bolivianas. Ellas 

permiten el proceso de creación. Esta acción se convierte también en la misión de 

Kollasuyo, al menos en el marco del discurso referido, pues:  

[…] del estudio de nuestra misma tierra, de su historia y de su tradición, nos será dado 

extraer ese contenido espiritual que el país tanto necesita. Y nosotros mismos hallaremos 

en el pasado histórico, en ese pasado colonial pleno de creación artística y en ese pasado 

republicano turbulento y desconcertado, la orientación para encaminar nuestro futuro39. 

 Son precisamente esas búsquedas las que esta revista lleva a cabo de modo 

muy intenso; y ellas están derivadas de la tercera premisa de esta posible concepción 

nacional telúrica: la Bolivia de esos años es todavía una potencia de nación, pues no 

ha logrado su unidad de estilo, es decir, aún no ha constituido una forma cultural 

propia que la unifique y la integre en la Historia Universal, de la cual es todavía 

espectadora40. En otras palabras, Bolivia todavía debe crearse. 

 Dentro de este marco, y en estrecho vínculo con la necesidad de conectarse 

con las energías de la tierra y del paisaje aparecen dos elementos clave: la historia y 

el indio. Con respecto a este último, es interesante hacer notar que existe una 

consideración casi simbiótica con el paisaje y con la naturaleza, como si estuvieran 

 
37Notas políticas y sociales, “Un homenaje a Kollasuyo”, en: Kollasuyo, revista de estudios bolivianos, 
n°7, Año I, Julio de 1939, pp. 75-78.  
38Esta crítica es explícita en su artículo “Sentido y proyección del Kollasuyo” en: Kollasuyo, revista 
de estudios bolivianos, n°12, Año I, Diciembre de 1939, pp. 3-11. 
39Notas políticas… Op. Cit., p. 78. 
40R. Ballivián, “América ante el conflicto europeo”, en Kollasuyo, revista de estudios bolivianos, 
n°29, Año III, mayo de 1941, pp. 69-80. 



RLCIF nº 7  
 

 104 

conectados todavía de forma íntima. Es decir, ellos están más cercanos al ideal 

telúrico. Estas ideas son particularmente explícitas en “Sentido y proyección del 

Kollasuyo”, el texto central de esta reflexión: 

Es así como el kolla construye Tiahuanacu, la ciudad pétrea, que es como la floración 

misma de la tierra […] Tiahuanacu, plasmación de las propias energías telúricas, más 

parece la obra de gigantes demiurgos que de hombres. Y sin embargo es expresión de 

humanidad, de la primigenia humanidad, en ese momento estelar en que nació a la vida 

del pensamiento y del espíritu. Tiahuanacu la ciudad madre de la cultura kolla se 

extiende en plena altiplanicie, bañada por el Lago Sagrado y teniendo por marco escénico 

las montañas nevadas de la cordillera de los Andes.41 

Aunque de un modo más matizado y vinculado a la crítica literaria, la valoración 

de lo kolla como simbiótico con lo boliviano también pueden encontrarse en un texto 

sobre Franz Tamayo (correspondiente a su ya mencionado homenaje): 

La cultura europeisada de Tamayo no le ha impedido, sin embargo, comprender, sentir e 

interpretar su tierra. Porque Tamayo es profundamente americano, más concretamente 

aún, es andino, mas concretamente todavía, es kolla. Toda su cultura europea no es sino 

un marco donde se expresa la propia substancia de la tierra. La vasija es prestada, pero 

el licor es nuestro.42 

 La condición de kolla resulta una clave para comprender la íntima conexión 

de la obra de Tamayo con la realidad boliviana. Entendemos que propiciar este 

vínculo era una necesidad especialmente imperiosa por el año y contexto en que se 

publica este artículo, a pocos meses del golpe de Gualberto Villarroel y ad portas de 

la Convención Nacional donde Tamayo era presidente y Prudencio senador por La 

Paz. De hecho, el texto que se selecciona para finalizar la publicación se titula “La 

inteligencia del indio”, y es un extracto de Creación de la Pedagogía Nacional43, donde 

 
41R. Prudencio, Sentido… Op. Cit., p. 4. En este texto el Kolla es definido como dominador y vigilante, 
sobrio, mesurado, con voluntad conquistadora y genio de síntesis. Esto último se opone al griego, 
japonés y al europeo, genios de formas, esquemas y matices, respectivamente (Idem). 
42R. Prudencio, “Escritores bolivianos: Franz Tamayo”, en Kollasuyo, revista de estudios bolivianos. 
n°55, Año VI, julio-agosto de 1944. p. 84. 
43Cabe recordar que este libro surge como respuesta a propuestas positivistas y supremacistas 
blancas por parte de Felipe Segundo Guzmán (Stefanoni, Op. Cit., pp. 46-49). También cabe destacar 
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Tamayo defiende fervientemente las virtudes de la raza indígena, así como la 

necesidad de potenciarlas como política educacional idónea para el desarrollo 

boliviano.  

 Ahora bien, también es interesante hacer notar que, a esta altura, ya existía un 

desplazamiento dentro de la lógica telúrica más “dura”, pues el contenido adquiere 

mayor centralidad que la forma, cuestión que pone en cuestión la perspectiva 

morfológica más ortodoxa. Este hecho puede tener, al menos, dos lecturas.  

 La primera nos remite al mundo colonial. Es que, para Prudencio, el momento 

histórico vivido era concebido desde una perspectiva decadentista y, en alguna 

medida, la recuperación que hace Franz Tamayo del indio como figura central de la 

bolivianidad es un paso para salir de tal estado degenerado.  

Las ideas que configuran esta lectura se encuentran especialmente explícitas en 

el artículo “Reflexiones sobre la Colonia”, donde se afirma que los conquistadores 

españoles fueron respetuosos de la integralidad geográfica del kollasuyo, así como 

también que su acción fue especialmente fructífera a nivel cultural dentro de Bolivia, 

especialmente en Potosí y Chuquisaca. La primera es descrita como la ciudad colonial 

por excelencia, “por el gran caudal de lo indiano que tenía, pudo lograr esa extraña 

y portentosa amalgama de lo hispano con lo indio, que es, como hemos dicho, lo 

propiamente típico del mundo cultural de la Colonia”44. Allí, en oposición a las 

ciudades exóticas y transplantadas como Buenos Aires y Lima, se habría dado: 

[…] el florecimiento de la sabia misma de la tierra; fue el fruto singular y extraordinario 

de una planta autóctona, nacida al mágico injerto del espíritu hispano. Potosí realizó en 

manera suprema lo que los nuevos americanos buscamos hoy y que la república ha 

perdido: el genio creador, como resultante de la fusión mágica de dos espíritus, de dos 

mundos: lo hispano y lo indio45. 

 
que este libro fue reeditado y distribuido masivamente hacia 1944, durante el gobierno de Gualberto 
Villarroel (Ibíd, p. 49). 
44R. Prudencio, “Reflexiones sobre la colonia” en Kollasuyo, revista de estudios bolivianos. n° 5, Año 
I, mayo de 1939. pp. 3-17. p. 10 
45Idem. 
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 De lo anterior se deriva de que en el contexto colonial existió una cultura 

propia -que implica al estilo- que fue perdida por una República culturalmente 

europeizada y ciega al aporte autóctono durante los siglos coloniales, que 

políticamente fomentó una democracia ajena a la tradición política local, la que 

también era restringida, pues impedía a los indios ser ciudadanos, dejándolos 

excluidos de la Bolivia decimonónica. Desde este análisis, Prudencio configura un 

clivaje fundamental en su lectura de la historia boliviana y continental, la lucha entre 

el: “espíritu colonial-orgánico, tradicionalista, aristocrático y católico y el espíritu 

liberal, populachero y futurista, que en Bolivia degenera en una oclocracia caudillista, 

enemiga de la Iglesia y de la tradición”46.  

 En este marco, una posible lectura de la valoración de Prudencio a la puesta 

del indio en el centro de la pregunta por lo nacional por parte de Tamayo ―a pesar 

de no hacerlo con una forma propia―, tiene que ver con la posibilidad de regenerar y 

recuperar los elementos que constituyen históricamente y permitirán a Bolivia ser 

Nación. Así, es posible pensar que el telurismo de Kollasuyo busca intensificar esas 

intuiciones previas, que ahora se hacen crecientemente claras, al ser sistematizadas 

editorialmente. La misión actual es, entonces, construir la vasija particular que pueda 

contener el licor que es sabia de la tierra.  

En alguna medida, a mediados de 1944, el gobierno de Villarroel y el MNR parecía 

viabilizar políticamente esa opción. Así, la alabanza a Tamayo, si bien coherente con 

el discurso nacionalista telúrico, tenía claramente una intencionalidad política47, que 

probablemente implicaba también la búsqueda de Prudencio por mejorar 

políticamente su posición. Hacia fines de ese año el panorama cambiaría, pues las 

matanzas de Challacollo, Chuspipata y Mapiri, junto con la situación de resistencia a 

 
46Ibíd. p. 17. 
47De hecho, el texto de Prudencio termina del siguiente modo: “Ha comprendido [Franz Tamayo] sin 
duda que la actual revolución ha nacido del anhelo de todo el país de dar a Bolivia una nueva 
estructura, y se ha sentido impelido a tomar parte en esa obra de reconstrucción nacional, que 
requiere de los mejores hombres. Hoy es nuevamente diputado por La Paz y Presidente de la 
Convención Nacional. El pensamiento, el saber y la experiencia de Tamayo están hoy, otra vez, al 
servicio de la política. La obra intelectual y cultura de la revolución ha de contar con el poeta y 
pensador de América” (R. Prudencio, “Escritores bolivianos…” p. 88. 
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la reforma universitaria llevada a cabo por Prudencio, llevarían a este último a 

renunciar al MNR.  

Además, la victoria aliada en la IIGM era completamente inminente a esas alturas, 

por lo que algunas derivadas del nacionalismo telúrico ya eran menos viables de 

sostener públicamente. Así, hacia estos años es posible vislumbrar un giro en la 

producción escritural de Prudencio, y de ser uno de sus ejes la nación prácticamente 

desaparece de su pensamiento posterior a estas fechas.  

En ese sentido, creo que otra posible lectura a la valoración que le hace a Tamayo, 

que es ideológicamente contradictoria con la previa, pero históricamente 

comprensible, es la de un indicio de los cambios y matices que comenzarán a 

desarrollarse desde 1944 en adelante. Profundizaremos en esto a continuación. 

 

IV. Tres posibles humanismos en Roberto Prudencio 

 Uno de los pilares del nacionalismo telúrico de Prudencio tenía que ver con la 

crítica a la idea de universalidad, y más específicamente a la abstracción racionalista. 

Esto es algo que relevan la mayoría de los autores que lo han reseñado o comentado48. 

En “Sentido y proyección del Kollasuyo”, esta crítica se sostiene en la oposición 

spengleriana de Civilización y Cultura49.  

 A su vez, este binomio se emparenta con otro, que es central para Spengler y 

que, en sus primeros textos, es también replicado por Prudencio: Kant-Goethe. Éste 

moviliza otras oposiciones dentro de La Decadencia de Occidente como mundo como 

mecanismo-mundo como organismo; ley-forma; naturaleza-historia; muerto-vivo; 

producto-produciéndose; entre otras similares. En buena medida, todas terminan 

remitiendo a una idea similar: la imposibilidad de la universalidad. Es que, bajo la 

concepción spengleriana, la búsqueda por reducir la Historia Universal a una 

linealidad que culmina en la civilización occidental es de una miopía total, y elimina 

 
48Ver nota 20. 
49R. Prudencio, “Sentido…”, Op. Cit., p. 3-4. 
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cualquier posibilidad de comprender a las demás culturas y civilizaciones en 

propiedad. 

 Esto tiene que ver con una concepción que se extrae de Goethe, asociada a que 

cada organismo sería —al menos potencialmente- un microcosmos, es decir, una 

totalidad en sí mismo. En ese sentido, la comprensión de las culturas y civilizaciones 

como organismos hípercomplejos implica que cada uno contiene un orden interno 

establecido que, a su vez, va cumpliendo con determinadas etapas vitales (al igual 

que el organismo biológico). Esto también supone que la inmersión en determinado 

microcosmos hace ver a cada uno como la totalidad, juzgando las demás realidades 

u organismos bajo la cultura propia. Esto llevaría a concebir de modo abstracto y 

universal aquello que es vital50 e histórico.  

 En el caso occidental, este afán universalizante y abstracto estaría 

representado por Kant. De ahí su oposición a Goethe. El pensamiento telúrico de 

Prudencio tiene una base fundamental en esta crítica, pues sostiene la afirmación de 

la especificidad y diferencia nacional boliviana frente al pensamiento liberal y 

positivista51,así como también habilita la preferencia por una mirada radicalmente 

historicista52 y vitalista.  

El problema de la vida resulta central para comprender el primer humanismo de 

Prudencio ―expresado en La plenitud humana de Goethe, de 1932 y previo al 

 
50En palabras de Prudencio: “En efecto, el concepto vida abstrayéndolo de sus modalidades llega a 
ser poco menos que ininteligible para la mente humana, que está acostumbrada a relacionar siempre 
el vivir, con los objetivos que la llenan. La vida como concepto puro es de una honda abstracción, y 
esto porque se refiere a una realidad demasiado concreta; a una realidad que no podemos captar 
porque ya poseemos de antemano, que no podemos ver ni analizar porque, por decirlo así, se halla 
dentro de nosotros, ya que nuestro vivir es el supuesto previo de toda intelección”. (R. Prudencio, La 
plenitud… ,p. 13 [versión digital, 2006]) 
51Ciertamente, esta oposición tiene una serie de otras derivadas, asociadas a temáticas raciales, 
sociales, educacionales, culturales, literarias, etc. que tienen alcance continental. En alguna medida, 
tienden a converger en el proceso de crisis oligárquica que se vivió con mayor o menor intensidad y 
éxito en gran parte del continente durante el siglo XX.  
52En esta valoración estoy en desacuerdo con perspectivas como la de H.C.F. Mansilla que entienden 
a Prudencio como un intuitivo. Aunque evidentemente lo era, creo que ello se enmarca en la búsqueda 
por comprender una suerte de hilos históricos ocultos, es decir, las continuidades profundas que 
subyacen lo superficial. Nuevamente, desde una lógica fuertemente spengleriana, siendo esta la óptica 
para su lectura de Goethe.  
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telurismo―, y se sustenta en la valoración de la vida en sí misma y no como un medio 

para lograr un valor extra vital53. En específico, se propone que sería Goethe el 

descubridor de esta idea, cuestión derivada no de su meditar, sino de su vivir y de su 

actuar. Es que, de acuerdo a nuestro autor, la vida de Goethe será la primera que es 

plena y verdaderamente humana, es decir, que desarrolla todas sus potencialidades 

vitales posibles, lo cual si bien tiende hacia el infinito, no pone un determinado 

absoluto como meta extraña a la propia existencia54.  

En ese sentido, Goethe representaría una suerte de efervescencia de lo propio, 

donde cada acto es exactamente igual de importante que todo los demás y, por ende, 

no es posible renunciar a nada. Esta sería la vida verdaderamente humana, y se opone 

a la vida usual de los hombres, que Prudencio denomina como antihumana y la 

caracteriza como: “una reducción de horizonte hacia un pequeño ángulo del mundo, 

buscando una finalidad concreta, estrechando el círculo de las vivencias y 

encajonando, por lo tanto, la existencia hacia un derrotero único”55. Incluso, el texto 

termina afirmando que, para el hombre moderno, el modo de serlo verdaderamente 

será a través de la imitación de Goethe. Así, se cimenta una contradicción que será 

central en la producción posterior del boliviano y que está representada por la vida 

cotidiana y la vida verdadera.  

Otro elemento que se deriva de la verdadera humanidad de Goethe está vinculado 

a la relación que se establece entre macrocosmos y microcosmos, como se explica en 

el siguiente fragmento:  

Goethe es la expresión de lo específicamente humano. Humano en el sentido de 

totalidad, de condensación del universo, Pues Goethe alcanza lo que su Mefistófeles 

pedía: ser un microcosmos. Y un pequeño mundo que se enfrenta al Universo y se nutre 

de él. Constituyen un microcosmos diferenciado de estilo peculiar, dentro del 

heterogéneo macrocosmos. Así el hombre se eleva a la categoría de un demiurgo, de un 

 
53Ibíd, pp. 11-13. 
54Ibíd., p. 15. Es interesante que lo que para Spengler era característico de lo occidental (ansia de 
infinito), para Prudencio está asociado a lo humano. 
55Ibíd., p. 14. 
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pequeño dios, puesto que es creador de un mundo. Eso es lo auténticamente suyo, y que 

ni Dios mismo le puede disputar, como lo expresa Prometeo con aquellas orgullosas 

palabras: "No me pueden privar de lo que tengo y lo mío es el círculo que por mi acción 

se llena: nada más inferior, nada más alto". La creación humana representa no una 

contribución del hombre para el mundo, sino por el contrario una asimilación del mundo 

que hace el hombre para sí; es una elaboración con materiales objetivos que enriquece 

la propia personalidad. Crear no es darse al Universo; es absorber el Universo dentro de 

sí mismo56.  

 Esta referencia es crucial, pues contiene tres elementos centrales que 

continúan dentro del humanismo de Prudencio, aunque con cambios que son 

interesantes de hacer notar. Un primer elemento es la noción de microcosmos 

diferenciado con un estilo particular. Si bien aquí está referido al individuo, son 

evidentes las similitudes que existen con la concepción nacional que hemos revisado 

previamente, lo que tiene un correlato en un segundo momento del humanismo de 

Prudencio, como veremos en un momento. Lo segundo tiene que ver con la relevancia 

de la creación para el acceso a la condición propiamente humana. El tercer elemento 

es la tensión prometeica entre lo inferior y lo alto que, en buena medida, parece 

transmutarse hacia lo telúrico y lo cósmico que termina remitiendo a lo particular y 

lo universal; así como a la condición del humano como mitad bestia y mitad dios. 

 Un segundo momento de este humanismo corresponde a la perspectiva 

propiamente telúrica. En ese marco, la búsqueda por constituirse como microcosmos 

ya no es individual, sino nacional, y en ese sentido se torna mucho más compleja. 

Bajo esta nueva luz, se hace todavía más patente que la misión autoasignada para la 

revista Kollasuyo tenía un rol central para este proceso, pues Bolivia parece necesitar 

pasar del estado del caos al del cosmos57.  

 
56Ibíd., p. 17-18. 
57La cátedra que Prudencio solicita para la recién inaugurada Escuela de Filosofía y Letras antes 
mencionada es Filosofía Griega. El primer punto de su programa es: “La filosofía como producto de 
la cultura griega. La filosofía algo que el hombre hace, es un hacer y en especial un hacer griego. 
Diferencia entre las Teogonías y Cosmogonías y la Filosofía. Origen de ésta en la pregunta ontológica. 
Carácter de “Ti to on” griego. El “De-finir” y la estructura mental del hombre griego. Esencia de la 
Definición. La concepción griega del mundo. El Caos como infinitud y el Cosmos como 
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En ese marco, la labor de Prudencio es encomiable, pues edita la revista de modo 

mensual (entre enero de 1939 hasta agosto de 1942 hay solo un número bimensual) 

con múltiples artículos, reseñas y una sección permanente denominada “Escritores 

del pasado”― usualmente de autoría del mismo Prudencio ―donde se realizaban 

reseñas biográficas y se publicaban fragmentos de obras de autores bolivianos ya 

fenecidos. Especialmente esta última parece cumplir un rol central para propiciar la 

extracción del espíritu telúrico de su expresión formal pasada o, en su defecto, 

conocer las maneras en que ello no pudo realizarse.  

Entiendo esta labor como enmarcada en un afán humanista que todavía no se 

encontraba bien delimitado a nivel disciplinar, pues en esta sección encontramos 

desde arqueólogos hasta poetas, pasando por historiadores, literatos, mitógrafos, 

bibliógrafos, científicos, sacerdotes y ensayistas. Todos bajo la denominación general 

de escritores. Ciertamente, los temas tocados en esta sección son también bastante 

diversos, aunque siempre confluyen en la también heterogénea denominación de 

“estudios bolivianos”.  

Otro ámbito de este segundo momento humanista es más reflexivo, y está 

contenido en sus artículos, la mayoría publicados o reproducidos en Kollasuyo. Estos 

también son de un corte bastante heterogéneo. Por ejemplo, en los tres primeros 

números de la revista escribe de historia de la cultura, de arte y de literatura, 

respectivamente. En ellos aparecen algunos elementos ya comentados, como la crítica 

a la inautenticidad republicana en Charcas, representada especialmente por los 

escritores románticos, pero a la cual subyace todavía un cierto espíritu que se hunde 

en el pasado colonial58; el valor de algunos autores pasados para la concepción 

 
finitud.” (R. Prudencio, Programa de historia de la Filosofía Griega para el primer curso de la Escuela 
de Filosofía y Letras. En: Correspondencia UMSA, Esc. Filosofía. 1944). El paso del caos al cosmos es 
un tema que puede encontrarse explícitamente en la poesía de Yolanda Bedregal, contemporánea de 
Prudencio y de estas reflexiones. Cfr.: “La danza”, en Nadir [versión de: Obra completa. Yolanda 
Bedregal. Tomo I. Poesía I.], La Paz, Plural, 2009, pp. 494-498; Libreto para desolación y sortilegios 
de ballet psicológico. Música de Mompou coreografía de Valentina Romanoff de Montenegro 
[versión de: Obra completa. Yolanda Bedregal. Tomo I. Poesía I.] La Paz, Plural, 2009, pp. 501-567. 
58R. Prudencio, "Notas sobre la vida intelectual de Chuquisaca en el pasado siglo". Homenaje Cuarto 
Centenario de su fundación (1539-1939) en Kollasuyo, revista de estudios bolivianos n°1, año I, enero 
de 1939, pp. 29-43. 
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telúrica contemporánea, especialmente en los primeros que pusieron el mundo 

indígena al centro de la bolivianidad59; o la oposición entre verdadera y falsa vida, en 

asociación a las posibilidades de creación y su antinomia con la vida cotidiana60. 

En buena medida, en todos estos casos existe una lógica nacionalista que sustenta 

las concepciones telúricas que ya hemos comentado, aunque de modos mucho menos 

explícitos que el “Reflexiones sobre la Colonia” y “Sentido y proyección del 

Kollasuyo”, que son el cénit de este humanismo telúrico. En estos artículos, la tensión 

entre lo cósmico con lo telúrico alcanza ribetes que son muy intensos61, toda vez que 

en ellos se busca constatar el momento preciso en que se concreta un símbolo 

primario, cuestión que remite a la captación de un determinado espíritu vital por una 

forma concreta, asociada siempre a la tierra. En buena medida, de estos textos se 

deriva la necesidad de retomar dicho pasado, ciertamente mitificado, para poder 

fortalecer la Bolivia presente y futura.  

También en la reflexión asociada al arte y el problema de la creación es posible 

encontrar un corolario nacionalista, por ejemplo, en la reseña al libro Repete de Jesús 

Lara, duramente criticado por ser muy literal en su representación de la Guerra del 

Chaco. En el fragmento también aparecen primeros atisbos de existencialismo en 

Prudencio, en la medida que la tragedia del Chaco sería el angustioso encuentro con 

la nada. De esta constatación se deriva que escribir sobre la guerra es de una 

dificultad gigantesca, y especialmente en la medida que la descripción férrea de los 

hechos no le puede hacer justicia a tal vivencia, el libro de Lara es criticado 

acérrimamente. En ese sentido, se opone a Sangre de mestizos, donde “se estiliza los 

hechos, se intensifica la acción, y así no se narra un suceso más entre los muchos 

 
59R. Prudencio, "La obra poética de Manuel María Pinto" en Kollasuyo, revista de estudios bolivianos 
n°2, año I, febrero de 1939. pp. 33-45. 
60R. Prudencio, "Tangenciando el sentido del arte" en Kollasuyo, revista de estudios bolivianos n°3, 
año I, marzo de 1939. pp. 11-15. 
61Probablemente el texto donde más explícitamente se da esta tensión sea en uno de la sección 
Escritores del Pasado. Me refiero a: A. Aspiazu. “Formaciones paleológicas y geobotánicas de la 
Cuenca Andina”, Kollasuyo, revista de estudios bolivianos n° 40, Año IV, mayo 1942. En éste, se 
buscan establecer las relaciones entre los fenómenos estelares y los acontecimientos geológicos del 
Altiplano.  
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acaecidos, sino el suceso esencial, simbólico, de todo un proceso vital. Y esa es la 

misión del arte”62.  

 Otro elemento que es interesante de destacar tiene que ver con la dificultad de 

Prudencio para aceptar una versión popular del nacionalismo, pues el suyo siempre 

tendió hacia un espiritualismo aristocratizante, por más que ponga a Tiwanaco y al 

Kollasuyo al centro de la bolivianidad63. Así, por ejemplo, para elevar a Manuel María 

Pinto a un sitial central dentro del modernismo continental, define su obra como “una 

poesía de élite, una poesía de cámara”, pues “su obra es demasiado complicada, 

demasiado intelectualmente laborada; en extremo sutil”64. Esto, en contraste con 

Rubén Darío, quien sería un poeta de concierto, es decir, de gusto popular. Otros 

poetas modernistas bolivianos (Jaimes Freyre, Tamayo, Reynolds) también son 

considerados como “de cámara”.  

 El artículo “José Eduardo Guerra. Siguiendo la huella de un poeta”65 tiene un 

inicio particularmente explícito en cuanto a la jerarquización de las vidas humanas, 

donde se afirma que: “Si vivir no es sino expresar, como afirma Goethe, sólo el poeta 

posee la verdadera vida. Porque una vida que no expresa es como la sombra de sí 

misma. Es una realidad inacabada y trunca, ya que todo existir solo se integra por el 

arte”66.  

 Dos cuestiones son necesarias de destacar aquí. La primera es la existencia de 

una continuidad con respecto al valor de la creación como aquello que nos hace 

propiamente humanos, cuestión que implica un relevante elitismo espiritual que 

empapa gran parte de la obra de Prudencio.  

 
62R. Prudenciom “Notas bibliográficas. ‘Repete’, de Jesús Lara. Ed. Canelas -Cochabamba” en 
Kollasuyo, revista de estudios bolivianos n°2, año I, febrero de 1939.pp. 80-82. p. 80-81 
63Dentro de este artículo no pudo trabajarse en detalle la relevancia de la antigüedad en el 
pensamiento de Prudencio, pero es sustancial. En ese sentido, sí es posible constatar que en su 
momento telúrico lo indígena precolombino cobra una centralidad inusitada, que se va perdiendo con 
el paso del tiempo, hasta ser prácticamente inexistencia en su obra posterior a 1945, momento en que 
el mundo griego adquiere una importante visibilidad en su obra.  
64R. Prudencio “La obra poética…” Op. Cit. p. 95 [Citado de versión digital, 2005] 
65R. Prudencio, “José Eduardo Guerra. Siguiendo la huella de un poeta”. En: Kollasuyo, revista de 
estudios bolivianos n° 48, Año V, mayo de 1943. pp. 231-245.  
66Ibíd., p. 232 
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Lo segundo tiene que ver con la exploración en una dimensión creciente filosófica 

y existencialista, que en este artículo en especial achaca más bien a Guerra, pues 

termina el escrito afirmando que su muerte “será para él síntesis de claridades, ya 

que al sumergirse en ella se habrá tornado de Día. El poeta ha saciado, pues, su deseo 

de Luz y su hambre de sabiduría. Ya no habrá secretos para él. Ya está en posesión 

del enigma”67; pero, en gran medida, esas son inquietudes también propias, que 

comienzan a aparecer decididamente más cerca de la mitad de la década del 

cuarenta. De hecho, Yolanda Bedregal, cuando Prudencio muere, le dedica unas 

palabras extremadamente similares a las recién citadas68. 

 De este modo comienza a vislumbrarse un tercer momento del humanismo de 

este autor, que coincide con el proceso ya descrito que lo lleva a salir de la política 

formal. En este momento ―finales de 1944 y principios de 1945―, el problema de lo 

nacional prácticamente desaparece de su producción, la cual se mueve hacia 

temáticas de orden más trascendental, como lo son la esencia del arte y la poesía, la 

misión del escritor o el problema de los valores espirituales. 

 En torno a esto último, existe una continuidad interesante con el momento 

previo, asociada a la perspectiva decadentista. Aunque en estos años, está vinculada 

a la denominada crisis del espíritu en Occidente, y ya tiene poco ver directamente 

con la situación boliviana -aunque allí se manifieste también el problema-, sino más 

bien remite a una condición universal vinculada a la anulación de los grandes valores 

espirituales como guía para la acción, siendo reemplazados por los bajos intereses 

materialistas y utilitarios69. Aquí todavía están operando los conceptos de civilización 

y cultura, pero ya no se conciben desde una lógica estrictamente spengleriana, sino 

desde una más general, donde el primero remite a lo puramente técnico y lo segundo 

 
67Ibíd., p. 245 
68 “Ahora don Roberto palpa la eterna palabra de la Creación: el Silencio. Se sumerge en él y su mirada 
profunda lee el libro de la Sabiduría. El inquieto, el inquietante don Roberto por fin descifra los 
enigmas que le hacían temblar el alma y el pensamiento”. Y. Bedregal, “Evocación de los académicos 
desaparecidos” en: Obra completa. Yolanda Bedregal. Ensayo I. Tomo IV. La Paz, Plural, 2009. pp. 
213-219. 
69R. Prudencio, “Desprecio del espíritu en el país” en: El Diario. Artes y Letras. Domingo 12 de 
noviembre, 1944. 
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a lo más espiritual. Y si bien esta oposición, y la supremacía de la civilización sobre 

la cultura -que es la razón de la crisis y del “salvajismo moderno”70—está en la línea 

de la Decadencia de Occidente, esta lectura ya ha perdido su raigambre telúrica. Es 

más, hacia el final de este artículo se remite más bien a su premiado texto de Goethe, 

pero ya con marcado por un fuerte pesimismo. Ahora parece ser cada vez más lejano 

el ideal microcósmico humano, dada la profundidad de la tecnificación y 

especialización del saber71.  

 El problema de la crisis espiritual tiene en Prudencio una de sus máximas 

expresiones en la polémica de los valores sostenida con Guillermo Francovich por la 

prensa paceña en la segunda mitad de 1945. Estos textos fueron recogidos por 

Kollasuyo en su número 62, y se inician con la afirmación de Francovich que parece 

estar asistiéndose a una revitalización de los valores religiosos en el mundo 

contemporáneo, por lo cual la proyección de la modernidad como secularización 

parecería estar errada72. Ante esta constatación, Prudencio reacciona fervientemente 

separando los valores religiosos profundos y esenciales, de aquellos que son 

superficiales y, por ende, más formales que reales; afirmando que en la 

contemporaneidad resulta prácticamente imposible volver a los primeros, pues el 

mundo nos ha llevado inevitablemente hacia su desdén73. 

 Aquí resulta interesante hacer notar que en la argumentación de Prudencio se 

mezclan dos dimensiones contradictorias. En primera instancia, se afirma la 

diferenciación históricamente radical de la modernidad y la medievalidad (momento 

de expresión histórica de los valores esencialmente religiosos)74; pero al mismo 

tiempo se afirma la definición esencial ―y por ende, ahistórica y universalizante― de 

los valores religiosos para plantear que hoy en día estos no existirían sino en su puro 

 
70Ibíd. 
71Ibíd. 
72G. Francovich, “Los valores religiosos” en: Kollasuyo, revista de estudios bolivianos n° 62, año VII, 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 1945, p. 95. 
73R. Prudencio, “Los valores religiosos” en Kollasuyo, revista de estudios bolivianos n° 62, año VII, 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 1945. pp. 100-111, pp. 106-107. 
74R. Prudencio, “Los valores medievales” en: Kollasuyo, revista de estudios bolivianos n° 62, año VII, 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 1945, pp. 112-121. pp. 114-116. 
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cascarón75. Precisamente es esta contradicción la que Francovich estruja en el artículo 

que cierra la polémica76. En ella se evidencia también que la transición que estaba 

realizando Prudencio todavía no estaba completa, pues todavía no ha abjurado del 

relativismo morfológico. 

 Este último es conjurado explícitamente en su artículo “Sobre la esencia de la 

poesía”. En éste, se buscará la definición de la poesía a partir del método socrático77, 

lo que en concreto implica ir haciéndose preguntas retóricas con el objetivo de sacar 

lo accesorio para llegar a lo medular de la poesía, cuestión que debe ser 

inevitablemente universal. En ese proceso, la relevancia de la filosofía griega adquiere 

centralidad, pues asume la poiesis como una mímesis que tiene como eje la catarsis78.  

 En su primera respuesta al contenido de la catarsis, llega a una deliberada falsa 

conclusión, pues plantea que esta -en cuanto especificidad de la mímesis artística- 

tendría que ver con lo formal de cada disciplina. Ante ello, afirma: 

Ahora bien. ¿Cuál es el resultado general de nuestra observación? Que unas artes toman 

unos elementos y otras otros, dejando los que han tomado las primeras. Parece que nos 

hemos tropezado con un relativismo morfológico del que no podemos salir. La verdad 

es que el resultado no nos satisface. Para que tenga sentido la catarsis, tiene que ser 

general, aplicable a todas las artes. Sólo así podremos enunciar un principio o ley 

universal de la poiesis79. 

 En este punto, la búsqueda hacia la esencia continúa, llegando a una 

conclusión que, si bien ya había sido intuida en artículos previos, ahora está sostenida 

de un modo mucho más riguroso: la poesis es definida como “una mímesis eidética 

 
75R. Prudencio, “Los valores en la época actual” en: Kollasuyo, revista de estudios bolivianos n° 62, 
año VII, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 1945, pp. 122-134. pp. 130-132. 
76G. Francovich, “Los valores religiosos” en: Kollasuyo, revista de estudios bolivianos n° 62, año VII, 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 1945, pp. 135-149. p. 140-141. 
77La comparación de Prudencio con Sócrates puede encontrarse también en: F. Diez de Medina, “Una 
conciencia socrática en el Ande” en R. Prudencio, Ensayos literarios, La Paz, Fundación Manuel 
Vicente Ballivián, 1977. pp. 9-17. 
78R. Prudencio, “Sobre la esencia de la poesía” en Kollasuyo, revista de estudios bolivianos, n°66, Año 
X, Abril-junio 1951. pp. 12-28. 15-16. 
79Ibíd., p. 17. Negritas agregadas 
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antióntica”80, de donde se deriva hacia la idea del arte como metáfora que nos ayuda 

a escapar de la angustia metafísica del enfrentamiento con la nada: “el mundo es 

cáscara como la mujer es epidermis”81.  

 Un elemento que marca una continuidad con ideas previas tiene que ver con 

la jerarquización entre formas de sentir el arte. En este caso, se refiere 

específicamente a la tragedia:  

Es necesario no confundir el dolor “real” de un poblano -que confunde la esfera artística 

con su esfera vital- con el dolor “irreal” del público culto. Un hombre culto puede sufrir 

y aun llorar leyendo una novela o contemplando una tragedia, pero ese dolor no es 

penoso, porque está depurado de toda escoria de la realidad”82.  

La jerarquía toma aquí otro ribete, pues mientras el vulgo se encuentra 

indisociado de la realidad -que es siempre un lastre para Prudencio-, el culto puede 

aliviarse de ella. En alguna medida, esa forma de aliviarse de lo real es condición para 

poder crear. Esta idea aparece hacia el final del texto “La misión del escritor”, asociada 

a la necesidad de libertad83 que debe tenerse para poder escribir verdaderamente. 

Esto último implica un desligue de la vida, pues el escrito parte con la definición del 

escritor como aquel que no vive, si no que asiste a la vida de los demás84. Esta lógica 

contemplativa ahora se opone a la acción ―correspondiente al político―, e invita a 

“gozar de la refinada voluptuosidad del mirar, pero sin entregarnos a las cosas”85. 

 Un último aspecto que quisiera destacar tiene que ver con la salida que 

Prudencio propone para la angustia existencial; pues si antes este enfrentamiento con 

la realidad parecía poder aliviarse a través de la conexión con las energías telúricas, 

 
80Ibíd., p. 19. 
81Ibíd., p. 28. El tono que se tiene en esta cita en relación a la mujer es extendido, y puede encontrarse 
en varias ocasiones. Aquí no se pudo hacer un seguimiento específico del tema. 
82bíd., p. 24. Negritas en el texto original. 
83Cabe hacer notar que, en el contexto de la Guerra Fría y sus manifestaciones en el ámbito de la 
cultura, la defensa de la libertad y la autonomía, en conjunto con la crítica a la politización intelectual, 
tendieron a asociarse con el sector estadounidense.  
84R. Prudencio, “La misión del escritor. Leído en sesión del Ateneo de Bolivia al hacer entrega de la 
presidencia de la Institución”, en Kollasuyo, revista de estudios bolivianos n° 65, Año IX, enero-
marzo 1947, p. 34. 
85Ibíd., p. 41. 
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proyectando y creando a partir de ellas la cultura nacional, ahora la fórmula es 

completamente otra, y se encuentra anclada totalmente en un humanismo cristiano 

espiritualizante:  

Para ser completamente socráticos ―como nos lo habíamos propuesto― terminemos este 

estudio como Sócrates lo hacía a menudo en sus diálogos: con una pregunta, una 

pregunta echada al viento y que se quedará sin respuesta. Preguntémonos, pues, 

angustiados y esperanzados al mismo tiempo: ¿No será posible, acaso, una metáfora 

metafísica, por la que podamos sustituir la nada de nuestro ser por un alma y la Nada 

del mundo por un Dios?86 

 

V. Reflexiones finales 

 La intención de este texto fue doble. Por un lado, mostrar que las lecturas 

usuales que se han hecho a la obra de Prudencio ponen su énfasis en una parte 

específica de su trayectoria, existiendo otros que son claros y bien distintos. En ese 

sentido, pienso que se ha reducido su pensamiento al ámbito telúrico, quedándose 

muchas veces en disquisiciones que son superficiales -como la caracterización de 

irracionalista. En efecto, las reflexiones de la segunda mitad de 1940 e inicios de 1950 

se encuentran en la línea del humanismo espiritualizante que contrasta claramente 

con el pensamiento telúrico al menos en tres puntos: la relación entre conocimiento 

y política, que con posterioridad a la Guerra del Chaco es intensa y luego mengua; la 

centralidad de lo nacional, que en primer momento es un eje y luego va 

desapareciendo; el paso de lo particular a lo universal como clave de lectura, lo que 

también redunda en una transición de lo morfológico a lo esencial. 

 Por cierto, hay otros elementos de continuidad que son contundentes, pues en 

todo momento hay una suerte de aristocratismo, aunque cambie de carácter con el 

tiempo. También, el valor del arte y la creación es también una continuidad, aunque 

se manifieste de modo diferente dependiendo del momento. Por último, otro punto 

 
86R. Prudencio, “Sobre la esencia…”, Op. Cit., p. 28. 
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de continuidad es la de un formato escritural libre y ensayístico, que no se ha 

moldeado todavía a las lógicas disciplinares más estrictas. Esto, seguramente, es 

expresión de que ese proceso aún no se había vivido propiamente en Bolivia. De 

hecho, la Licenciatura en Historia, por ejemplo, aparece hacia la década de 1960 en 

la UMSA. 

 La segunda intención del texto dice relación con mostrar las relaciones 

simbióticas que existen entre una determinada trayectoria vital y una intelectual, 

pues, al menos en este caso, las conexiones son bastante profundas y se encuentran 

bien marcadas por coyunturas que fueron públicas y, por ende, han podido 

constatarse de modo más o menos fehaciente. En ese sentido, la participación política 

de Prudencio de finales de la década de 1930 y principios de la de 1940, cercana a 

posiciones filofascistas o que derechamente legitimaban los Estados totalitarios87, se 

proyecta en el pensamiento telúrico que mitifica el pasado nacional y se lanza hacia 

la búsqueda por fortalecer la nación desde una perspectiva demiúrgica y autoritaria, 

donde la capacidad de interpretar las fuerzas telúricas resulta central.  

 Luego, teniendo ya una participación política efectiva, pero viendo que tres 

procesos paralelos estaban presionando en un sentido problemático -derrota del eje 

en la IIGM; desarrollo de matanzas y aumento de la represión del gobierno de 

Gualberto Villarroel; fuerte resistencia a sus propuestas de reforma educacional-, 

Prudencio deja el MNR y se retira de la política formal, modificando a su vez su 

pensamiento y escritura en un sentido que se vincula a perspectivas dominantes para 

el humanismo y, especialmente, la filosofía de la época. También es posible encontrar 

elementos asociados a una lógica de Guerra Fría, como lo son la defensa de la libertad 

y la crítica a la politización dentro del rubro escritural.  

 En gran medida, estas posiciones se encuentran a contrapelo de los procesos 

 
87En discusiones parlamentarias de la época es posible encontrar defensas explícitas al totalitarismo 
como forma legítima del Estado, acompañado de llamados “a no escandalizarse como beatas cuando 
se habla de totalitarismo”. Cfr: “Interpelación al Señor Ministro de Agricultura, Don Alcides 
Arguedas, por sus declaraciones contrarias al régimen democrático” [sesiones ordinarias 7ma y 8va 
de los días 15 y 16 de agosto de 1940, respectivamente] en: Redactor de la Cámara de Diputados. 
Tomo I. Agosto de 1940. La Paz, Esc. Tip. Salesiana, 1943, p. 116. 
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políticos que se desenvolverán desde 1952 en adelante, pues implicaban una disputa 

ideológica hacia franjas intelectuales y profesionales de clase media. De hecho, una 

vez derrocado el MNR en 1964 y llegado al poder René Barrientos, Prudencio será 

sindicado como uno de los pocos con el coraje suficiente para enfrentarse a la política 

universitaria del nacionalismo revolucionario88, lo que le valió el exilió a Chile. 

 Finalmente, quisiera dejar planteadas dos proyecciones de este trabajo, que 

pienso que pueden ser fructíferas para indagaciones más profundas, como es mi 

intención continuar. En primera instancia, el análisis más detallado de la vida de 

Prudencio en Chile, pues es poco lo que se conoce. Ello aportaría tanto a la 

investigación de redes intelectuales continentales, específicamente en vínculo a 

procesos de exilios políticos -aparte de Prudencio, durante los años del MNR 

estuvieron exiliados al menos otros dos intelectuales bolivianos en Chile, Walter 

Montenegro y Álvaro Bedregal-; pero también puede ser útil para conocer con mayor 

detalle algunos círculos del pensamiento conservador chileno. 

 Por último, también veo una fecunda posibilidad en el análisis más detallado 

de las ideas de la antigüedad en Prudencio, pues gran parte de los tránsitos aquí 

descritos tienen un correlato más o menos explícito con las ideas de la antigüedad 

contenidas en los textos, en entramados que son muy interesantes de comparar con 

otras versiones de las mismas antigüedades, labor que me encuentro desarrollando 

actualmente. 
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Resumen 

La recepción del Ariel de José Enrique Rodó ocupa un lugar 
prominente en la obra de Arturo Andrés Roig. Se intenta mostrar que 
su lectura transpone una perspectiva meramente historiográfico-
intelectual para proponer una hermenéutica alegórica de alcance 
teórico. Esta estrategia supone una “primera codificación” de la 
figura de Calibán, sometida, a su vez, a una “segunda recodificación” 
en la reescritura de Roberto Fernández Retamar. La hipótesis 
propuesta sostiene que ese juego de significaciones alegóricas se 
halla en la raíz de la propia construcción retórica del 
latinoamericanismo filosófico de Arturo Roig. Como corolario inicial, 
se sugiere que si bien su escritura filosófica no se adecúa 
canónicamente a las estrategias tropológicas y persuasivas del 
género ensayístico, configura internamente una semántica alegórica 
que lo solapa analógicamente con el estilo de la literatura de ideas. 
Una implicación complementaria conduce a la pregunta de si la 
semántica alegórica que motiva la construcción categorial de Arturo 
Roig no responde, en el fondo, a un rasgo formal enunciativo de la 
filosofía latinoamericana en general. Se propone denominar a esa 
estrategia retórico-poética “son alegórico”.  

Palabras claves: Arielismo, ensayo, filosofía latinoamericana, 
alegoría. 

 

Resumo 
A recepção do Ariel de José Enrique Rodó ocupa um lugar de 
destaque na obra de Arturo Andrés Roig. Procuramos mostrar que a 
sualeituratranspõeuma perspectiva meramente historiográfica-
intelectual, a fim de proporumahermenêutica alegórica de alcance 
teórico. Esta estratégia implica uma "primeiracodificação" da figura 
de Caliban, que por sua vez é sujeita a uma "segunda recodificação" 
na reescrita de Roberto Fernández Retamar. A 
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hipótesepropostasustenta que este conjunto de significados 
alegóricos está na raiz da própriaconstrução retórica do filosófico 
latino-americanismo de Arturo Roig. Como corolário inicial, sugere-
se que, embora a sua escrita filosófica nãoestejacanonicamente 
adaptada àsestratégiastropicais e persuasivas do género ensaístico, 
configura internamente umasemântica alegórica que se sobrepõe de 
forma análoga ao estilo da literatura de ideias. Umaimplicação 
complementar conduz à questão de saber se a semântica alegórica 
que motiva a construção categórica de Arturo Roig não responde, no 
fundo, a uma característica formal enunciativa da filosofia latino-
americana emgeral. Propõe-se chamar "son alegórico" a esta 
estratégia retórico-poética. 

Palavras chave: Arielismo, ensaio, filosofía latino-americana, 
alegoria 
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Nota preliminar 

Cuando alguien como Arturo Roig declara que para nuestros intelectuales la 

“tarea será la de continuar la obra de Rodó desentrañando lo que de auténtico ha 

tenido y tiene el ‘arielismo`”,1 acaso alude ya a la estrategia de lectura del Ariel que 

desplegará en escritos posteriores. Fundamentalmente en su ya clásico Teoría y crítica 

del pensamiento latinoamericano (1981). 

Comencemos por indicar que la clave hermenéutica sugerida por Arturo Roig 

reside en el verbo “desentrañar”, en tanto éste connota las labores de recepción 

histórica y desciframiento hermenéutico, distanciamiento ideológico y 

resemantización crítica del texto de José Enrique Rodó. De acuerdo con Arturo Roig, 

la centralidad del Ariel no se agota en su carácter canónico dentro de la tradición 

ensayística latinoamericana, pues su metafórica conceptual alcanza también a 

configurar algunas de las trazas fundamentales del proyecto mismo de la filosofía 

latinoamericana, tal como ya lo había sugerido Arturo Ardao2.Una idea que reobrará 

sobre el propio programa filosófico-historiográfico de Arturo Roig.  

Para decirlo de una vez, la trama del influjo del Ariel en el pensamiento de Arturo 

Roig tiene que ver con una operación simbólica que recorre vastos tramos de su obra, 

a veces explícitos, otras de modo latente, pero no menos influyente. Llamaremos a 

esa textura tropológica “son alegórico”. Lo principal a tener a cuenta aquí son dos 

 
1A. Roig, “En el año de Rodó. Su mensaje para la juventud de América (21 de marzo de 1971)”, en La 
Universidad hacia la Democracia. Bases doctrinarias para la constitución de una pedagogía 
participativa, Mendoza, Ediunc, 1998, p. 57. 
2En efecto, Arturo Ardao toma la consigna de Rodó respecto a que es “el poder de asimilación que 
convierte en propia sustancia lo que la mente adquiere, la base que puede reputarse más firme de la 
verdadera originalidad literaria”, y consecuentemente declara: “Cámbiese ahí ‘originalidad literaria’ 
por ‘originalidad filosófica’, y se tendrá una excelente respuesta a la cuestión del americanismo 
filosófico, tan debatida en nuestra América medio siglo más tarde, en base a un planteamiento no 
sustancialmente diferente del de la cuestión del americanismo literario en el estudio de Rodó. Con 
otras expresiones, venía éste a sostener, en definitiva, que la literatura americana original no debía 
limitarse a ser literatura de lo americano, por importante que esta fuera. Es en el mismo espíritu que 
por nuestra parte hemos distinguido, a propósito del debate sobre el americanismo filosófico, entre 
filosofía americana y filosofía de lo americano”. A. Ardao, Rodó. Su americanismo, Montevideo, 
Biblioteca de Marcha, 1970,pp. 21-22. 
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aspectos concomitantes de esta construcción pragmático-discursiva. De un lado, ver 

cómo esa estructura alegórica ―que Arturo Roig propende a concentrar en las 

potestades de la metáfora― se objetiva en la figura de “Calibán”, cuyo origen 

histórico-literario latinoamericano reside precisamente en el Ariel. Del otro lado, 

mostrar cómo esta representación incide notoriamente en su propia definición de las 

tareas hermenéuticas de la Filosofía Latinoamericana. Y no hace falta agregar que en 

el perfil de Arturo Roig se nos presenta uno de los mayores “filósofos calibanes”3 

latinoamericanos. 

En vistas de analizar los dos aspectos referidos, en primer lugar nos 

aproximaremos a la teoría hermenéutica de la doble significación propuesta por 

Arturo Roig entre los años ochenta y noventa. En segundo lugar, arrojaremos un 

vistazo sucinto al modo en que su hipótesis semiótico-pragmática es aplicada a la 

figura de Calibán. Desde luego que este trayecto supone, necesariamente, partir de 

su lectura crítica del Ariel. 

 

Significación segunda y reversión liberadora 

El enfoque semiótico-pragmático de Arturo Roig procura esbozar una visión 

renovadora y amplia de las construcciones simbólicas, reconduciendo su objeto de 

análisis, desde el soporte material del signo, hacia la esfera hermenéutica que le 

confiere un sentido no literal. En ello el maestro mendocino responde a una vasta 

tradición literaria, filosófica y aun teológica occidental. Pero cabe destacar que el 

proyecto teórico de una interpretación semiótico-pragmática de los signos de la vida 

social, es reconocido por Arturo Roig como una herencia propia de la historia 

intelectual latinoamericana. En tal sentido se orienta su tentativa de reconstituir una 

filosofía discursiva latinoamericana, cuyos orígenes se remontan a Simón Rodríguez, 

Andrés Bello y Domingo Faustino Sarmiento. Consecuentemente, Arturo Roig 

 
3Es Horacio Cerutti Guldberg quien utiliza la expresión “filosofía de los ‘calibanes’”, centrándose para 
ello en el aporte de Arturo Roig. Cfr. H. Cerutti Guldberg, Filosofía de la liberación latinoamericana, 
México, FCE, 2006 (1º ed. 1983), pp. 103-113. 
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propuso retomar aquellas líneas de análisis contemporáneo para las cuales “una 

visión renovadora y amplia de las construcciones simbólicas no lleva a cabo la crítica 

atendiendo al soporte material del signo, sino desplazando la cuestión hacia el campo 

semántico”4. 

No es inadecuado sugerir, por consiguiente, que la semiótica latinoamericana -

acuñada ya por los ilustrados y románticos latinoamericanos- se autocomprende 

como una hermenéutica de intención pragmático-normativa. Bajo esta luz irrumpe el 

fenómeno de lo que Arturo Roig identifica como la función específica de la 

construcción simbólica. Lo que Arturo Roig denomina “función simbólica”, pues, se 

cumple componiendo un tipo especial de significación que, dicho sumariamente, 

supondría algo así como un sentido práctico. A la primacía estructuralista del 

significante le contrapone la aparición de un tipo de signo más complejo, el “símbolo” 

propiamente dicho, “que se diferencia de cualquier otro porque se ‘instala’ sobre él y 

gracias a un ‘sentido’ lo traspone hacia una ‘significación segunda’”. De este modo es 

que para Arturo Roig “el símbolo puede ser caracterizado como un significado 

agregado a otro, diríamos, ‘sobrepuesto’ y no surge de una relación entre un signo 

(significante + significado)”, puesto que, efectivamente, “surge de una relación entre 

un ‘significado’ primero y otro segundo, cualquiera sea el soporte material”5. 

Tal como se puede apreciar, el símbolo comporta la aparición de un sentido 

figurativo que no se obtiene de una lectura literal de las cadenas sintagmáticas 

producidas por las objetivaciones enunciativas, ya sean éstas orales o escritas. Es por 

ello que para Arturo Roig todo signo es susceptible de ser traspuesto o transfigurado 

en un símbolo, en la medida en que es susceptible de recibir un significado segundo,y 

junto con él, una carga valorativa. Puesto que este elemento intencional es el que es 

lo que especifica precisamente aquel significado, en la medida en que todo lenguaje 

tiene la posibilidad de ser metafórico. No obstante, si bien la apertura metafórica del 

significado reside potencialmente en todo signo, sólo se manifiesta a través de un 

 
4A. Roig, “Acotaciones para una simbólica latinoamericana”, Prometeo N° 2, 1985, p. 37. 
5Idem. 
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acto de interpretación que esté en condiciones de extraer su potencial semántico. 

Aquí estriba la fuerza metafórica de las “palabras”. Arturo Roig sostiene la tesis de 

que existen palabras que son “símbolos”, sin necesidad de imagen alguna. Como lo 

ha sostenido en otros escritos, entonces, hay “palabras” que son en sí mismas 

símbolos. Pero además, los símbolos son portadores de una energía normativa. Pues 

toda simbólica es una axiología, un plexo de valores que se monta sobre las 

donaciones primarias del significado procedente del entramado oracional que forma 

la emisión enunciativa del acto elocutivo. En el plano metalingüístico, la 

“significación segunda” constituye un nuevo significado que se erige sobre la base de 

una “dirección semántica”. Aquí los símbolos, mediando la praxis social, 

manifiestan/ocultan sus operaciones de representación del mundo. Este nivel 

semántico sería para Arturo Roig el propiamente hermenéutico, que es además el 

adecuando para tematizar los efectos práctico-normativos de la semántica de segundo 

grado. En efecto –y son sus palabras- se trata del “lugar o el momento en el que se 

pone a prueba el ejercicio integrador de los símbolos y es el lugar donde se puede 

llevar a cabo su hermenéutica”. Pero esta “hermenéutica”, dice el filósofo argentino, 

no “es tanto búsqueda o determinación del aspecto semántico de ellos (de su 

significado), cuanto su direccionalidad, peso axiológico y posible fuerza normativa, 

con todo lo cual resulta organizado y, diríamos, cualificado todo lo que podría ser 

entendido como su contenido teorético”6. 

En otras palabras: lo que aquí se indica es que el campo de lo simbólico se 

constituye como tal mediante una especie de floración suplementaria del sentido 

proferido, que envuelve y tapiza la significación primaria. Lo simbólico es algo que se 

“agrega” al signo, transfiriéndoselo en forma ―precisamente― de “sentido”. Esta 

superestructura semántica, aneja a la gramática textual y semiótica, es la que permite 

distinguir el plano discursivo del propiamente simbólico. Lo decisivo aquí es que para 

Roig, la palabra puede siempre “constituirse en ese segundo nivel de significación que 

caracteriza al hecho simbólico”, puesto que, en tanto “lo simbólico puede ser definido 

 
6Ibíd., p. 39. 
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como un ‘segundo nivel de significación’, recubre ―digámoslo así― o tiene la 

posibilidad de hacerlo, a todos los discursos posibles”. De hecho, Roig reconoce cierto 

forzamiento en el establecimiento de la noción de “un ‘sentido sobrepuesto’ a un 

‘significado’ con lo que nos colocamos en otro nivel de significado”, por lo que se 

propone justificar que “las posibilidades del ejercicio simbólico no se quedan en eso: 

van más allá”. Este paso lo conduce a probar que “hay símbolos que no lo son 

únicamente por su relación con un significado al que trasponen, por obra del ‘sentido’, 

sino que más allá del sentido al que suponen, son símbolos de la función simbólica, por 

lo que tal vez se los podría denominar ‘símbolos de símbolos’”7. 

 Hay pues símbolos que asumen una función meta-simbólica, consigna Roig. 

Pero identificar una formación meta-simbólica no es más que el reforzamiento de la 

idea de que en el símbolo hay siempre otro sentido que interpretar. De aquí a la tesis 

de que la función simbólica exhibe el comportamiento retórico propio del modo de la 

alegoría, hay sólo un paso. Así, cuando Roig intenta demarcar su postura respecto de 

los “filósofos de la sospecha” posmodernos, retoma su hipótesis hermenéutica de la 

doble significación semántica, en donde ya aparece explicitada la dimensión 

alegórica, metalingüísticamente objetivada en términos de “símbolo de símbolos”, y 

distribuida con las series de otras estructuras tropológicas, dicho esto en un sentido 

sumamente amplio. Por un lado, Roig comparte con los filósofos de la sospecha el 

supuesto de que “todo texto posee por lo menos dos niveles de sentido, uno, 

manifiesto, de lectura inmediata y otro implícito de lectura mediata”, por lo que se 

trata de “ejercer una hermenéutica, es decir, una interpretación de algo que exige una 

lectura segunda como sucede con los símbolos, las alegorías y, en general, las 

metáforas”. Pero, por el otro lado, se separa de estos filósofos a la hora de sostener 

que “la sospecha la podríamos considerar, sin embargo, como una especie de pre-

crítica que puede estar impulsada por motivaciones no estrictamente racionales, 

mientras que la crítica es llevada adelante como una tarea racional apoyada en una 

 
7Ibíd., p. 45. 
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validez de un mismo signo”.8 

 Se advierte pues que es el propio Roig quien admite la función de la lectura 

alegórica. Sin embargo, no le asigna un estatuto enunciativo diferencial. Lo que hace, 

más bien, es insinuar la noción de que es el propio modo discursivo del filosofar 

latinoamericano el que presenta una doble estructura hermenéutica, elocutiva y 

pragmática. Sostiene que la filosofía latinoamericana posee un plano descriptivo y 

otro prescriptivo, a la vez especulativo y práctico, con “pretensión de 

performatividad”. Esta doble constitución discursiva indicada por Roig reviste para 

nosotros una gran importancia, puesto que es la tesis que justifica lo que nosotros 

percibimos como la presencia de una función específicamente alegórica en las 

estrategias de representación conceptual del latinoamericanismo filosófico. En ello 

no debe perderse de vista que la interpretación del significado de “segundo nivel” se 

afirma en las potencias metafóricas del discurso. Que es más que un entrelazamiento 

de “actos de habla”, aunque comparezca ante el intérprete como un entramado de 

interacciones comunicativas. Esta hermenéutica de intención práctica, centrada en la 

función simbólica, abarca la totalidad de los sistemas semióticos que intermedian la 

“discursividad” y la “textualidad”. Roig las reconoce como propiedades estructurales 

o condiciones universales de toda “práctica comunicativa” posible.  

Es en el marco explicativo de esta idea de praxis comunicativa que Roig opta por 

el término “palabra-símbolo” como emblema de la discursividad latinoamericanista, 

puesto que este constructo semántico, además de provocar un efecto ilocucionario, 

también posee la capacidad de habilitar el espacio metafórico, unificando la 

dimensión semiótico-pragmática con la poético-retórica. Esta articulación, diríamos, 

entre denotación sintagmática y connotación paradigmática abre u origina un ámbito 

sui generis de texturas semánticas a nivel de las construcciones discursivas más 

amplias, en tanto transponen la referencia de la unidad de la frase como objeto de 

 
8A. Roig, “¿Qué hacer con los relatos, la mañana, la sospecha y la historia? Respuestas a los 
postmodernos (1989)”, en Rostro y filosofía de nuestra América, Buenos Aires, Una ventana, 2009, 
p.128. 
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análisis. Es así que Roig plantea que no hay símbolos aislados, ya que vienen siempre 

entramados en estructuras mayores, que denomina “complejos o mundos simbólicos”. 

En consecuencia, los símbolos vienen inscriptos en procesos de semiosis englobantes 

que, a su vez, integran el “universo discursivo”, entendido éste como la totalidad de 

los discursos actuales o posibles que operan al interior de una sociedad en un 

momento histórico dado. Es debido a su propia fuerza simbólica que las “palabras-

símbolos” se hallan en condiciones de generar manifestaciones icónicas o figurativas. 

Lo que Roig denomina, desde su perspectiva semiótico-pragmática, “mundos 

simbólicos” o “complejos simbólicos”, efectivamente, se hayan configurados por 

aquellas palabras y signos que integran los diversos sistemas semióticos. Estas tramas 

semióticas no sólo “de-signan”, sino que norman y valoran. Ello permite ver que Roig 

no concibe la vida simbólica escindida de su fuerza socialmente vinculante.  

De conformidad con esta tesis, si para Roig toda simbólica es siempre ya una 

axiología ―un sistema de valores―, se comprende que lo que postula como 

“significación segunda” implique, en tanto producción de un nuevo significado, una 

determinada “dirección semántica” de la enunciación y de su “fuerza normativa”. Tal 

“valor direccional” es lo que devela su dimensión ideológica –ligada a la conflictividad 

de la vida social-, atinente a las intenciones prácticas y contenidos programáticos 

orientadores de las imágenes del mundo por parte de los sectores dominantes. En los 

“mundos simbólicos” debe descifrarse la incidencia de las diferencias sociales de clase 

que atraviesan todo el universo semiótico. En este contexto holístico de significado, 

operan formas simbólicas opuestas en términos de “discurso” o “anti-discurso”, con 

las respectivas objetivaciones valorativas al interior de una “matriz semántica”. En 

tanto dicho dualismo dicotómico reproduce discursivamente la escena histórica de la 

conflictividad social misma (opresión de clase, opresión sexual, etc.), Roig propone 

una tipología taxonómica para ordenar su campo de efectos. En virtud de esto, 

comienza por introducir la distinción entre un “discurso justificador” (o “discurso 

opresor”), y un “discurso reversivo”. Este “discurso reversivo”, a su vez, se subdividiría 

en un “anti-discurso”, y en un “discurso contrario”, respectivamente. El “discurso 
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justificatorio” es aquel que apela al “dualismo” dicotómico. Claro que el “discurso 

reversivo” también funciona mediante un par dicotómico, pero invirtiendo y a la vez 

re-significando su carga ideológica justificatoria, confiriéndole una dirección 

novedosa o inédita. Si esta conversión se limitara a invertir lo axiológico, el oprimido 

se colocaría en el lugar del opresor, sin aportar una modificación real de la condición 

de dominación misma. Por el contrario, desde la perspectiva del subalterno, de lo que 

se trata es de construir otra forma “discursivo-reversiva”, que ha de colocarse por 

encima de las categorías dicotómicas de la opresión, con el consiguiente efecto de 

crear una nueva perspectiva semántica del mundo. Es así que -sostiene Roig- “su 

‘sentido’ no apunta necesariamente a una confirmación o justificación de una futura 

situación, una vez lograda la ‘reversión’, sino que gira alrededor de la categoría de 

‘liberación’”. Ello es para Roig precisamente lo que confirma que un símbolo, como 

por ejemplo la Virgen de Guadalupe, “puede estar presente en el discurso con un 

sentido de ‘justificación’, como lo estuvo aquella imagen respecto del orden colonial 

español, o con un sentido ‘revertido-liberador’, como sucedió con la misma cuando el 

heroico alzamiento campesino e indígena liderado por Hidalgo y Morelos”9 . 

Se trata de llamar la atención sobre el hecho de que la reversión simbólica, de 

acuerdo con Roig, pone en juego la dimensión discursiva (oral y textual) del a priori 

antropológico, cuya primera determinación conceptual nos conduce a la idea de un 

acto de afirmación valorativa de nosotros mismos, que hace de apoyo de nuestra 

palabra y de afirmación crítica de nuestra reflexión. Ahora bien, en las formas de 

criticidad que definen este saber autoafirmativo de intención práctica se produce, 

según Roig, “un fuerte sentido de performatividad que caracteriza, en general, el 

discurso desde sus formas populares de crítica social, hasta las cultas expresadas 

particularmente en el ensayo y la novela”. Con ello Roig ―teniendo como paisaje 

textual de fondo el Facundo de Sarmiento y el Ariel de Rodó― abre el horizonte de 

referencia de su filosofía antropológica en una perspectiva discursiva inter-genérica, 

donde es patente que el ensayo ocupa un rol prominente. El sentido de performatividad 

 
9A. Roig, “Acotaciones...”, p. 44. 
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de estos modos discursivos configura, explica nuestro filósofo, “un tipo de textualidad 

oral o escrita en la que la urgencia y las ansias de un mundo mejor, impulsan a borrar 

los límites entre el decir y el hacer”. Asistimos así al obrar efectual de “actos de habla”, 

aunque entendidos no a partir de “su forma fraseológica”, sino más bien en función 

de “la contextualidad, criterio éste que permite ampliar la presencia de lo 

performativo, de la simple frase, al discurso”. Precisamente ello acontece en el 

“ensayo”, donde “es visible un fuerte compromiso con el entorno”. Por consiguiente, 

no hay que considerar, sugiere Roig, sólo aquello que un texto, ya sea éste verbal o 

escrito, pueda expresar resolutivamente como efecto performativo, sino su estructura 

general o totalidad constructiva, pues esta clase de discursos “poseen algo así como 

una estructura soterrada ilocucionaria, más allá de aquellas formas que se presentan 

gramaticalmente como actos de habla10”. 

 Precisamente en la medida queRoig habla de estructura ilocucionaria soterrada 

de los textos clásicos del latinoamericanismo -inherente a su significación simbólica 

segunda-, para nosotros ello ha de valer tropológicamente como un modo alegórico,11 

diferenciable de sus referentes literales. De modo que en una primera síntesis, 

podríamos aducir que Roig conserva de Rodó precisamente la centralidad de la forma 

alegórica, o dicho en su propio léxico conceptual, de la “matriz” semántica de la 

“significación de segundo nivel”. A ello quisiéramos añadir que “lo soterrado” se 

puede interpretar también como lo que queda resonando, la reverberancia alegórica 

que tañe el encordado lingüístico de los enunciados latinoamericanistas, con un “son” 

de protesta y emancipación que emerge de las voces subalternizadas. Es éste el “son-

ido” que recupera y retiene el “son alegórico” como su propio sonido. Acuñamos aquí 

 
10A. Roig, “La filosofía en nuestra América y el problema del sujeto del filosofar” (1992), en Rostro y 
filosofía..., p. 242. 
11Siquiera en el sentido inicial y general en que lo plantea Angus Fletcher, para quien la alegoría es 
sólo un modo de simbolización. Pues, según el crítico norteamericano, expresado de la manera más 
sencilla, una alegoría dice una cosa y significa otra, con lo cual destruye la expectativa normal que 
tenemos sobre el lenguaje: que nuestras palabras significan lo que dicen. Explica que cuando 
predicamos la cualidad X de la persona Y, Y realmente es lo que nuestra predicación dice que es (o así 
lo asumimos). Sin embargo, la alegoría transformará Y en algo distinto (allos) a lo que la afirmación 
abierta y directa le dice al lector. Cfr. A. Fletcher, Alegoría. Teoría de un modo simbólico, trad. Vicente 
Carmona González, Madrid, Akal, 2002,p. 11. 
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el término “son” jugando metafóricamente, al menos un poco, con la propia jerga 

conceptual de Roig, en este caso, cuando introduce el problema del sonido múltiple 

del habla en su crítica a Heidegger. Roig denuncia en Heidegger una ontologización 

del lenguaje, donde ha sido desplazada la subjetividad. Heidegger se pone a la 

escucha de una presunta habla originaria que carece de soporte sonoro. Según Roig, 

este reduccionismo semántico conduce a un desconocimiento y rechazo de lo 

fonético, tanto como de la escritura. Roig ataca la idea de que la esencia del decir no 

se determina por el carácter del signo fonético de las palabras, y propone regresar al 

proyecto de la “integración intelectual de nuestra América”, que “no será posible ni 

siquiera plantearla, si no se rescata aquel son-ido y lo reconstituimos como sonido de 

modo pleno”. A este respecto, Roig entiende que para “ello no hay otra vía que la del 

reconocimiento de las hablas como el nivel de comunicación en el que el lenguaje se 

establece en toda su riqueza y posibilidades”, pues “la integración será un hecho 

posible a partir del momento en el que el discurso de los intelectuales adquiera una 

real polifonía, vale decir, dé cabida a la multiplicidad de sonidos rescatados desde 

categorías establecidas según un modo superador de rupturas”12. 

Por eso no está fuera de propósito sostener que la moralidad emergente, 

simbólicamente objetivada en los efectos ilocucionarios de un texto, tiene un “son 

alegórico”. Este término indica que la performatividad emergente es portadora de 

una estructura semántica de doble significación, metafórica y metonímica -icónica o 

narrativa-, requerida de una mediación de la interpretación capaz de extraer, a partir 

de una lectura no literal de la serie elocutiva, su sentido “soterrado”. Es cierto que no 

debemos pasar por alto que dicha configuración “alegórica” se presenta para Roig 

fundamentalmente en el género del ensayo. No obstante, nuestra hipótesis de lectura 

es que su alcance formal comprende la propia construcción discursiva de la filosofía 

latinoamericana, sin que esto implique que ésta se asuma programáticamente como 

una escritura “ensayística”. Pero antes de explayar esta sugerencia, es menester 

 
12A. Roig, “¿Será posible una ‘integración intelectual’ de nuestra América si, como dice Roa Bastos, 
‘El sonido es un son-ido’?”, en Caminos de la filosofía latinoamericana, Maracaibo, Universidad del 
Zulia, 2001, pp. 160-161.  
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insistir un poco más en el funcionamiento alegórico que Roig le atribuye al discurso 

latinoamericanista.  

Podría alegarse, en desmedro de nuestra insinuación terminológica, que Roig 

nunca llega a tematizar específicamente la forma retórico-poética de la Alegoría13. 

Con todo, es posible advertir que la “simbólica latinoamericana” presenta según Roig 

los rasgos propios de una “estructura analógica”14, conducente a explicitar su figura 

retórica específica. Ello se debe precisamente a la centralidad que Roig le confiere a 

 
13José Antonio Mayoral opta por la tradición que define a la alegoría como el tropo “definido 
secularmente como ‘metáfora continuada’, o, si se prefiere, como ‘cadena de metáforas’ 
temáticamente relacionadas, en el espacio de un enunciado”. “Su realización presentará la forma de 
una ‘cadena de metáforas’, relacionadas temáticamente, constitutivas en su conjunto de una ‘unidad 
de sentido’”. J. A. Mayoral, Figuras retóricas,Síntesis, Madrid, 1994, pp. 201 y 203. Helena Beristáin 
también define a la “alegoría” a partir de la idea de “metáfora continuada”, debido a que 
frecuentemente está construida por medio de metáforas y comparaciones. Ello supone un conjunto 
de elementos figurativos usados con valor translaticio, y que guarda paralelismo con un sistema de 
conceptos o realidades. Su forma permite que haya un sentido aparente o literal que se borra y deja 
lugar a otro sentido más profundo, que es el único que funciona, produciendo así una ambigüedad en 
el enunciado, porque este ofrece simultáneamente dos interpretaciones coherentes, pero el receptor 
reconoce sólo una de ellas como la vigente. “En otras palabras: en la alegoría, para expresar 
poéticamente un pensamiento, a partir de comparaciones o metáforas se establece una 
correspondencia entre elementos imaginarios. Tomadas literalmente, las alegorías ofrecen un sentido 
insuficiente, pero éste se acabala con el sentido del contexto. Se trata, pues, de un metalogismo basado 
en una abstracción simbólica que, en la Edad Media constituía uno de los cuatros sentidos 
interpretativos de la escritura”. H. Beristáin, Diccionario de retórica y poética, México, Porrúa, 
1995,p. 36. José Luis García Barrientos, dentro de lo que clasifica como las “figuras semánticas”, 
propone la siguiente definición: “Alegoría. Metáfora continuada o cadena de metáforas correlativas 
que desarrollan un completo doble sentido, literal y figurado. El desarrollo de una alegoría ocupa, en 
los casos más característicos, una extensión tal que hace imposible su cita completa aquí (en muchas 
ocasiones la totalidad de la obra poética, narrativa o dramática)”. J. L. García Barrientos, Las figuras 
retóricas. El lenguaje literario 2, Madrid, Arco Libros, Madrid, 1998, pp. 57-58. Desde el punto de 
vista histórico de la práctica del alegorismo como método crítico, David Viñas Piquer explica que la 
“existencia de muchos sentidos en las Sagradas Escrituras se justifica por la creencia de que Dios se 
comunica a través de las cosas de este mundo, de que toda la realidad circundante, así como los hechos 
históricos y naturales, son signos del lenguaje divino y es preciso saber interpretarlos. […] El mundo 
material es visto como una escritura en clave a través de la que Dios mismo habla de una realidad 
espiritual. Y aplicada esta idea a los textos –ya sean sagrados o profanos-, se entiende que es necesario 
buscar más allá de lo que éstos parecen decir de manera obvia. Existe –se piensa- un significado 
distinto del evidente o literal, y es en este segundo nivel de significación donde reside la verdadera 
intención del autor. Aunque esto no supone un desprecio hacia el sentido literal, pues en definitiva 
sólo gracias a él puede accederse a un nivel espiritual, alegórico”. D. Viñas Piquer, Historia de la 
crítica literaria, Barcelona, Ariel, 2007, p. 107. 
14Esto es, en el sentido amplio en que inscribe esta noción Paul Ricoeur, respecto “de la estructura 
analógica del símbolo desde el punto de vista de su índole semántica”. “Por estructura analógica –
define Ricoeur- entendemos provisionalmente la estructura de expresiones de sentido doble en las 
cuales un sentido primero remite a un sentido segundo, el único apuntado por la comprensión, pero 
que no puede ser alcanzado directamente sino a través del sentido primero”. P. Ricoeur, “Poética y 
simbólica”, en Educación y política. De la historia personal a la comunión de libertades, Buenos 
Aires, Prometeo-UCA, 2009, p. 24. 
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la emergencia semántica originada por la construcción metafórica que pone en acto 

la “simbólica latinoamericana”. Nosotros nos limitamos a precisar que la significación 

segunda de la simbólica latinoamericana postulada por Roig puede identificarse, en 

consideración de su configuración tropológica, como una estructura analógico-

alegórica —ya debidamente valorada por Octavio Paz-15, de un estatus discursivo 

equivalente al de la “función utópica”.16 

 

Con y más allá de Rodó: des-codificación y re-codificación  

Cabe aquí una breve recapitulación de los resultados obtenidos en esta primera 

aproximación a las implicancias alegóricas de la hermenéutica simbólica de Arturo 

Roig. Se puede considerar la primacía del son alegórico como una forma retórico-

poética inmanente de la “función simbólica”, con respecto a los dos siguientes 

aspectos hermenéuticos fundamentales: a) que el “significado segundo” exige 

siempre una interpretación exegética de un contenido tropológico o narrativo; y b) 

que su tropo alegórico es la mediación semántica o vehículo simbólico que activa 

textualmente el horizonte normativo de la moral latinoamericanista/liberacionista.  

 
15“La alegoría –escribe Octavio Paz- fue el modo que asumió la comunicación poética durante el 
apogeo del cristianismo. La novela ha sido la forma de predilección de la edad moderna. La alegoría 
es una de las expresiones del pensamiento analógico e inclusive podría agregarse que es la 
formalización didáctica de la analogía. Esta reposa en el principio: esto es como aquello y de esta 
semejanza deduce o descubre las otras hasta convertir el universo en un tejido de relaciones. La 
alegoría, como su nombre lo indica, es un discurso en el que al hablar de esto se habla también de lo 
otro. Esa referencia sería imposible si no existiese un nexo entre el esto y lo otro”. O. Paz, “La nueva 
analogía. Fragmento” (1967), en Los signos en rotación, Madrid, Alianza, 1986, p. 253. 
16En efecto, la “función utópica” también opera al nivel antropológico mismo de las objetivaciones 
lingüísticas, que Roig redefine como una “proyección simbólico discursiva”, o una “función de 
simbolización” que genera lo “discursivo narrativo”, incluyendo lo que puede ser considerado como 
“núcleo narrativo” –por encima de cualquier género literario- propio de cualquier manifestación 
textual. A ello Roig añade la dimensión específicamente pragmático-comunicativa, que asocia a lo que 
denomina “impulso de comunicación” o conato elocutivo, que da lugar a un “discurso-misivo”, pues 
considera que no hay forma discursiva que no funcione como “mensaje”. Este impulso comunicativo, 
articulado a otras funciones discursivas, cuando actúa junto a un “impulso de evasión” que expresa 
“esa ansia de ‘frontera’, de ‘periferia’, de ‘margen’ o, simplemente de ‘más allá’ respecto de todas las 
formas opresivas que muestra la cotidianidad de determinados grupos sociales dentro de una 
comunidad”, implica que desde allí “se generan todas las múltiples formas del ‘discurso utópico’”.A. 
Roig, “El discurso utópico y sus formas en la historia intelectual ecuatoriana”, en La utopía en el 
Ecuador, (Estudio introductorio y selección de Arturo Roig), Quito, Biblioteca Básica del 
Pensamiento Ecuatoriano, 1987, p. 21. 
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Como hemos podido constatar, una primera consecuencia de esta articulación 

entre “forma alegórica” y saber práctico-moral es su mediación a través del género 

del ensayo, tomado en el sentido sumamente amplio de “prosa de ideas”17. Por ello 

no debe perderse de vista que Roig compone un corpus de escritos fundacionales del 

latinoamericanismo filosófico en donde la filosofía académica está a la par, no por 

encima, del ensayo de intervención pública. O de lo que él mismo supo calificar 

tempranamente, para el caso argentino, como “ensayo filosófico-social”, en tanto 

forma híbrida que mezcla el “saber de aula” con el “saber de ágora”.18 Lo que 

demuestra que ya tempranamente Roig procura dar con una noción ampliada de la 

performatividad del discurso, que él sitúa de modo eminente en la tradición 

ensayística latinoamericana. Esto se explica en virtud de que Roig está interesado en 

tematizar especialmente la dimensión pragmático-normativa, referida a lo que 

denomina los “motivos de enunciación” de la praxis discursiva latinoamericanista. No 

está de más insistir, pues, que la “función simbólica” -tematizada por Roig en términos 

de metaforicidad profunda- remite siempre a un entorno textual de efectos 

performativos referidos a ideales regulativos. Por ello el sentido del son alegórico, 

matriz tropológica de la función simbólica, se devela en y por su intención práctica. 

Se entiende mejor así por qué Roig establece un canon de textos ensayísticos de 

 
17 “Si ‘prosa de ideas’ –consigna Liliana Weinberg- es una denominación amplia que permite abarcar 
una gran familia integrada por distintas manifestaciones que van del tratado al panfleto, del discurso 
al artículo, el ‘ensayo’ ocupa un lugar especial en ella, en cuanto tipo de texto de carácter no ficcional 
que ofrece una interpretación particular inscrita en un punto de cruce entre campo intelectual, 
literario y político-cultural, que hace ostensible el punto de vista o perspectiva del autor y el interés 
por participarlo a una comunidad hermenéutica que el propio texto postula”. Weinberg, Liliana, 
“Introducción”, en L. Weinberg (coord.), Estrategias del pensar. Ensayo y prosa de ideas en América 
Latina Siglo XX, Vol. I, México, UNAM, 2010, pp. 22-23. 
18Leemos en Arturo Roig: “Si tenemos en cuenta una distinción que Ezequiel Martínez Estrada 
establece entre ‘saber de aula’ y ‘saber de ágora’ –presente en el pensamiento de Alberdi de modo 
claro- resulta evidente la existencia de dos actitudes literarias que se han mantenido vigentes y 
muchas veces contrapuestas a lo largo de toda la historia intelectual argentina. Los miembros de la 
Generación de 1837, encabezados en este caso por Alberdi, rechazaron con vigor las expresiones de lo 
que a partir de José Ingenieros se llamó en Argentina la ‘filosofía universitaria’ y se lanzaron –
ayudados por el historicismo del cual surge en ellos el ensayo- a un tipo de producción escrita de 
carácter eminentemente comprometido, regido por la categoría ineludible de lo ‘oportuno’, y dirigido 
a un amplio público, más allá de las aulas. Se instalaron en el ‘ágora’, no en la ‘cátedra’, en una posición 
acusadora y constructiva”. A. Roig, “Nacimiento y etapas del ensayo de contenido filosófico-social en 
Argentina”, Numen N° 8, noviembre-diciembre de 1969, pp. 43-44. 
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índole filosófico-social, en donde aparece en primer término el Programa para un 

curso de filosofía (1840) de Juan Bautista Alberdi. Un escrito, señala Roig, “que no sin 

razón han valorado como acto fundacional José Ingenieros, Alejandro Korn, José 

Gaos, Leopoldo Zea y Arturo Ardao”. Por cierto, este repertorio canónico continúa 

con “otro texto fundacional”, que es “Nuestra América” (1889) de José Martí. Roig 

aduce entonces que la filosofía latinoamericana, ante estos “textos clásicos no 

pregunta tanto por ellos en cuanto enunciado”, sino que más bien interroga –en un 

segundo nivel hermenéutico- “las razones o los motivos de la enunciación, con lo que 

nos ponemos en lo que sería su nivel pragmático”. Desde el punto de vista 

pragmático-moral y su simbólica de segundo grado, pues –o para nosotros, en función 

de su son alegórico-, es que, dice Roig, “leemos los Siete ensayos sobre la realidad 

peruana (1928), obra en la que Mariátegui intentó ‘meter toda su sangre en sus ideas’ 

y es, desde ese mismo nivel de lectura que ha sido deconstruido el mensaje de Ariel 

(1900) de José Enrique Rodó, a partir del Calibán (1973) de Roberto Fernández 

Retamar y La ciudad letrada (1984) de Ángel Rama”.19 

Como se puede apreciar, el Ariel de Rodó es considerado por Roig uno de los 

“textos fundacionales” de la filosofía latinoamericana, pero ya cribado crítico-

reflexivamente por las lecturas de Fernández Retamar y de Ángel Rama. En ello el 

filósofo argentino se atiene canónicamente a la tradición latinoamericanista, que él 

mismo asume en términos de “recomienzos”20 incesantes. Menos evidente es su 

estrategia deliberadamente ambivalente de recepción del Ariel, deudora en gran parte 

de la lectura del Calibán de Fernández Retamar, en su versión original de 1971.Y ello 

a tal grado que la hipótesis de la “significación segunda” de la “simbólica 

latinoamericana” de Roig es puesta a prueba en su exégesis de la figuración de 

 
19A. Roig, “La filosofía en nuestra América y el problema del sujeto del filosofar” (1992), en Rostro y 
filosofía..., p. 242. 
20En el sentido en que Arturo Roig sostiene “que siempre hemos hablado no de ‘comienzo’ del 
filosofar, sino de <<recomienzo>>”, y que, “lógicamente, cada uno de esos recomienzos muestra 
textos que pueden ser considerados como <<fundacionales>>”, pero donde la “categoría de 
‘fundación’ no es, pues, ontológica, sino plenamente histórica y relativa por eso mismo”. A. Roig, 
“Sobre la interculturalidad y la filosofía latinoamericana”, en R. Fornet-Betancourt, Crítica 
intercultural de la filosofía latinoamericana actual, Madrid, Trotta, 2004, p. 174. 
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Calibán. Lo cual le exige a Roig entablar un constante esfuerzo hermenéutico de 

recodificación del propio Ariel y su contexto de surgimiento, de aquí en más en 

constante diálogo y tensión con la decodificación “segunda” propuesta por Fernández 

Retamar21. 

Esto no debería llevar a suponer que Roig le destina a Rodó un papel secundario. 

Nada más lejos. Más bien se diría que la relectura retamariana del Ariel le permite a 

Roig situarse frente a Rodó de un modo más autónomo, sin dejar a la vez de mostrarse 

tributario de su legado. Pues veremos que lo que Roig problematiza, precisamente, 

es la noción de “legado” como tal. En lo que respecta concretamente al Ariel,ello se 

advierte, por ejemplo, en el empeño contextualizador que marca su modo de 

recepción canonizante y a la vez reticente en su clásico Teoría y crítica del pensamiento 

latinoamericano (1981). Efectivamente, allí Roig plantea una respuesta al problema 

de la dialéctica de la recepción de la tradición (cultural, textual-simbólica, 

institucional, política, etc.), en términos del “problema del legado”. Desde un punto 

de mira universalista, Roig admite claramente que existe en toda sociedad una 

transmisión y recepción de bienes, de valores y sistemas de vida, que integran su 

cultura, mediante los cuales esa sociedad se autoreconoce e inclusive subsiste. Pero a 

Roig le interesa abordar la cuestión del legado desde las coordenadas topológicas de 

una sujetividad des-centrada que recibe/apropia reflexivamente la cultura occidental 

en contextos coloniales y neocoloniales. Esta praxis de la recepción activista del 

legado, comporta, dice Roig, una “definición del hombre latinoamericano por 

afirmación”, históricamente objetivada en aquel tipo de ideologías que denomina 

“americanistas”.Entre éstas, Roigdestaca especialmente “el ‘bolivarismo’, el 

‘latinoamericanismo’ más tarde, y en general las formas del ‘hispanoamericanismo’, 

todas las cuales se extienden desde los albores del siglo XIX y cobran fuerza, en 

 
21Para una puesta al día del estado de la discusión en torno a la figura de Calibán, puede verse D. 
Gómez Arredondo, Calibán en cuestión. Aproximaciones teóricas y filosóficas desde nuestra 
América, Bogotá, Desde Abajo, 2014. 
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particular la última de las citadas, alrededor del 1900”22. 

Análogamente, se trata para Roig de asumir el problema de la recepción situada 

en la periferia dependiente, no por su presunta repetición enajenada de los valores 

dominantes de un centro imperial, sino, mejor, por su mediación normativo-regulativa 

respecto a un “mundo de fines” inherente a la pretensión de universalidad del 

humanismo latinoamericano. Desde esta clave regulativa, señala Roig, la “lucha por 

la liberación del hombre, que se pone como meta una humanidad como reinado de 

fines, tal como ya lo concibiera Kant en su filosofía de la historia, implica asimismo 

una transmutación”. Es pues esta “transmutación” la que precisamente puede 

simbolizarse con el mito de Calibán. Pues esta imagen de “lo calibanesco” representa 

cifradamente la transvaloración generativa de los modos situados de la recepción 

cultural latinoamericana. Roig ―Nietzsche mediante― advierte que cuando “Calibán 

descubre que el habla que se le ha impuesto puede servir para maldecir al 

conquistador y dominador”, tal revelación “ha llevado a cabo desde sí mismo una 

transmutación axiológica”, pues “ha puesto a su servicio un bien, cambiándole de 

signo valorativo”, con lo que el “habla de dominación se transforma en su boca de 

ahora en adelante, en un habla de liberación”23. 

Ahora bien, el mito de Calibán simboliza alegóricamente las configuraciones 

transmutadoras de las “endogenaciones” culturales, en tanto su fuerza simbólica se 

muestra capaz de designar la operación epistémico-política que se encontraría en la 

raíz generativa de los procesos de recepción contextual periférica, considerados éstos 

en sus estratos temporales de acumulación figurativa y potencialidad semántica. De 

ahí la resistencia de Roig a tomar el mito de Calibán sin más como una transposición 

contextual de la figura hegeliana de “el Amo y el Esclavo”. Su postura al respecto es 

que si Calibán es un símbolo-mito, éste no puede comprenderse sin considerar la 

figuración narrativa profunda desde la que está tropológicamente articulado. El relato 

 
22A. Roig, Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano, (Edición corregida y aumentada), 
Buenos Aires, Una Ventana, 2009 (1º ed. 1981), p. 47. 
23Ibíd, p. 53. 
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que resume Roig presenta los rasgos propios de la “metáfora continuada” o serie 

metafórica alegorista. Calibán es el natural de una isla que bien puede ser una de las 

tantas que integran el mar Caribe. Próspero es el conquistador que lo ha sometido al 

agobio del trabajo, gracias a lo cual, con la ayuda de Ariel, personaje alado, puede 

dedicarse al ocio, condición de posibilidad de la vida espiritual. El pago que recibe 

Calibán por su sometimiento, explica Roig, consiste, al cabo, en la recepción de los 

valores “esenciales” –término metafísico cargado de consecuencias funestas- que 

integran la vida del espíritu superior que regentea el amo. Ahora bien: Calibán, de 

ser un hombre sin lenguaje, o por lo menos poseedor de un habla “primitiva y 

bárbara”, ha aprendido a subvertir el habla del señor. Esta dialéctica de señorío y 

servidumbre, o mejor, de amo y esclavo, con todo, no se podría haber desplegado si 

no hubiera ocurrido un cambio dentro del sistema de relaciones humanas. Esta 

mutación, simple pero radical, hace que Calibán, de ser un simple medio de carácter 

instrumental, se reconozca a sí mismo como un fin indelegable. Aquí el 

autoreconocimiento del amo es un factor secundario. Calibán, devenido un fin en sí 

mismo desde la autoafirmación de su propia persona, es resultado del nuevo uso dado 

a la lengua por parte del esclavo. Ariel, colaborador intelectual del amo, revela la 

impotencia del espíritu ante el surgimiento ―la emergencia―de un nuevo sujeto, que 

no renuncia al “legado” impuesto, en este caso la lengua o los instrumentos de 

trabajo, sino que les confiere un nuevo valor ―el valor precedente trasmutado―, que 

es su valor intrínseco, y entonces crea una “lengua para maldecir”. Pero la lengua que 

maldice, en verdad, muestra la aparición de una forma espontánea de decodificación 

del discurso opresor.  

Como se desprende del significado alegórico del relato mítico de Calibán, Roig le 

atribuye una importancia capital a la tematización del lenguaje. De este modo nos 

remite a los debates entre hispanistas y antihispanistas en torno al tema del idioma 

nacional, existente como mínimo desde la generación romántica rioplatense del siglo 

XIX en adelante. A la luz de la figura de Calibán, pues, Roig admite de buen grado 

que la “generación española del 98, contemporánea del idealismo hispanoamericano 
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del 900, valoró en general la cultura americana”, y observa que nuestro propio 

“idealismo del 900, dentro del cual el arielismo es posiblemente una de sus 

manifestaciones más significativas, fue a su modo, también, hispanista”. Sin 

embargo ―advierte Roig― el “regreso a la lengua como ‘legado’ no podía por tanto 

tener el mismo valor entre los escritores finiseculares en España y los escritores del 

900 entre nosotros”, tal como se puede “decir de la lengua en un escritor como Rodó 

cuando lanzó su Ariel a todos los ámbitos del Continente”. En dicho contexto epocal, 

como sucede en general con el modernismo literario americano, en particular Rubén 

Darío, queda puesto de manifiesto “patentemente la importancia que tiene, no el 

‘legado’, sino su recepción creadora”. Así pues, Rubén Darío logró que “el meridiano 

literario dejara de pasar por Madrid exclusivamente y que a la América de origen 

hispánico, sin que fuera óbice el galicismo estético del maestro, se le reconociera en 

el mundo de las letras castellanas no sólo voz, sino voz potente y renovadora”. Sin 

embargo, reconoce igualmente Roig, “tanto ‘azules’ como ‘arieles’ muestran 

contradicciones y el panorama del rubendarismo y del rodoísmo desde el punto de 

vista de la afirmación de un sujeto frente a la cultura recibida, no fue siempre de un 

mismo signo”, ya que no se debe “olvidar el elitismo y la posición aristocratizante, 

actitudes de las que ninguna de las dos tendencias se salva y que en Darío concluyen 

en un refinamiento decadente”. Del mismo modo, si bien es cierto “que el arielismo 

difundió una posición antiimperialista que en algunos de sus seguidores, los menos, 

se mantuvo como bandera de lucha”, la mayor debilidad de este amplio movimiento 

de auto-valoración del nosotros americano provino ―siempre según Roig―del propio 

Rodó, “y a la cual no escapó casi ninguno de los arielistas, que les condujo en su 

fervor por defender lo propio frente al mundo saxo-americano a invertir las relaciones 

del hombre con la cultura recibida”. Ya que ni Rodó ni sus seguidores se percataron, 

apunta Roig, de “que lo que daba valor en ese momento a sus plumas no era la lengua, 

ni la mítica ‘raza hispana’, si no el hecho de asumir los bienes culturales hispánicos 

en relación con una determinada situación de autoafirmación de un sujeto histórico 
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concreto”24. 

Al no comprender cabalmente que la operación discursiva del sujeto 

latinoamericano es de intención pragmática ―contextualmente activa―, el arielismo 

distorsionó la autoafirmación americanista en clave conservadora o “restauradora”, 

solapándola con el sistema de objetos culturales de la que es receptora unilateral. 

Ricardo Rojas en la Argentina, y sobre todo Rodó desde el Uruguay hacia el resto del 

continente, incurrieron en este equívoco de raíz filosófica. Roig, críticamente, indica 

que “Rodó, sin discusión el máximo ideólogo de este intento restaurador”, intentará, 

ante el avance de la oleada inmigratoria, “preparar a los jóvenes de la burguesía 

dirigente en una doctrina de ‘idealismo’, que con diversa suerte se extendería por 

toda América Latina como una misión generacional redentora”. Rodó, elitistamente 

pero también desde un cierto esencialismo, insiste Roig, “partía del presupuesto de 

que estas masas, el ‘aluvión inmigratorio’ rioplatense ―como sucedió con el 

campesinado zapatista en México― carecían de una conciencia para sí y que eran por 

tanto incapaces de generar una nueva forma de organización de memoria histórica”. 

Junto con señalar este elemento conservador y aristocratizante, empero, Roig no deja 

nunca de aceptar que el “arielismo, a pesar de los condicionamientos dentro de los 

cuales se gestó, había levantado dos importantes banderas: la de la unidad de la 

América Hispana, y la de la lucha contra el imperialismo”, pues los “Estados Unidos, 

no constituían solamente el antimodelo que venía a socavar los fundamentos de una 

cultura, representaban además, el nuevo poder imperial en el mundo”. Con su 

denuncia, reconoce Roig, “Rodó reavivó el mensaje bolivariano y se entregó con 

fervor, por largos años, a una campaña continentalista, invitando a aquella 

‘resistencia’ de la que hablara Alberdi, e invocando aquella ‘inquietud’ por nuestra 

propia existencia que Ugarte, inspirado en el maestro uruguayo mencionara”. Todo 

lo cual no impidió que Rodó, al “regresar al <<legado>>”, fuese renuente a “abrirse 

hacia una comprensión de su propia realidad social que le pusiera más allá de su 

 
24A. Roig, Teoría y crítica..., pp. 59-60. 
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progresismo político, paternalista y conciliador”.25 

Cabe reiterar que este distanciamiento de Roig respecto del elitismo espiritualista 

del movimiento arielista de principios de siglo XX, viene acompañado 

simultáneamente de un rescate de la fuerza simbólica de “Calibán”, y por su 

contrafrente, del Ariel en tanto texto fundacional del latinoamericanismo. Se trata de 

una lectura que trabaja sobre las tensiones y potencias de un dualismo ontológico de 

fondo, que Rodó no transpone, sino que sólo transfigura. La dicotomía discursiva 

“civilización-barbarie”, procedente en su forma canónica del Facundo de Sarmiento, 

“especie de Jano de mirada ambigua, revelador de una esquizofrenia genial y trágica”, 

como dice Roig, supo hallar su “reformulación superadora”, medio siglo más tarde, 

precisamente “en las páginas del Ariel, obra en la cual con audacia y no sin cierta 

ingenuidad, se intentó colocar la dicotomía imperante por encima de los 

enfrentamientos de clase”. Y ello debido a que “Calibán, en efecto, no era únicamente 

el inmigrante cosmopolita y desenraizado, era también el viejo patricio convertido 

ahora en burgués”. Ello explica, sin embargo, que “una particular utilización de lo 

dicotómico se mantenía en pie como forma básica del discurso latinoamericano y de 

las formulaciones y reformulaciones de su simbólica”.26 

Esto parece evidente si se presta atención a que el límite estético-ideológico de 

Rodó estriba en asumir la “cultura” como producto de las élites destinadas a 

“crear” ―desde arriba― los valores para cada pueblo. Antes bien, para Roig de lo que 

se trata es de interpretar ―desde abajo― los valores que un pueblo crea, y que sus 

intelectuales han de saber captar si no quieren traicionar su propio origen. Esta 

estrategia de reversión hermenéutica explica el modo de intervención interpretativo 

del propio Roig, quien en la huella de Fernández Retamar, se desplaza de Ariel a 

Calibán. Por esa vía considera transpuesta la figura clásica del dualismo de tipo 

idealista, que antepone la “espiritualidad” de los amos a la “corporeidad” de las masas 

populares. Ya no se trata de que Próspero, con la ayuda de Ariel, le imponga lecciones 

 
25Ibíd., p. 75. 
26A. Roig, “Acotaciones para...”, p. 36. 



RLCIF nº 7 

 149 

al bárbaro Calibán, pues es el propio Calibán, quien, apoyado en la fuerza de su 

“tierra”, asume los valores impuestos, los hace propios y tuerce el camino de la 

historia. Es cierto que en este relato queda en pie el planteo del dualismo. No 

obstante, es precisamente la estructura alegórica del propio Ariel la que permite hacer 

de su dualismo dicotómico una potencia semántica liberadora, objetivada 

posteriormente en la figura de Calibán. Por ello es que el aporte de Rodó excede su 

marco histórico-ideológico de aparición. Pues Rodó es quien acuña el dispositivo 

tropológico de la metafórica liberacionista. Fue Rodó, en suma, quien intuyó que debe 

construirse un símbolo de la simbólica, una meta-simbólica. El propio Roig muestra 

que Rodó prefigura la simbólica latinoamericana de segundo nivel, que nosotros nos 

limitamos a ligar con el modo retórico de la figuración alegórica. En términos de Roig, 

si “la función simbólica se ejerce de modo específico en relación con las formas 

discursivas”, ello prueba que hay “símbolos de la función simbólica tal como ella se 

juega respecto del ‘discurso reversivo’ o como ese tipo discursivo la pone en juego”. 

A esta altura no debería sorprendernos que, seguidamente, Roig defienda “lo que 

expresa dentro de la tradición cultural de nuestra América la figura de esa palabra-

símbolo, ‘Calibán’”. Pues remite al significado sobre el que “se ha producido una 

profundización de su contenido y un descubrimiento de su función simbólica desde 

el momento en que el símbolo fue incorporado de modo vivo a nuestro mundo de 

lenguaje”. Subsecuentemente, Roig admite que quien “lo hizo –todos lo sabemos- fue 

José Enrique Rodó”, cuando “dio los primeros pasos para lo que bien podríamos 

entender como una especie de recodificación simbólica”27. 

En su estrategia de lectura, Roig reconstruye sucintamente el vector principal de 

la transformación histórico-semántica que experimenta el símbolo de Calibán. Si, 

literariamente, Calibán había sido re-descubierto por Renán en su drama filosófico de 

1878 ―que lleva precisamente el nombre del personaje mítico inspirado La Tempestad 

de Shakespeare―, también fue el gran dramaturgo inglés quien acuñó el nombre de 

este personaje a partir de la palabra “caníbal”, tan significativa para los 

 
27Ibíd., p. 46. 
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latinoamericanos, tanto del Continente como del Caribe. Pero para Renan, los 

“caníbales” de la Europa de aquellos años eran los comuneros de Paris de 1871. La 

figuración de Renan escarnecía simbólicamente al proletariado como lo bajo, lo 

grosero y lo amenazante. Sin embargo, trasponiendo a Renan -expresión de lo más 

agresivo de la burguesía francesa de la Tercera República- en su recepción 

latinoamericana, la “primera depuración del símbolo la llevó a cabo, como decíamos, 

el propio José Enrique Rodó”, quien ciertamente no “puso en tela de juicio el valor 

negativo de lo que él mismo denominó ‘lo calibanesco’, pero sí salió en defensa —
dentro de las categorías y sentimientos propios de su posición liberal-progresista de 

los derechos del pueblo para el ejercicio de la democracia”28. 

Por consiguiente, según la lectura de Roig, los de Rodó fueron los primeros pasos 

de significativa importancia, donde se debe considerar, primero, el hecho de 

incorporar a la cultura latinoamericana una problemática simbólica originada en su 

propio espacio de experiencia vital, y segundo, la re-codificación que vino a romper 

la equiparación entre “proletariado” y calibanismo (“canibalismo”), aun cuando ello 

no implicara todavía una aproximación al valor primitivo del símbolo y, por lo tanto, 

una reversión del mismo. Lo que sucedió históricamente, sin embargo, es que el 

inmigrante europeo de extracción proletaria o campesina vino a constituir un frente 

contestatario inesperado: el inmigrante europeo. Así creció un mundo artesanal y pre-

industrial, a la vez que surgieron las primeras organizaciones obreras. A la luz de esta 

experiencia social, Roig condena el hecho de que el arielismo haya significado 

también una respuesta a la hipotética amenaza de perder elementos de identificación 

hispanoamericana presuntamente vinculados a nuestras “tradiciones nacionales”. No 

obstante, señala Roig, sin “reprochar a Rodó que no haya dado en nuestra lectura”, 

es menester, una vez más, reconocer que fue el ensayista uruguayo quien “nos dejó 

la base y sobre él ―como sobre la de tantos de esos grandes hombres a los que 

podemos invocar como latinoamericanos―construimos nuestro discurso”.29 

 
28Ibíd., p. 47. 
29Idem. 
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Como acabamos de leer, es sobre la base de Rodó que Roig también elabora su 

filosofía discursiva, centrada en una “simbólica latinoamericana”. No debe perderse 

de vista que para Roig –y esto es muy importante- Rodó supo comprender que a partir 

de La tempestad, la obrade Shakespeare, existe una “‘matriz de sentido’ de todos los 

posibles símbolos con los que puede expresarse el ‘discurso reversivo-liberador’”. 

Matriz semántica que al circular y ser reapropiada en América Latina, experimenta 

una primera “recodificación”. Mucho después se arriba a una “‘segunda 

recodificación’ del símbolo”, consumada en este caso por Roberto Fernández Retamar. 

Porque es con el escritor y crítico cubano cuando “aquella recodificación se instaló 

decisiva y claramente como tarea latinoamericana propiamente dicha”. Pues su 

Calibán “estableció entre nosotros ―pensamos en nuestra América de habla hispana 

y lusitana― el puente que, saltando por encima ―digámoslo así― de formulaciones 

como las de Renán y tomando a Rodó como punto de partida, reinstaló la cuestión 

en su fuente primera”. Pues lo que producen con el símbolo de Shakespeare, Rodó 

primero, y Fernández Retamar luego, es un acto de “recodificación (que implica como 

es lógico una des-codificación) que no puede explicarse como un simple hecho 

literario sino que es básica y fundamentalmente fruto de la emergencia de los pueblos 

de nuestra América, calibanes capaces de revertir el discurso opresor y junto con él 

la opresión, interna y externa, con sus luchas, su sufrimiento y su sangre”. De esto 

Roig concluye que “Calibán, es, pues, un símbolo que expresa como tal, es decir, como 

símbolo, el fundamento de posibilidad de una simbólica liberadora”30. 

En efecto, para Roig, la palabra “Calibán” no simboliza la reversión de un discurso 

determinado, sino que simbolizael acto mismo de reversión en tanto fundamento de 

posibilidad de la simbólica liberadora. Esto mismo acontece, añade Roig, con “la 

palabra ‘Latinoamérica’ tal como la ejercemos nosotros en cuanto palabra-símbolo”, 

pues, “fueron latinoamericanos y no franceses quienes acuñaron la palabra 

‘Latinoamérica’ o ‘América Latina’”. Consecuentemente, la “re-codificación del 

 
30Ibíd., p. 48. 
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símbolo de Calibán, ha permitido reinstalar el verdadero valor simbólico de Ariel”31. 

 

Una implicación retórica: filosofía latinoamericana y pathos persuasivo 

Hasta aquí hemos intentado homologar estructuralmente el tipo constitución 

figurativa que introduce Roig en su filosofía, con el modo específico de la 

simbolización alegórica. Nos hemos preguntado, siguiendo las implicancias del 

planteo del propio Roig, si sería inadecuado sugerir que el discurso de la “filosofía 

latinoamericana” ―entendida, en un sentido muy general, a partir de su 

contextualismo de intención práctica―32, retiene en su tropología profunda el modo 

alegórico que tradicionalmente el “ensayo” dramatizó estilísticamente para intervenir 

en el mundo público de la modernidad periférica, como el propio Ariel. Por nuestra 

parte, preferiríamos decir que la “filosofía latinoamericana”, más que “ensayística”, 

configura una escena enunciativa retórico-poéticamente alegórica―tropo que nos 

asiste en el acento narrativo a la vez que icónico que queremos retener de esta 

noción―, en lo que abarca y a la vez excede del marco de un “género”, sea como sea 

que finalmente éste se tematice tipológicamente. De modo que parece pertinente 

preguntarse sobre las posibles transferencias analógicas entre el comportamiento 

estético del ensayo y el modo de enunciación simbólico de la filosofía 

latinoamericana, sin solaparlos entre sí. Claro que podríamos apelar a un concepto 

de Filosofía que se reconozca sin más en la escritura ensayística como acto de habla 

multidimensional.33 Pero esta definición no conviene que se realice como un añadido 

 
31Ibíd., p. 50. 
32Esto es, en el sentido amplio que utiliza Raúl Fornet-Betancourt, cuando reserva “el título de 
‘filosofía latinoamericana’ para aquellas formas del filosofar en América Latina que hacen de la 
filosofía una tarea de reflexión contextual, entendiendo por ésta la reflexión filosófica que, 
independientemente de los medios teóricos y planteamientos metodológicos a que recurra para 
articularse como tal, no reduce la tarea del filósofo a la ocupación con ‘problemas filosóficos’, esto es, 
a que haga filosofía de la filosofía, sino que sabe leer la génesis de los llamados ‘problemas filosóficos’ 
como cuestiones que se han creado en conexión con la discusión de problemas reales y que, por eso 
mismo, hace de la confrontación práctico-reflexiva con los asuntos reales y concretos que agobian la 
época histórica que la enmarca, su contexto justamente, la tarea central de la filosofía”. R. Fornet-
Betancourt, “Observación introductoria”, en Crítica intercultural... pp. 15-16. 
33También Liliana Weinberg estima que si el “giro lingüístico” permitió replantear los problemas 
filosóficos a la luz de las cuestiones de significación -en particular de la pragmática y los actos de 
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exterior, sino que sea asumida por los propios filósofos. Pues si el filósofo no admitiera 

representarse a sí mismo como un “ensayista”, intentio auctoris, le atribuiríamos, 

desde afuera, una decisión estética y retórica que, como escritor teórico e investigador 

erudito, en principio no responde a su propia esfera de motivaciones subjetivas, 

autocomprensión existencial ni posición en el campo intelectual. Precisamente, 

creemos que éste es el caso con Roig, cuya concepción autoral es la de un filósofo e 

historiador, antes que la de un intelectual ensayístico, como por ejemplo, el propio 

Rodó. Nada autoriza a tratar a Roig como un “ensayista” sin más; a la vez, todo indica 

lo pertinente y fecundo que sería leer su obra en clave “ensayística”. ¿Cómo situarnos 

ante este dilema? ¿Por qué su escritura suscita tan interesante tensión, trasladable a 

la de otros filósofos latinoamericanos? Tendemos a pensar que se da aquí el mismo 

fenómeno de la diferenciación de niveles de significación o planos de discurso que el 

propio Roig nos ha revelado, y cuyo alcance formal no se agota en una única 

trayectoria biográfico-intelectual; comprende acaso al modo discursivo mismo del 

latinoamericanismo filosófico34. 

De aquí se sigue ―precisamente por lo que se refiere a la exigencia de atenerse a 

la autocomprensión del autor― la hipótesis de que la filosofía latinoamericanista, en 

general, y de Roig, en particular, es alegórica en su operación retórico-poética, más 

allá de que en su lógica argumentativa y contenidos cognoscitivos decida o no a 

asumir programáticamente un estilo de “incompletud” de la prosa, que según Beatriz 

 
habla-, es precisamente este nuevo paradigma el más habilitado para revalorar las funciones 
discursivas del género ensayístico. Liliana Weinberg propone dar un paso decididamente 
hermenéutico, que conduzca “a entender de manera más rica los actos de habla como actos sociales 
de sentido, así como replantear la tradicional relación entre texto y contexto como resultado de 
procesos sociales de interpretación”. L. Weinberg, Situación del ensayo, México D.F., UNAM, 2006, 
pp. 145-146. 
34Tomamos la designación “latinoamericanismo filosófico” en un sentido sumamente amplio. Pues, 
como sostiene Clara Alicia Jalif de Bertranou, si el “latinoamericanismofilosófico contemporáneo no 
es un movimiento teóricamente homogéneo”, sin embargo, “un parámetro común mínimo los 
distingue y es la afirmación de América y la dignidad del ser americano, en su condición humana, y 
la necesidad de ser reconocidos como iguales en un mundo de asimetrías”, todas cuestiones “que han 
reclamado asimismo para todos los pueblos del orbe, por lo que cabe hablar en ellos de un nuevo y 
renovado humanismo”. C. A. Jalif de Bertranou, “Presentación”, en C. A. Jalif de Bertranou, Semillas 
en el tiempo. El latinoamericanismo filosófico latinoamericano, Mendoza, Ediunc, 2001, p. 14. 
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Sarlo35 sería inherente a la forma-ensayo. Esquemáticamente: la filosofía 

latinoamericanista de Roig estructura un son alegórico, con independencia o no de 

que se reconozca a sí misma como “ensayística”. Pues no es preciso que el texto 

filosófico latinoamericanista acepte deliberadamente “literaturizarse”36 y 

“transculturarse”37 desde una estrategia textual transitiva, por caso, en la forma ya 

 
35Beatriz Sarlo supo observar que la “incompletud del ensayo es su regla porque si el ensayo se 
completara daría cierre a una forma que se caracteriza, en cambio, por desafiar la clausura, incluso 
cuando alguien (el escritor, el lector) se ilusionan con un cierre definitivo de la argumentación”. Más 
todavía, Beatriz Sarlo afirma que “el ensayo es un sistema de desvíos”, y considera que “no hay síntesis 
posible en el ensayo”, pues éste “puede ser sometido a ‘explicación’, pero no puede ser reducido a sus 
ideas”, lo que explica –siempre con el paradigma romántico ante la vista- que a “diferencia de las 
Bases, un tratado constitucional y su programa político, Facundo no existe fuera de su escritura”, dice 
en referencia Alberdi y Sarmiento. Beatriz Sarlo sostiene entonces que los “recursos del ensayo son: 
la paradoja, la elipsis, la polémica, la metáfora (los desplazamientos y las condensaciones), el 
aforismo”, con lo que una “retórica del ensayo podría explorar el plano de esos dispositivos del 
discurso”. Tales dispositivos retóricos “son todas formas discursivas abiertas”, donde la “paradoja 
deja un vacío como efecto de una demostración posible e imposible al mismo tiempo”, el “anacoluto 
es la fisura que atraviesa el texto impidiendo que se complete no sólo sintácticamente sino en sus 
grandes articulaciones”, la “elipsis atestigua una falta que señala la imposibilidad de lo pleno”, la 
“polémica, género dialógico, presupone una respuesta posterior al cierre mismo de la escritura, un 
futuro de objeciones todavía no escritas”; y la “ironía ensambla un doble discurso que nunca termina 
por estabilizarse”. B. Sarlo, “Del otro lado del horizonte”, Boletín del Centro de Estudios de Teoría y 
Crítica Literaria N° 9, diciembre de 2001, p.19. 
36“El especialista (para insistir en una oposición que no está exenta de devenir obstáculo) lee y escribe 
en el interior de una región del conocimiento que cierto principio de pertinencia viene a delimitar. 
‘En este campo se opera de este modo, con estos objetos, y según este método’. El cumplimiento de 
ese imperativo disciplinario garantiza al especialista la unidad de su recorrido, recorrido que 
garantiza, a su vez, la unidad de la disciplina que lo acoge. El ensayista, […] pone en cuestión, por su 
práctica, ‘la solidaridad de las antiguas disciplinas’. Opuesta al trabajo interdisciplinario, que 
multiplica las pertinencias para el abordaje de un objeto cierto, su búsqueda transmite a las 
disciplinas que atraviesa la incertidumbre de su objeto imposible. Transdisciplinaria, la búsquedadel 
ensayo opera una literaturización del saber”. A. Giordano, Modos del ensayo. De Borges a Piglia, 
Rosario, Beatriz Viterbo, 2005, p.233. 
37También Liliana Weinberg ha reparado en la potencia discursiva abridora de mundo que posee la 
semántica transcultural de la textualidad ensayística latinoamericana. Y es precisamente en el género 
ensayo donde los actos sociales significativos acontecen como un singular campo semántico-estético 
de escritura. La transculturación textual –narrativa, ensayística- es restituida así en toda su potencia 
constituidora de espacios conceptuales histórico-semánticos y, tópicos identitarios mediante, en las 
tradiciones de la discursividad latinoamericana. Liliana Weinberg tematiza especialmente la 
implicancia creadora que adopta el concepto de “transculturación” a manos de Ángel Rama, y destaca 
con ello, además, que el crítico uruguayo “recupera también el papel que cumplió por muchos años el 
intelectual latinoamericano, caracterizado por la independencia en los criterios de selección de 
elementos de la cultura dominante, de tal modo que no se puede hablar de copia de los modelos sino 
de selección de muchos de los rasgos heterodoxos que incluía esa propia cultura para servir a un 
proyecto de independencia cultural”. A partir de esta constatación, Liliana Weinberg se pregunta si 
será “el propio ensayo de interpretación una forma ‘transculturada’, marcada también por la 
heterogeneidad, la tensión y el conflicto”. Responde entonces que la “selección lingüística y la 
estructura del texto, por parte de un autor que se obliga a sí mismo a incorporar lo distinto para 
traducirlo al lector culto e invitarlo, a través de la seducción de lo bien pensado y bien escrito, generan 
un proceso creativo característico de esta gran familia que pensó lo cultural como enriquecimiento de 
lo canónico, y que en algunos casos, como el de Mariátegui y el de Ortiz, llegó no sólo a un replanteo 
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clásica que encontramos en Ángel Rama38. En tanto la obra de Roig posee el status 

bien ganado de ejemplo-paradigma de latinoamericanismo filosófico ―así como en la 

actualidad, lo es notoriamente Enrique Dussel―, se puede decir de sus producciones 

escritas que son “académicas”, en tanto no apelan expresamente a estrategias de 

literaturización de la escritura teórica como divisa cultural y mucho menos lema 

estético, pero cuyas intenciones performativas alegóricas determinan sus escenas 

discursivas de base, mucho más que las pretensiones veritativas de sus arquitectónicas 

categoriales. Este reconocimiento inicial de la articulación entre figuración y 

conceptualización en la escritura discursiva o “teórica”, revela bajo otra luz el hecho 

de que la “filosofía latinoamericana” haya sido rebajada a “literatura ensayística” por 

parte de ciertos intérpretes analíticos, como lo explica Javier Sasso39. 

 
de la subalternidad sino también a un nuevo planteo de la posición del intelectual ante la historia, la 
cultura y la realidad social de su época”. L Weinberg, “Ensayo y transculturación”, Sobretiro de 
Cuadernos Americanos Nº 96, Vol. 6, UNAM, noviembre-diciembre 2002, p. 47.  
38En el sentido en que Ángel Rama se sitúa transitivamente ante la modernidad occidental, en una 
estrategia de intersección topológica de centro y periferia. De acuerdo con Mabel Moraña, la 
“modernidad es así, para Rama, el área fronteriza en la que se conectan áreas culturales, 
pensamientos, proyectos y agendas muy diversos; en este sentido, una zona de trueque, empréstitos 
y negociaciones en la que América Latina debió volver a definir su lenguaje, sus símbolos y su destino 
histórico, de cara tanto a sus pulsiones y urgencias interiores como a los desafíos de la 
transnacionalización y de la integración occidentalista”. Moraña considera que la “innegable 
originalidad de la obra de Rama estriba quizá, precisamente, en ser ella misma producto del trasvace 
de conceptos, categorías y corrientes de pensamiento, creando un espacio de transitividad teórica en 
la que se potencia y refuncionalizan hallazgos anteriores, problemáticas o respuestas culturales que 
pudieron haber tenido, en otros contextos, repercusiones o alcances diferentes”. M. Moraña, “Ángel 
Rama y los estudios latinoamericanos”, en M. Moraña (ed.), en Ángel Rama y los estudios 
latinoamericanos, Pittsburgh, Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 1997, p. 10. 
39Javier Sasso describía el hecho de que, mientras “los universalistas apelan a las variadas formas 
empleadas desde antiguo para definir la peculiar empresa que constituye a la disciplina, sus 
contradictores” ―o sea, los americanistas―, “apoyados en una parte de la misma tradición común, 
reinterpretanla actividad filosófica como forma privilegiada de expresión ideológica y cultural, y de 
ello concluyen que la validez de tal actividad se encuentra indisolublemente ligada a la capacidad del 
filósofo de incorporar, en el marco de su producción, los rasgos específicos de su mundo circundante”. 
Para Sasso, en esta disputa, “lo que sí posee fuerza persuasiva ―por lo menos de hecho y a primera 
vista― es el conjunto de convicciones más elementales que normalmente van unidas a esas 
posiciones”, esto es, el hecho de que “el universalista entiende que su adversario incurre en una 
literatura ensayística que, bajo el nombre de Filosofía, se limita a proclamar preferencias culturales 
o ideológicas, por lo que lo producido de esta manera no puede ser considerado como perteneciente 
propiamente al filosofar, e incluso es ilegítimo hacerlo pasar institucionalmente como tal”. A ello, “el 
americanista responde negando que su oponente haga otra cosa que transmitir opiniones ajenas”, o 
“elaborar un pensamiento desarraigado de su medio, el cual, valga lo que valiere en sí mismo, no 
formará siquiera parte de la cultura en la que se produce, salvo como apéndice local de una casa matriz 
que quizás desconoce incluso su existencia”. Menos debe sorprender que en semejante pugna, se haga 
“uso de las nociones de alienación o de inautenticidad como armas arrojadizas en la querella”. J. 
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Ahora bien, para separar, dentro del campo de la “filosofía latinoamericana”, lo 

que sería el nivel de corteza elocutiva respecto de la raíz semántica profunda donde 

se situaría su “son alegórico”, podemos nuevamente recurrir al razonamiento 

analógico, aun prescindiendo de un ícono metonímico arbóreo. Pues si puede decirse 

de una “ficción barroca” que ésta no se manifiesta necesariamente en el estilo de una 

“sintaxis barroca”40―o sea a nivel de la construcción oracional y lexicográfica―, tal 

vez pueda decirse, de modo análogo, que la textura apelativa del “son alegórico” de 

una retórica conceptual, aunque no se auto-inscriba tipológicamente como 

singularidad anómala entre los genera dicendi41, se comporta pragmático-

 
Sasso, La filosofía latinoamericana y las construcciones de su historia, Caracas, Monte Ávila, 1998, 
pp. 8-9.  
40Quisiéramos servirnos analógicamente de una tesis que Carlos Gamerro aplica a un fragmento de 
la literatura rioplatense de mediados de siglo XX. Nos resulta sumamente productiva la idea con la 
que este crítico identifica y agrupa a un conjunto de operaciones literarias como “ficciones barrocas”. 
Tales ficciones barrocas son construcciones estéticas que se manifiestan a nivel de las estructuras 
narrativas y de la invención de un universo referencial. Según el análisis de Gamerro, es preciso 
distinguir una representación conceptual tradicional -o más bien convencional- de “barroco” -qué él 
llama “escritura barroca”-, de lo que sería, en otro plano discursivo, la “ficción barroca”. Mientras que 
la escritura barroca designa la desmesura o el exceso –lo “recargado”- a un nivel estilístico, Gamerro 
se encarga de introducir un concepto diferencial de barroco, ya no como estrategia morfo-sintáctica 
sino como operación epistémica. Pues la “ficción barroca” remite a la representación conceptual de 
una estructura profunda de significado textual, presente en determinadas escrituras literarias 
(Borges, Julio Cortázar, Juan Carlos Onneti, Felisberto Hernández) más que a una estética de la frase, 
barroca o neobarroca (Góngora, Quevedo, Leopoldo Lugones, José Lezama Lima, Severo Sarduy). 
Gamerro aprecia programáticamente que “de un extremo a otro de la geografía de Hispanoamérica, 
seguimos siendo barrocos”. Para justificar esta convicción cultural fuerte, explica que lo barroco 
estriba en “su afición, adicción a veces, al juego de intercambiar, plegar o mezclar (no en el sentido en 
que se mezclan los ingredientes de una receta, sino en el de barajar las cartas de un mazo) los distintos 
planos de los que la realidad se compone: ficción/verdad, cuadro/modelo, copia/original, 
reflejo/objeto, imaginación/percepción, imaginación/recuerdo, sueño/vigilia, locura/cordura, 
teatro/mundo, obra/autor, arte/vida, signo/referente”. Y ello en tal modo, dice, que la “realidad 
barroca no es nunca la de uno de los términos de estas oposiciones; no, por ejemplo, la realidad del 
objeto frente a la irrealidad de su reflejo en un espejo, la del modelo frente al cuadro, sino el 
compuesto calidoscópico, siempre cambiante, que surge de todas estas combinaciones y 
entrecruzamientos”. C. Gamerro, Ficciones barrocas. Una lectura de Borges, Bioy Casares, Silvina 
Ocampo, Cortázar, Onetti y Felisberto Hernández, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2010, p. 18.  
41La forma ensayo se libera incluso de la forma. En tanto forma liberada de sí o deformación formal 
de una marca instituida, no deja de ser pertinente una observación temprana de Walter Mignolo 
conforme a esta cualidad herética que sabemos que para Adorno es la propiedad fundamental del 
ensayo como “género”. Walter Mignolo considera que para “evitar la ambigüedad del vocablo género, 
empleemos uno más neutro; y aceptemos que gran parte de los conocimientos asociados al ensayo lo 
identifican como un tipo discursivo (vgr. un cierto número de rasgos o procedimientos) distintivos 
agrupados en una ‘forma’ general de un discurso”. Por ello Mignolo advierte que si “hablamos del 
ensayo como tipo discursivo desenmarcado podemos hacerlo en parte porque el ensayo, contrario a 
cualquiera de los genera dicendi de una actividad disciplinaria, no exige un rol social autorizado por 
la institución”. W. D. Mignolo, “Discurso ensayístico y tipología textual”, en Textos, modelos y 
metáforas, México, Universidad Veracruzana, 1984, p. 221. 
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discursivamente como si fuera un “ensayo”.  

Tal parece ser que el latinoamericanismo filosófico sería poético-formalmente 

“alegórico” en su posición epistémica última, con independencia de un “horizonte de 

expectativa” autoral retóricamente intencionado. El discurso filosófico 

latinoamericanista de Roig -resumidamente dicho- opera retórico-conceptualmente 

mediante un sonalegórico, aun cuando no necesariamente aparezca escrito como un 

“ensayo”. Pues su filosofía también opera con alegorías nacionales periféricas42. Para 

decirlo con un lema, el latinoamericanismo filosófico de Roig carece del estilo textual 

canónicamente asignado al ensayo (de nuevo, el Ariel)43, pero funciona retóricamente 

como un ensayo. En suma, no está escrito como una prosa artística que conmueve y 

 
42Premeditadamente, estamos pensando aquí en la hipótesis que Fredric Jameson lanzara sobre la 
“literatura del tercer mundo” como “alegorías nacionales”. Recogemos aquí el núcleo argumentativo 
de Jameson, cuando aventuró “enunciar, mediante una hipótesis general, qué es lo que parecen 
compartir todas las producciones culturales del tercer mundo y que las distingue radicalmente de sus 
formas culturales análogas en el primero”. “Todos los textos del tercer mundo -propone Jameson-, 
son necesariamente alegóricos y de un modo muy específico: deben leerse como lo que llamaré 
alegorías nacionales, incluso ―o tal vez debería decir particularmente― cuando sus formas se 
desarrollan al margen de los mecanismos de representación occidentales predominantes, como la 
novela […] Aunque podamos retener, por conveniencia y para fines analíticos, categorías como lo 
subjetivo, lo público o lo político, sostendré que las relaciones que se dan entre ellas son 
completamente diferentes en la cultura del tercer mundo. Estos textos, incluso los que parecen 
privados e investidos de una dinámica propiamente libidinal, proyectan necesariamente una 
dimensión política bajo la forma de la alegoría nacional: la historia de un destino individual y 
privado es siempre una alegoría de la situación conflictiva de la cultura y la sociedad públicas del 
tercer mundo. ¿Debo agregar que esta proporción diferente entre lo político y lo personal es lo que, 
en una primera aproximación, nos vuelve ajenos estos textos y, en consecuencia, resistentes a los 
hábitos convencionales de lectura occidental?”. F. Jameson, “La literatura del Tercer Mundo en la era 
del capitalismo multinacional”, en Revista de Humanidades, Santiago de Chile, N° 23, 2011, pp. 170-
171. Adherimos también –aunque no sin reservas- al sentido a la vez general y heterodoxo que emplea 
Doris Sommer, cuando dice que si una interpretación convencional “define la alegoría en términos de 
una narrativa que observa dos niveles paralelos de significación”, que “están temporalmente 
diferenciados, de manera que un nivel revela o ‘repite’ el nivel de significado anterior”, se trata, 
además -siguiendo a Benjamin- de mostrar que la “alegoría trabaja a través de los resquicios, mientras 
que los símbolos ‘orgánicos’ sacrifican la distancia entre el signo y el referente y se resisten al 
pensamiento crítico a fin de producir más entusiasmo que ironía”. D. Sommer, Ficciones 
fundacionales. Las novelas nacionales de América Latina, Bogotá, FCE, 2004, pp. 60-61. 
43 “El caso del Ariel ―consigna Liliana Weinberg― es además uno de los más extraordinarios ejemplos 
de cómo la recepción de un texto y su inserción en distintas redes de sociabilidad puede transformar 
incluso el marco genérico desde el que se lo lee: se trata de un ‘discurso cívico’ que fue recibido como 
proclama, como sermón laico, como programa para una minoría pensante, como arenga, como 
manifiesto, como exhortación a la unidad de Hispanoamérica por el encuentro de las ideas, como 
proyecto de defensa del espíritu y conformación de una élite intelectual, y son muchos quienes lo 
identifican hoy como ‘literatura de ideas’ y como ensayo en que la voz individual se abre a un 
nosotros”. L. Weinberg, “José Enrique Rodó: las distintas modulaciones de la voz del maestro”, 
Latinoamérica N° 66, 2018, p. 48. 
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agita al lector44, pero sí está escrito con un son alegórico que lo concientiza, moviliza 

y compromete. Con otras palabras: el discurso filosófico de Roig no recurre al pathos 

poético del ensayo, pero sí a su potencia pragmático-experiencial.  

Para concluir insistiremos en que no se trataría aquí de dirimir si la escritura 

filosófica de Roig es o no “ensayística”, sino más bien de detectar, como decía Octavio 

Paz, si asistimos en sus textos a un discurso en el que al hablar de esto se habla también 

de lo otro. El punto clave de esta proposición reside en la partícula “también”. De 

modo que no es imperioso esforzare en determinar, sobre la superficie sintagmática 

de su aserciones, si hay o no “literatura” en la escritura filosófica de Roig, o si ella 

contiene o no una decisión estética ―lo que evidentemente no debe descartarse―, en 

vez de sólo argumentativa; aunque parece pertinente preguntarse cuánto de su léxico 

categorial y sus estrategias de investigación cumplen, además de una función 

cognoscitiva de validez lógica y empírica, con un modo alegórico de representación 

cuya efectuación persuasiva se solapa analógicamente con el género de la poética de 

ideas. Y entonces allí sí veremos que su escritura filosófica, acaso, haya sido motivada 

por la escritura “ensayística” (Ariel, Calibán), mas no realizada como tal. Por ello es 

tan determinante la estructuración alegórica que configura internamente la analítica 

 
44Horacio González identifica, a partir del ensayismo clásico de Ezequiel Martínez Estrada, el efecto 
retórico alegórico y catártico dirigido al lector, por el cual su “lectura es una forma de conmover el 
texto interno de una vida, produciéndole un desgarro o un descubrimiento tal que afecte su 
estabilidad corporal o su figuración civil”. Esto sucedería cuando “la lectura de un texto provoca un 
espasmo que equivaldría a una convulsión moral”. Si no fuera “excesivo decir curación”, es que esta 
lectura debe entenderse como “un evento que pone a la luz ciertos temblores de la subjetividad”, pues 
“sería en el terreno del ensayo donde encontraríamos esa relación entre agitación moral de la 
conciencia y acto de lectura”. Y ello “antes que en la novela y en la poesía, no porque éstas no 
condensen de manera ejemplar una capacidad estremecedora, sino porque el ensayo representa en el 
orden del texto con intenciones, al género público, por lo cual el estremecimiento se da frente a 
nuestra conciencia cívica o política, esto es, nuestra conciencia ideológica”. “Conmoción por la 
literatura”, dice Horacio González, pues se trata de una “conmoción que hace de las acciones 
colectivas una revelación de las voces olvidadas que pertenecían a los textos desplazados de una 
historia”. Dado que ello es lo que permite hablar del “ensayo como ese texto soterrado”, ante el cual 
“el alma en estremecimiento de quién los lee, es el símil perfecto del momento en que –en los grupos 
mancomunados o en las biografías particulares- aparece el estallido de lo que estaba sumergido”, esto 
es, la “señal emergente de la zona ignorada que repentinamente nos ciega con su irrupción”, y que así 
comunica que “el jeroglífico –el texto enigmático que perturbaba con su sentido traspapelado y 
quebradizo- quería asumir la condición de otro texto, un texto no amputado ni ilegible que contuviera 
en sí mismo un desciframiento, por lo tanto, un acto de temblor y revelación”. H. González, “El ensayo 
como lectura de curación” (1998), en Escritos en carbonilla. Figuraciones, destinos, retratos, Buenos 
Aires, Colihue, 2006, p. 132.  
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formal45 de la filosofía de Roig. De ahí que en distintos escritos éste vuelva una y otra 

vez a la distinción entre los planos de lectura diferenciados que presenta el texto 

latinoamericanista, desde el nivel lingüístico proposicional hasta sus holismos 

metafóricos y metonímicos. Podemos comprender por qué su función utópica y su 

núcleo epistémico-político se hacen textualmente presentes a través de estratos de 

significación sobreimpresos en la literalidad asertiva.  

Ciertamente, se podría interponer la pregunta acerca de si la palabra-símbolo 

“Nuestra América”es el sintagma nominal de una invención intelectual entre otras, 

antes que el espacio alegórico de liberación para una humanidad digna y justa, vivido 

como un horizonte de espera laico. En cualquier caso, si esto constituye una ficción 

tropológica textual en vez de un dilema histórico real, no se decidirá tanto en un 

análisis del discurso, cuanto en la experiencia dramática de nuestras comunidades de 

vida del Sur. 
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De cuando la forma se rompe al chocar con la historia. 
Paratextos diferidos en Roberto Schwarz, Martín Cerda y 
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Resumen 

El presente artículo analiza tresparatextos diferidos del ensayismo 
latinoamericano de fines de la década de 1970 e inicios de la 
siguiente. Entiende por tal término a las notas paratextuales 
adicionadas con posterioridad a la publicación original de los textos 
en que pasan a inscribirse y que significan con respecto a estos la 
asunción de un acontecimiento disruptivo que altera el orden 
discursivo inicial. Se argumenta que estos paratextos diferidos 
pueden contemplarse como insignificantes manifestaciones de una 
crisis o límite en el ciclo histórico de la constitución de la idea de “lo 
latinoamericano” contituida en el contexto decimonónico finisecular. 

Pabras clave: Paratextos diferidos, ensayos, Latinoamericanismo, 
mundaneidad. 

 
Resumo 

Este artigo analisa três paratextos diferidos do ensaísmo latino-
americano do final dos anos 70 e início dos anos 2000. Por este termo 
entendemos as notas paratextuais acrescentadas após a publicação 
original dos textos em que estão registadas, e que significam, em 
relação a estas, a presunção de um acontecimento perturbador que 
altera a ordem discursiva inicial. Argumenta-se que estes paratextos 
diferidos podem ser vistos como manifestações insignificantes de 
uma crise ou limite no ciclo histórico da constituição da ideia de 
"América Latina" constituída no contexto do final do século XIX. 

Palavras chave: Paratextos diferidos, ensaios, Latino-americanismo, 
mundaneidade 
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La forma que se ajusta al movimiento no es prisión, sino piel del pensamiento 

Octavio Paz, “Retórica”, Bajo tu clara sombra y otros poemas sobre España 

 

 

La forma, la vida y el gesto 

Dostoyevski lee a Hegel en Siberia y rompe a llorar se titula un bello texto del 

húngaro László Földényi, en el que el ensayista especula a partir de un hecho 

menormente documentado: en su destierro en Semipalatinsk en calidad de soldado 

raso, tras serle conmutada la pena de muerte momentos antes de ser fusilado y 

después de cuatro años de trabajos forzados, Dostoyevski estudia al filósofo alemán 

señalado en el título del libro junto a Alexandr Yegorovich Vrangel, fiscal del lugar y 

con quien entabla una estrecha amistad. Esta información llega a Földényi tras leer 

las memorias del propio Vrangel, “Con Dostoyevski en Siberia”, en donde se indica 

explícitamente que el autor estudiado era Hegel, pero no se precisa qué texto en 

específico. A partir de allí Földényi especula; se trataría en su deseo de Lecciones sobre 

la filosofía de la historia universal. El húngaro busca su justificación en las resonancias 

del libro que Dostoyevski escribió por aquellos años durante su destierro, Recuerdos 

de la casa de los muertos, páginas cotejadas de este modo con las lecciones que Hegel 

impartiera entre el otoño de 1822 y la primavera de 1831 en la Universidad de Berlín 

y publicadas en 1837 (con una versión nueva y revisada en 1840). Földényi, en 

concreto, coteja el pasaje en que Hegel expulsa a Siberia —la “vertiente norte”, en la 

expresión del filósofo― de la historia por hallarse fuera del ámbito de su estudio, 

debido a que, a su juicio, las características del lugar no le permitían “ser un escenario 

para la cultura histórica ni crear una forma propia en la historia universal” con aquel 

pasaje de la novela antedicha en que se alude a las almas perdidas, “privadas de todo 

derecho civil, detritus de la sociedad, con estigmas en la cara para eterno testimonio 

del repudio del que era objeto”.  

De esta manera, para Földényi, Dostoyevski se habría dado cuenta que al ser 
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desterrado a Siberia también había sido “expulsado a la no existencia”1, a una “zona 

del no-ser”, para ocupar un término fanoniano próximo en ciertos sentidos a la lectura 

del ensayista húngaro. Es más, a partir de su lectura sobre el reparto histórico llevado 

a cabo por Hegel, localizada en Siberia y anclada en su propia existencia, el autor de 

Los hermanos Karamazov habría comprendido que “había sido apartado de la historia 

por la cual había soportado todas aquellas persecuciones”, naciendo de este modo en 

él “la convicción de que la vida tal vez posee ciertas dimensiones que no tienen cabida 

en la historia”2. Siguiendo con su especulación, la temprana conclusión que Földényi 

extrae de todo esto es que Dostoyevski se percató de que, por tanto, era “preciso 

apartarse de la historia para poder observar los límites y restricciones de la existencia 

histórica”3. Esta conclusión se transformará entonces en el eje sobre el cual girará en 

lo sucesivo el ensayo de Földényi, esto es, las exclusiones realizadas por la historia —

más bien, por quienes la piensan4― reveladas al confrontarse con existencias 

concretas.  

Examinando un caso distinto aunque con algunas similaridades en torno al 

tensionante vínculo que puede llegar a producirse entre formas y vidas, en específico 

el caso atingente a la relación entre Søren Kierkegaard y Regina Olsen, a la 

idealización —poetización― llevada a cabo por el primero con respecto a su 

prometida y su posterior decisión final, otro húngaro, Gyorgi Lukács, tildó a esta 

experiencia disruptiva con el giro “la forma se rompe al chocar con la vida”, en su 

señero trabajo de 1911, El alma y las formas5. El ensayista cierra el párrafo inicial de 

 
1L. Földényi, Dostoyevski lee a Hegel en Siberia y rompe a llorar, Barcelona, Galaxia Gutemberg, 
2006, p. 8. 
2Ibíd, p. 9. 
3Ibíd. 
4Escribió José Carlos Mariátegui en Peruanicemos el Perú: “La facultad de pensar la historia y la 
facultad de hacerla o crearla, se identifican” (Lima, Amauta, 1970, p. 27). Frase de ineludible y clara 
reminiscencia con la conocida proposición de Giambattista Vico en la Scienza nuova de que “el 
mundo de la sociedad civil ha sido hecho por el hombre con certeza, y que sus principios han de ser 
hallados dentro de las modificaciones de la propia mente humana”. Para Raymond Williams, la frase 
de Vico que cita es, probablemente, “el origen efectivo del sentido social generalizado de “cultura” 
(Marxismo y Literatura, Buenos Aires, Las Cuarenta, 2009, p. 27), una de las “palabras clave” del 
horizonte histórico moderno-colonial. 
5De modo casi especular al planteado por este ensayo, Agnes Heller construye un análisis de Lukács 
en relación a su prometida Irma Seidler en "El naufragio de la vida ante la forma: Gyorgy Lukács e 
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aquel texto con una pregunta que marca el tono esbozado a lo largo de la 

argumentación: “¿Tiene sentido el concepto de forma desde la perspectiva de la 

vida?”6. Lukács aún asumiendo que solo el “gesto” puede expresar la vida, llega 

incluso a interrogarse por su posibilidad, concepto que en un determinado momento 

de su escrito define de la siguiente manera: “El gesto es tal vez —para servirme de la 

dialéctica de Kierkegaard— la paradoja, el punto donde se cruzan realidad y 

posibilidad, la materia y el aire, lo finito y lo ilimitado, la forma y la vida” (58). Si 

bien el centro de ambos análisis gira en torno a la ruptura que llega a producirse 

entre la historia y la existencia singular, la vida expulsada del trazado de lo inteligible, 

otro conflictivo factor que se manifiesta en tales casos es la relación entre historia, 

vida o destino y textualidad, es decir cómo, a partir de episodios particulares, los 

textos, tengan éstos intenciones retrospectivas o proyectivas con respecto a lo que 

analizan, llegan a ser tensionados, en algunos casos hasta la negación, ya sea por la 

irrupción en ellos del devenir histórico o de la peripecia singular (“En la vida existe 

solo lo singular, lo concreto. Existir significa ser diferente”, dirá Lukács en el citado 

ensayo). Quisiera en lo sucesivo referirme a esta relación, centrándome en un caso 

material específico: incisos paratextuales agregados posteriormente a la publicación 

original de un texto; y enfocándome también en una situación delimitada: el contexto 

del ensayo latinoamericano situado entre las décadas del sesenta y setenta del siglo 

XX, momento que, a mi juicio, remite de un modo intenso al momento de articulación 

de la idea de “lo latinoamericano” desplegada desde la segunda mitad del siglo XIX. 

 

Paratextos diferidos y “mundaneidad” 

En este marco, una de las manifestaciones discursivas que, desde mi punto de 

vista, expresa de modo particular las complejas relaciones entre textualidad y devenir 

histórico en el ensayismo latinoamericano de fines de la década de los sesenta e 

 
Irma Seidler" (En Crítica de la Ilustración: las antinomias morales de la razón, Barcelona, Ediciones 
Península, 1984). 
6 L. Gyorgi, El alma y las formas, México D.F., Grijalbo, 1985, p. 57. 
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inicios de la del ochenta, es lo que podemos denominar como paratextos diferidos. 

Entiendo por tal término a las notas paratextuales adicionadas con posterioridad a la 

publicación original de los textos en que pasan a inscribirse —en este caso, ensayos― 

y que significan con respecto a estos la asunción de un acontecimiento disruptivo que, 

sin embargo, en el marco de la escritura inicial se presenta ya sea como latencia, ya 

sea como ausencia, o inclusive como vacío, pero que una vez acaecido este acontecer 

(del cual el paratexto es una manifestación diferida y diferencial), puede irrumpir en 

el marco textual como disenso, como alteración de su discursividad, como violencia 

disgregadora del sentido. La motivación que subyace precisamente a esta adición 

posterior, en los casos que comentaré luego, se encuentra movilizada por el peso de 

acontecimientos que, con posterioridad a la publicación de un texto que intenta 

hacerse cargo de la historia, sobrevienen en él y destejen algunas de sus puntadas. La 

crisis del estado republicano frente al horizonte de la racionalidad neoliberal, la 

irrupción violenta de dictaduras militares como conservadoras del “colonialismo 

interno” tras proyectos estatales socialistas, el declive de la izquierda nacional-

popular, los conflictos guerrilleros tanto en América Central como en América del Sur, 

pueden ser comprendidos como algunos de los vectores históricos que impregnan 

ciertos paratextos diferidos del ensayismo latinoamericano de los sesenta y setenta, 

hendiendo la discursividad en la que se inscriben.  

Me interesa resaltar cómo esta tensión —política― entre devenir histórico y 

textualidad arrastra inscripciones materiales al interior de la página, las que 

dependiendo de las opciones de cada época, pueden llegar a percibirse como 

distintivas. Por ejemplo, en el caso concreto de la ficción paralelamente histórica al 

ensayismo que referiré en breve, una opción paratextual que resalta es el uso 

estratégico de las notas a pie de página como otro nivel de narración al interior de la 

estructura textual. Menciono rápidamente tres ejemplos, los relatos “Nota al pie” 

(1967) de Rodolfo Walsh y “Homenaje a Roberto Arlt” (1975) de Ricardo Piglia y la 

novela de Silviano Santiago Emliberdade (1981). Si durante las décadas de 1960 y 

1970, los paratextos diferidos en el ensayismo o las notas a pie de página en la ficción 
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adquieren cierta marca distintiva, algo similar podemos señalar de los “prólogos” a 

fines del siglo XIX, si nos ceñimos a una de las reflexiones con las que se inicia, 

precisamente, el “Prólogo” de Julio Ramos a su libro Desencuentros de la modernidad 

en América Latina, en el que se analiza, a la vez, el “prólogo” más trascendental de 

aquel periodo, el que José Martí escribe para “El poema del Niágara” de José Antonio 

Pérez Bonalde. Señala allí Ramos: 

(…) los prólogos de la época, sólo en apariencia menores, cumplieron una función 

central en el emergente campo literario: no sólo diferenciaban a los escritores de los 

letrados precedentes, sino que también configuraron una especie de metadiscurso, un 

mapa en que la emergente literatura iba rehaciendo y trazando los límites de su 

territorio7. 

Resulta significativo señalar al respecto que la otra gran figura del modernismo 

hispanoamericano, Rubén Darío, también sumó una cantidad considerable de 

prólogos a su bibliografía, a pesar de reconocer cierta distancia con el género por 

encontrarlo “desacreditado”8. Hago esta referencia por dos motivos: me interesa 

remarcar que la concreción del paratexto puede no sólo estar vinculada a condiciones 

editoriales sino que también históricas, siendo esta presión en algunos casos más 

tenue, o en otros más radical. Y en segundo lugar, pienso que la circunstancialidad 

arrastrada por los paratextos diferidos que pasaré a comentar pueden igualmente 

contemplarse como insignificantes manifestaciones de una crisis o límite en el ciclo 

histórico de la constitución de la idea de “lo latinoamericano”, articulación, por cierto, 

en la que José Martí, tal como lo mostró Julio Ramos en el libro citado anteriormente, 

jugó un rol crucial. En concreto me referiré a tres de estas manifestaciones 

 
7R. Julio,Desencuentros de la modernidad en América Latina. Política y literatura en el siglo XIX. 
Santiago: Cuarto propio, 2003 
8Citado en M. Lee Cozad, “Los prólogos de Rubén Darío: estudio bibliográfico”, Thesaurus n°3, 1974. 
Mary Lee Cozad advierte que de los cuarenta y tres escritos de Rubén Darío que cumplen la función 
de apertura a libros de otros autores, sólo veinticuatro de ellos fueron destinados por Darío mismo a 
la función de prólogo. De los diecinueve restantes, algunos son reimpresiones de un prólogo escrito 
para otro libro del mismo autor, y los otros son reseñas o juicios críticos publicados en periódicos, 
incluidos posteriormente, a modo de prólogo, por el editor o el autor en un libro del escritor en 
cuestión” (p. 457). 
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paratextuales diferidas. 

El primero de ellos es, quizá, el más conocido. Pertenece a Roberto Schwarz y se 

encuentra en su ensayo “Cultura e política, 1964-1968. Algunos esquemas”, 

publicado originalmente en Le TempsModernes, en 1970 (nº 288), con el título 

“Remarques sur la culture et la politiqueauBrésil, 1964-1969”. Como se sabe, allí 

Schwarz analiza profusamente el evento político, social y cultural que enfrentó Brasil 

entre los años mencionados en el título, evento que se resume inicialmente en el paso 

de un gobierno socialista como el de João Goulart a una dictadura militar. En su 

análisis Schwarz critica al nacionalismo y al populismo radicalizantes, que en los años 

cincuenta y sesenta se habían presentado como la alternativa revolucionaria a la 

dominación imperialista, en tanto fueron, a su juicio, estas prácticas, en específico la 

política del Partido Comunista Brasileño de asociarse con la burguesía nacional 

patriótica, las principales causas de la contrarrevolución de 1964. El ensayo trata de 

establecer una pesquisa crítica de variados desarrollos culturales en literatura, 

arquitectura y teatro y obviamente también desarrollos políticos en el Brasil posterior 

al 64. En otras palabras, “Cultura e política...” intentó develar y revelar las 

contradicciones y los límites impuestos por las políticas nacionalistas y populistas en 

las prácticas culturales en aquel lustro en Brasil, o en palabras del autor, “la 

disparidad entre prácticas reformistas y sus resultados culturales”, a partir de un 

enunciado contenido en el texto que se hizo célebre: “A pesar de la dictadura de 

derecha, existe relativa hegemonía cultural de la izquierda en el país”. Schwarz 

sistematiza este fenómeno fundamentando que lo que se repite en este flujo de 

oposiciones es la combinación, en instancias de crisis, de lo moderno y de lo antiguo, 

y de manera más precisa en el caso específico brasileño, advierte que se trata de la 

combinación de las manifestaciones más avanzadas de la integración imperialista 

internacional con la ideología burguesa más antigua y obsoleta, centrada en el 

individuo, en la unidad familiar y en sus tradiciones, según Schwarz. Sin embargo, y 

es esto lo que le interesó particularmente al ensayista, la combinación precisada más 

arriba indica la coexistencia de manifestaciones ligadas a distintas fases del mismo 
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sistema. 

Lo importante de esto, indica el autor, es el carácter sistemático de esta 

coexistencia y su sentido, ya que puede registrar variaciones. De esta forma observa 

que, en tanto en la fase de Goulart, la modernización pasaría por las relaciones tanto 

de propiedad como de poder y por la ideología, que debieron inicialmente haber 

cedido a la presión de las masas, así como también por las necesidades de desarrollo 

nacional, el golpe de 1964 —que el pensador brasileño define como uno de los 

momentos cruciales de la guerra fría― se sustentó en la derrota de este movimiento, 

a través de la confirmación de las formas tradicionales de poder. Es de esta manera 

que triunfó en el Brasil la opción de la integración imperialista, que rápidamente 

modernizó para sus propósitos la economía del país, revivió y fortificó el aspecto del 

arcaísmo ideológico y político que necesitó para su estabilidad. De obstáculo y 

residuo, comenta Schwarz, el arcaísmo pasó a ser un instrumento deliberado de la 

opresión más moderna, como igualmente la modernización, de libertadora y nacional 

pasó a ser forma de sumisión. No obstante, a fines del año 1968, y tras un período de 

fuertes protestas estudiantiles contra la dictadura instalada en Brasil desde 1964, el 

gobierno militar decretó el AI-5 (Ato Institucional Numero 5) que pasó a alterar de 

modo significativo las relaciones entre el Estado y la vida cultural, y cuyos efectos 

afectaron con el paso de los años el pronóstico inicial de Schwarz.   

“Cultura e politica, 1964-1969” se publica por primera vez en Brasil en 1978, 

incluido en el libro de ensayos O pai de família, versión a la que el autor le agrega el 

siguiente paratexto diferido: 

Nota, 1978 

Las páginas que siguen fueron escritas entre 1969 y 1970. En lo principal, como el lector 

notará fácilmente, su pronóstico estaba errado, lo que no las hace recomendables. Del 

resto, creo—hasta nuevo orden—que alguna cosa es de provecho. La tentación de 

reescribir los pasajes que la realidad y los años desmintieron existe, naturalmente. Pero, 

¿para qué sustituir los equívocos de aquella época por las opiniones de hoy, que pueden 

no estar menos equivocadas? Unas u otras, el equívoco de los contemporáneos es siempre 
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más vivo. Sobre todo porque el análisis social en este caso tenía menos intención de 

ciencia que de retener y explicar una experiencia, entre personal y generacional, del 

momento histórico. Era ante todo un intento de asumir literariamente, en la medida de 

mis fuerzas, la actualidad de entonces. Así, cuando se dice “ahora”, son las observaciones, 

los errores y las alternativas de esos años los que tienen la palabra. El lector verá que el 

tiempo pasó y no pasó.9 

El segundo paratexto diferido que quiero traer a mención guarda ciertas 

similitudes con el anterior y pertenece al ensayista chileno Martín Cerda. Se 

encuentra en su ensayo “Las grandes palabras. Punto de partida para una actitud 

consecuente”. Su detallada explicación inicial en torno a sus motivaciones y 

consiguiente re-contextualización ahorran cualquier comentario previo:  

Nota preliminar (1980). Este texto (deficiente e insuficiente) apareció originalmente en 

el número 178 del controvertido semanario PEC, el 24.05.1966, en una versión 

ligeramente distinta a la presente y con el título que hoy sirve de subtítulo. He corregido, 

en todo caso, solamente el fraseo de algunos párrafos, sin alterar el fondo que ellos 

exponen o proponen. A la fecha de su publicación, la mayor parte de los chilenos 

confiábamos poder seguir viviendo al amparo (imaginario) de esas grandes palabras que 

habíamos descolgado de nuestro pasado republicano. Este, sin embargo, al no ser 

repensado regularmente, funcionaba sólo como un mito o una leyenda.  

Hoy, sin duda, no suscribiría cada una de las proposiciones de este texto, pero no puedo, 

ni deseo maquillar o negar lo dicho y subdicho en ellas. La trágica historia de estos 

últimos años, con sus figuras encendidas por el espíritu utópico y con sus sombras tétricas 

y amenazantes, con la esperanza de los oprimidos y con el rencor altanero de los 

opresores, ha sido el mejor corrector que hubiese, en verdad, podido imaginar. Pienso que 

esta historia ensangrentada no solo corrige a este texto, sino que, además, lo prolonga 

en lo que este tiene de presentimiento, vislumbre o predicción. Escribir —decía Valéry— 

es predecir. Si la vida es, en cierto modo, una apuesta, espero que la lectura de este texto 

señale, en medio de la incertidumbre, que siempre he apostado la mía contra los nihilistas 

 
9R. Schwarz, Cultura e política, São Paulo, Paz e Terra, 2009. 
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disfrazados de guardianes del orden10.  

Una serie de aspectos en común relacionan a los dos anteriores paratextos 

diferidos. En primer lugar, la asunción por parte de ambos ensayistas de una toma de 

la palabra en un momento álgido, de un intento por retener, por impregnar mediante 

la escritura una experiencia de tipo generacional, un esfuerzo por asumir cierta 

“actualidad”, conducido por el análisis de movimientos culturales en el caso del 

brasileño y por la evaluación de “palabras clave” en el caso del chileno, para luego 

admitir que el transcurso de la historia ha tenido injerencia en el texto y su 

discursividad, y así, a partir de este punto, reconocer ya sea el “pronóstico errado” 

(Schwarz) o la “escritura deficiente e insuficiente” (Cerda). También, el indicar la 

tentación de reescritura que finalmente es contenida, aunque por distintos motivos. 

La posición tomada por Schwarz opta por valorizar el equívoco contemporáneo frente 

al equívoco retrospectivo (“el equívoco de los contemporáneos es siempre más vivo”), 

lo que queda refrendado en el anclaje temporal que le otorga al deíctico “ahora” como 

instancia que “toma la palabra” tras el turno del ensayista. Mientras que Cerda asume 

una posición en que la “trágica historia”, la “historia ensangrentada” que va desde el 

gobierno de la Unidad Popular a la dictadura civil-militar de Pinochet es el “mejor 

corrector” que su texto pudo tener. A este respecto, en el caso específico de Martín 

Cerda, resulta relevante este punto puesto que se distancia de una opción dominante 

en la trayectoria del ensayista frente a su propia escritura, tal como lo fue la pulsión 

destructiva que lo llevó a destruir o quemar varios proyectos iniciados e incluso 

algunos acabados. Martín Cerda programáticamente envió a las llamas la mayor parte 

de la totalidad de sus proyectos de libros, con títulos tales como Ortega y la Estructura 

de la Vida Histórica (según el mismo cuenta escrito en París, entre 1951-52), La 

Tentación Fascista: Itinerario Político de Drieu La Rochelle(redactado en Caracas, 

durante 1962), LucienGoldmann (del cual hay un indicio de que en 1973 pensaba 

 
10Como queda claro en la nota paratextual reproducida, el texto data originalmente de 1966 y su 
evaluación posterior está fechada en 1980. No obstante, recién se publicó esta última versión durante 
el año 2014 en el volumen Precisiones. Escritos inéditos (Valparaíso, Ediciones Universitarias de 
Valparaíso). 



RLCIF nº 7 

 173 

publicarlo, y de que inclusive en 1982 todavía se encontraba revisando el 

manuscrito), Drieu La Rochelle, La fascinación del suicidio (con el cual se adjudicó el 

Tercer Premio Juegos Literarios G. Mistral en 1982), Ensayo sobre la Visión de América 

en Alfonso Reyes,Esbozo de Crítica Temática de ‘Le Spleen de Paris’ de Baudelaire, y los 

diarios Baile de máscaras, del cual se sabe que también se encontraba en revisión el 

año 1973, después de haberlo titulado inicialmente La Tentación de la Nada y 

Cuaderno Alpes de Saint-Artaud, manuscrito integrante de un proyecto titulado La 

Vocación del Siglo XX. Es dentro de este enmarque que resulte significativa la opción 

paratextual y diferida que Cerda asume con respecto a “Las grandes palabras”. 

Un tercer paratexto del ensayismo latinoamericano de la época que nos 

encontramos atendiendo podemos adicionar a la comparación anterior. Este tercer 

elemento pertenece a Ángel Rama. Me refiero a su trabajo “Rodolfo Walsh y el 

conflicto de las culturas”, escrito en 1974, publicado inicialmente en 1976 y vuelto a 

publicar a comienzos de los ochenta con el siguiente inserto en forma de nota a pie 

de página: 

Este ensayo fue escrito en 1974, atendiendo a las entonces recientes circunstancias 

políticas argentinas: retiro del militarismo después de siete años de ejercicio del poder, 

elecciones que consagraron a Héctor Cámpora y legal traslación de éste de la presidencia 

por parte del general Lanusse, posterior renuncia de Cámpora y elección de Juan 

Domingo Perón con el 61,8 por ciento de los votantes, triunfo del peronismo a pesar de 

sus primeras escisiones internas, visibles desde los sucesos de Ezeiza a la llegada del 

dirigente exiliado. Los sucesos posteriores —muerte de Perón y ascensión a la presidencia 

de su esposa Isabel Martínez, conducción derechista a cargo de López Rega, ruptura del 

frente peronista, crisis económica, acción de la guerrilla montonera y la del ERP, golpe 

de Estado del ejército en marzo de 1976 con el ascenso del general Videla a la 

presidencia, represión de la insurgencia y del gremialismo, política económica 

fondomonetarista— son incidentes del mismo proceso en uno de sus periodos regresivos, 

en que también el ejército entró a contener los intentos de modificación de la estructura 
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económica y social del país11.  

Este paratexto de Rama “difiere”, a su vez, de los anteriores en cuanto no asume 

explícitamente lo que la historia transcurrida desdice o disgrega de su texto, o al 

menos no lo somete abiertamente al análisis, sino que más bien expone los 

acontecimientos que han ingresado al sentido del texto inicial. Al hacerlo desliza con 

suma evidencia que tal trabajo fue escrito “atendiendo a las entonces recientes 

circunstancias políticas” y que, por tanto, las siguientes alteraciones históricas 

pudieron haberlo intervenido. De todos modos, la labor de la historia, su trama 

penelopeana podríamos decir, se cuela por las líneas y sentidos de los tres paratextos 

diferidos anteriores. Es importante advertir que esta labor no significa la anulación 

del hacer discursivo por parte del deshacer histórico, sino que más concretamente la 

tensión entre texto e historia fractura cierta presuposición de univocidad, fractura lo 

inequívoco, permite, en definitiva, la reapropiación. Una tensión que nos instala 

frente a la “mundaneidad” de los textos, al modo en que este concepto fue pensado 

por Edward Said en su ensayo “El mundo, el texto y el crítico”, texto casi 

contemporáneo a las notas paratextuales que estamos comentando. Para el crítico 

palestino, tanto las palabras como los textos “pertenecen tanto al mundo que su 

efectividad, en algunos casos incluso su utilización, son cuestiones que tienen que ver 

 
11Publicado en: A. M. Barrenechea (Ed.). Ficciones argentinas: antología de lecturas críticas, Buenos 
Aires, Norma, 2004. He referido y analizado tangencialmente este fragmento en el artículo 
“Transculturación narrativa: utopía programática modernizante”, publicado en Acta Literarian.º 52, 
2016 (pp. 81-101). Con respecto a la versión de este ensayo que aparece en el libro Ana María 
Barrenechea antes citado, la editora adiciona allí una relevante nota paratextual de la cual vale traer 
a mención ciertas ideas: “Rama se sirve de autores fuertemente marcados por el materialismo 
marxista (Marvin Harris, Adorno, Bourdieu y, sobre todo, Gramsci), y presenta un exhaustivo análisis 
de las estructuras de poder en la sociedad argentina. Su mirada enfoca la relación entre las 
“subculturas dominadas” y los intelectuales a lo largo de la historia, y da cuenta de una perspectiva 
fina al considerar no sólo fenómenos de dominación, sino también de negociación y resistencia. Su 
estrategia argumentativa permite reponer el objetivo político que el texto tuvo en su momento: 
intervenir en el debate sobre el posicionamiento de los escritores con respecto al peronismo, un tema 
decisivo en aquella agitada coyuntura social. De ahí su reivindicación de la figura de Walsh, a 
propósito de la cual realiza una serie de operaciones que habrían de tener una larga resonancia en la 
crítica futura: conferirle legítimo valor literario a géneros desprestigiados, establecer un camino de 
alianza entre vanguardismo y cultura popular, releer una zona de Borges –quien parecía condenado 
al epigonalismo- y reubicarlo como modelo formal de una empresa literaria ideológicamente 
contraria a la suya” (p. 261). 
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con la propiedad, la autoridad, el poder y la imposición de la fuerza”12. A partir de 

esta comprensión de la idea de texto como un sistema de fuerzas que en ciertas 

situaciones llega a ser “institucionalizado por la cultura dominante con determinados 

costes para sus diversos componentes”, “como un intercambio discursivo cuajado de 

circunstancias”, en fin, como una “dialéctica de compromiso con el tiempo y los 

sentidos”, Said avanza en la comprensión de un hecho paradojal que adquieren los 

textos y que guarda bastante relación con los paratextos diferidos comentados más 

arriba. Esta paradoja se refiere a la posibilidad de que los discursos que transportan 

los textos se presenten como un fenómeno “inmutable y sin embargo contingente”13 

(74-75). Plantea Said: 

La cuestión es que los textos tienen modos de existencia que hasta en sus formas más 

sublimadas están siempre enredados con la circunstancia, el tiempo, el lugar y la 

sociedad; dicho brevemente, están en el mundo y de ahí que sean mundanos. Si durante 

un periodo de tiempo un texto se preserva o se deja de lado, si está en el estante de una 

biblioteca o no, si se lo considera peligroso o no, todo ello tiene que ver con el ser en el 

mundo de un texto, lo cual es un asunto más complicado que el del proceso privado de 

lectura (...) la mundaneidad, la circunstancialidad, la consideración del texto como 

acontecimiento que cuenta con particularidad sensual al tiempo que con contingencia 

histórica, están incorporadas al significado14. 

En el caso de las manifestaciones paratextuales comentadas anteriormente, esta 

incorporación de la contingencia histórica al significado puede producirse 

inicialmente como latencia, ausencia y vacío, sin embargo cuando aquella 

contingencia histórica eclosiona puede llegar a redistribuir los sentidos disputados al 

interior de los textos y, en cierto casos como los que nos encontramos revisando, 

intervenir en ellos mediante una nota paratextual. Una situación que nos conduce a 

pensar en las relaciones que se establecen entre los textos y el presente. Para el mismo 

Said, “si suponemos que en lugar de que los textos conformen lo que Foucault llama 

 
12E. Said, El mundo, el texto y el crítico, Barcelona, Debate, 2004, p. 71 
13Ibid, pp. 74-75. 
14Ibid, pp. 53-59. 
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hechos de archivo, definiendo el archivo como la presencia social discursiva del texto 

en el mundo, entonces la crítica es también otro aspecto de ese presente”15. De este 

modo, para el ensayista palestino “en lugar de estar definida por un pasado silente, 

que le ordena hablar en el presente, la crítica, no menos que cualquier otro texto, es 

el presente en su proceso de articulación”16. Lo que asoma como patente de los 

paratextos diferidos en cuestión es que la incoporación mundana de este significado 

también puede ser una separación confrontada marcada por el prefijo “di” (dos): 

disenso, diferendo o diferimiento. En el caso del ensayo en tanto tipo discursivo y 

tradición, esta vinculación entre escritura y tiempo histórico permite una reflexión en 

torno a uno de los rasgos que han acompañado la travesía del ensayo como forma, 

siendo este su carácter porvenirista. Los casos comentados evidencian que el carácter 

porvenirista de la escritura también puede obtener una condición de ser en la 

negación. Mundaneidad del texto, ya sea vuelto mundano por medio de los lectores, 

como los casos de Dostoyevski leyendo a Hegel o Lukács leyendo a Kierkegaard, o 

explicitado por los mismos escritores, como en Schwarz, Cerda o Rama. 

Mundaneidad negativa que desdobla, coloca en una puesta en abismo el aspecto 

paradojal del ensayo, a la manera de como por ejemplo lo pensó Martín Cerda. De la 

paradoja de la mundaneidad textual a la paradoja del ensayo. En una nota titulada 

precisamente “La paradoja del ensayo”, inserta en su segundo y último libro 

publicado en vida, Escritorio, Cerda consignó lo siguiente: 

La paradoja del ensayo, desde Montaigne hasta Barthes, reside en que esta forma 

inestable solo aparece cuando, a raíz de un silencioso cataclismo ocurrido en el estrato 

de las creencias de una comunidad, el hombre comienza a no saber a qué atenerse frente 

a la realidad, a ese ordo rerumque, de pronto, empieza a emitir señales inciertas, 

equívocas o problemáticas. Por eso, justamente, el ensayista siempre disiente de todo 

aquello que la tradición le ofrece, y rechaza los consuelos que le promete todo recurso al 

misterio. Falto de unaterra firme a qué sostenerse, el ensayista solo puede adelantar 

algunas preguntas, igual como el náufrago solo puede adelantar cada una de sus 

 
15Ibid, p. 75. 
16Ibídem. 



RLCIF nº 7 

 177 

brazadas, ignorando el desenlace de su lucha con la muerte17. 

Si bien en los casos comentados de los textos de Schwarz, Rama y el propio Cerda 

los acontecimientos disruptores no se corresponden en lo absoluto a un “silencioso 

cataclismo”, los tres autores se esfuerzan por mostrar en sus respectivos ensayos como 

se van produciendo, en las respectivas situaciones atendidas, las condiciones para que 

aquellos cataclismos irrumpan. Por medio del examen de los fenómenos de 

dominación, negociación y resistencias que se establecen al interior de los vínculos 

entre los intelectuales y las culturas, en el caso de Rama, del análisis de las 

transformaciones históricas de las “grandes palabras” que recortan a las comunidades 

imaginadas, para el caso de Cerda, o de la evaluación del carácter sistemático de la 

coexistencia entre diferentes manifestaciones politicas y culturales, en el caso de 

Schwarz, estos autores trataron de avanzar en la explicación por las transformación 

en el “estrato de las creencias de una comunidad”, transformación que llegó a verse 

expresada paratextualmente en el marco material de la página. Las notas 

paratextuales comentadas no contradicen estos ejercicios, sino que más bien disponen 

en una puesta en abismo el aspecto paradojal del ensayo y también el aspecto 

paradojal de la mundaneidad de los textos. 

 

Latinoamericanismo y materialidad 

En otros términos, adición textual y alteración discursiva como modos de 

establecer cierta correspondencia con el colapso histórico que significaron las 

dictaduras militares que atravesaron el continente. Es en esta amplitud que, pienso, 

estos paratextos diferidos constituyen una manifestación particular e insignificante de 

una tensión o crisis en la constitución de la idea de “lo latinoamericano”, al menos de 

aquel dispositivo nucleado en torno a la autoridad textual y estatus discursivo 

constituyente de aquella idea. Porque si como expuso Julio Ramos en su libro ya antes 

citado, la escritura ensayística que construyó la idea de “latinoamérica” se irguió 

 
17M. Cerda, La palabra quebrada/Escritorio, Santiago, Tajamar, 2005, p. 239. 
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como todo un dispositivo que en pleno contexto decimonónico finisecular repolitizó 

sus estrategias de autorización mediante la hipostatización de lo asumido como 

estético, los incisos paratextuales comentados a lo largo de estas páginas pueden 

verse como un giro con respecto a aquellas estrategias de legitimación, con respecto 

a la construcción de ese dispositivo de autoridad.  

En efecto, desde la constitución de los Estados latinoamericanos en el siglo XIX 

se cifró en las humanidades y en las universidades pretendidamente modernas un rol 

importante para la construcción de los modelos de ciudadanía, proporcionando y 

legitimando una narrativa basada en la integración, tanto nacional como continental, 

a través de diferentes estrategias y categorías. En torno a fines de la década de 1970 

comienzan a producirse profundas sospechas con respecto a esta articulación, lo que 

para Julio Ramos constituye precisamente un “efecto de la erosión de los modelos de 

integración cultural elaborados frecuentemente por las humanidades y las 

universidades modernas que al menos desde Bello legitimaron la producción del 

saber humanístico y sus intervenciones pedagógicas en función de la construcción de 

la ciudadanía”18. Si bien, como ya se ha manifestado, este fenómeno eclosiona hacia 

fines de la década de 1970, su proceso de decantación puede vislumbrarse desde 

antes. Por ejemplo, al comienzo de su ensayo Las raíces y el laberinto de América Latina 

(2006), Silviano Santiago iniciaba su argumentación señalando que Raíces de Brasil 

(1936) de Sergio Buarque de Holanda y El laberinto de la soledad (1950) de Octavio 

Paz, “marcan en sus respectivas culturas nacionales el fin del saber literario como 

fundamento primordial de las grandes interpretaciones de América Latina”19.  

Estos rasgos de crisis aparecen, por ejemplo, en la definición de 

latinoamericanismo con la que trabaja Julio Ramos, para quien la discusión 

latinoamericanista desarrollada desde la década de 1980 responde a una 

manifestación que “reflexiona sobre las condiciones de producción y de enunciación 

de su propio saber, e investiga tanto la tesitura retórica de los discursos sobre la 

 
18 J. Ramos, Latinoamericanismo a contrapelo, Popayán, Universidad del Cauca, 2015, p. 166. 
19 S. Santiago, Las raíces y el laberinto de América Latina, Buenos Aires, Corregidor, 2013, p. 29. 
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diferencia latinoamericana como sus soportes institucionales y disciplinarios”20. El 

cuestionamiento a esta articulación condujo a un examen del tejido socio-discursivo 

e institucional que legitimó la producción y administración de las “políticas de la 

interpretación” y las “políticas de la representación” que, a su vez, sostuvieron la 

centralidad de la letra y los letrados, articulación trazada por el discurso humanista 

y las universidades modernas, y que tan importante función cumplió en la formación 

de subjetividades en contextos que experimentaron procesos coloniales.  

Paratextos diferidos como los citados de Roberto Schwarz, Martín Cerda y Ángel 

Rama, en tanto inscripciones materiales y puestas en abismo de las condiciones 

paradojales de los textos así como de los ensayos, constituyen un índice de esta 

problemática. Y también como índices de trabajos aparecidos con próxima posteridad 

y que produjeron cuestionamientos a los dispositivos de autoridad, al esencialismo 

constitutivo y los relatos de integración y emancipación fundantes del 

latinoamericanismo, así como al desplazamiento del lugar y las funciones 

tradicionales atribuidas a la literatura, entre los que podemos mencionar que mayor 

o inevitablemente atravesarán el siglo XIX en sus reflexiones, como La ciudad letrada 

(1984) de Ángel Rama, los trabajos de Antonio Cornejo Polar referidos a su propuesta 

de totalidad contradictoria, sus críticas a la categoría de “sistema literario”, que 

devendrán en sus libros La formación de la tradición literaria en el Perú y Escribir en el 

aire, El cambio actual en la noción de literatura y otros estudios de teoría y critica 

latinoamericana de Carlos Rincón, El género gauchesco. Un tratado sobre la patria 

(1988) de Josefina Ludmer, Vale quanto pesa y Nasmalhas da letra (1989) de Silviano 

Santiago, Desencuentros de la modernidad en América Latina (1989) de Julio Ramos y 

sus trabajos posteriores que indagan en los diferendos sobre jurídicos de la literatura 

latinoamericana o Antonio Candido que en aquella misma década de 1980 se 

interroga por el "Derecho a la literatura" (1988), Ser política en Chile. Los nudos de la 

sabiduría feminista (1986) de Julieta Kirkwood, La estratificación de los márgenes 

(1989) de Nelly Richard, Mito y Archivo (1990) Roberto González Echavarría, 

 
20J. Ramos, Op. Cit., p. 164. 
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Ficciones fundacionales (1991) de Doris Sommer, La comarca oral (1992) de Carlos 

Pacheco, Ojos imperiales (1992) de Mary Louise Pratt o Againstliterature (1993) de 

John Beverley, por citar algunas de las investigaciones relevantes mayormente 

reconocidas, a las cuales se les podría agregar la recopilación de textos editado en 

2015 por Alberto Giordano El discurso sobre el ensayo en la cultura argentina desde los 

80, por su interrogación que emerge en torno al “vínculo reproductivo entre 

investigación y escritura”, suscitado a partir de la especialización y tecnificación 

cientificista de los saberes, abogando mediante tal ejercicio de defensa del ensayo por 

el carácter suplementario de la enunciación.  

En este marco, puede percibirse cierta pulsión legal en torno a la pregunta por el 

fundamento y sus figuras (totalidad, esencia, identidad, etc.), o más bien, la pregunta 

por el "debilitamiento ontológico" de aquellos fundamentos. En una nota a pie de 

página contenida en su libro La formación de la tradición literaria en el Perú, Antonio 

Cornejo Polar señala que "buena parte de los tropiezos que encontró el proyecto de 

encontrar una teoría literaria hispanoamericana se debieron al déficit del 

pensamiento historiográfico. El supuesto de que toda teoría responde a una cierta 

literatura quedó esterilizado por la falta de un conocimiento adecuado del proceso 

formativo de nuestra literatura"21. Lacan nos ha persuadido con que algunas de las 

características de las pulsiones es que estas giran perpetuamente en torno al objeto. 

De este modo, la pulsión no es una meta, no es algo dado final, primordial, sino 

circular, nunca satisfecha del todo, a contrario de los deseos. De allí que pueda 

interpretarse estas prácticas discursivas como retornos múltiples y entreverados al 

latinoamericanismo, sus condiciones, interdicciones, límites y exclusiones, 

ahondando estas narrativas no lineales en lo que ha sido reprimido o negado y como 

estas pulsiones fueron, a su vez, proyectadas o introyectadas, nueva o inéditamente, 

al campo discursivo. 

 

 
21A. Cornejo Polar, La formación de la tradición literaria en el Perú, Lima, CELACP, 2017, p. 43. 
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Tres textos sobre la recepción de Rodó en Chile 
 

Pablo Concha Ferreccio 

 

Como parte de una indagación en curso, ofrecemos aquí tres textos que dan 

cuenta de la recepción del pensamiento de Rodó en Chile durante la primera mitad 

del siglo XX. De forma preliminar, cada uno de los escritos se inscribe en uno de los 

tres tiempos de aquel proceso: el primer período va desde la publicación de Ariel en 

1900 hasta la muerte de Rodó en 1917, y está marcado por una reacción inicial 

dividida (entre positivistas industrializadores y jóvenes humanistas arielistas), la 

visita de Rodó a Chile con ocasión del centenario y la lectura estético-espiritualista 

del grupo de Los Diez; el segundo período corresponde grosso modo a los años veinte, 

en que el interés sobre la obra rodoniana diversifica sus interpretaciones respecto del 

lapso anterior: el arielismo vive una fase de expansión y llega a asociaciones de 

profesores de diferentes partes de Chile y a círculos intelectuales y artísticos de 

muchachos embebidos de un ideario vanguardista o en tránsito hacia aquel; el tercer 

período, en tanto, cubre desde los años treinta hasta el fin de la Segunda Guerra 

Mundial. En esta etapa la obra de Rodó vive un asedio revisionista radicalmente 

político, cuyos extremos son las firmas del ecuánime Enrique Espinoza (seudónimo 

del editor argentino Samuel Glusberg) y del –al menos a este respecto– revanchista 

Luis Alberto Sánchez, intelectual peruano y aprista exiliado en Chile. Entre estas 

posiciones, la revista Atenea de la Universidad de Concepción asume el rescate de su 

pensamiento desde una perspectiva humanista.  

Como se observa, durante estos cincuenta años las coyunturas políticas y estéticas 

jugaron un papel decisivo en la valoración del pensador oriental; en buena medida, 

fueron estas las que decidieron las interpretaciones ―énfasis, olvidos y torcimientos― 

de los textos rodonianos. Tal hecho no solo refrenda la ambigüedad o equivocidad 
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del pensamiento de Rodó ―que varios críticos han remarcado1―; también nos 

recuerda que se trata de un autor cuya lectura exige una instancia de traducción o, 

más bien, que la misma experiencia de su lectura se constituye mediante ese paso. 

Como afirmó tempranamente Carlos Real de Azúa sobre este asunto: “El perfil de las 

ideas, los problemas, están ahí, pero el sentido de cada uno, la inserción en su marco 

de referencia, la solución, si la hay, exigen una extrapolación radical y nada 

respetuosa”2. 

Es evidente que la variedad de puntos de vista sobre la obra de Rodó en las 

coordenadas espaciotemporales señaladas no puede ser agotada por una selección 

inevitablemente magra. El objetivo de esta selección es, pues, más modesto: relevar 

textos que funcionan como índices de discusiones que los exceden (nivel sincrónico) 

y que, en conjunto, permiten ver ciertas insistencias temáticas que encuentran nuevos 

sentidos cada vez (nivel diacrónico). Nuestra selección: el artículo “Ariel” del 

periodista y poeta cubano Francisco García Cisneros, aparecido en la revista chilena 

Pluma y Lápiz a fines de agosto de 1901; la semblanza intelectual “José Enrique Rodó” 

del crítico chileno Luis David Cruz Ocampo, que integra el libro homenaje a Rodó 

editado en 1917 por el grupo de Los Diez, y la reseña en forma de diálogo “En torno 

a Rodó”, publicada por Hernán Díaz Arrieta en El Mercurio el 22 de octubre de 1944. 

El artículo de García Cisneros constituye una de las primeras y más contundentes 

réplicas al Ariel. Desde un punto de vista de redes intelectuales, su publicación en la 

revista de tendencia modernista Pluma y Lápiz evidencia una plena sintonía del medio 

chileno con el estado de la discusión latinoamericana y lo ubica en la escena de 

avanzada de la región: el ensayo fue publicado por vez primera en el Puerto Rico 

Herald, de Nueva York, en mayo de 1901; el 23 de junio lo reprodujo Cuba Libre, de 

 
1 Entre otros, se puede citar el balance de Charles Hale al respecto: “El mensaje de Ariel era 
extremadamente ambiguo y, por ende, pasó a ser el punto de partida de diversas tendencias del 
pensamiento del siglo XX. Tampoco estaba claro el significado social y político del llamamiento de 
Rodó a la juventud americana” (“Ideas políticas y sociales en América Latina, 1870-1930”, en: L. 
Bethell (ed.), Historia de América Latina, vol. 8, Barcelona, Crítica, 2000, p. 43).  
2 C. Real de Azúa. “El problema de la valoración de Rodó”, en: Historia visible e historia esotérica. 
Personajes y claves del debate latinoamericano, Montevideo, Arca/Calicanto, 1975, p. 149. 
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Camagüey; el 25 de agosto se imprimió su primera parte en el medio chileno, cuya 

conclusión apareció el 1 de septiembre; este mismo día, por último, vio las prensas 

argentinas en Vida Social3.  

García Cisneros, modernista cubano residente en Nueva York, no escatima 

halagos en su presentación del autor, de su proyecto y de su escritura, que informa 

“la prosa propia con arabescos exóticos de valiosas antigüedades que se admiran y se 

respetan”4. Sin embargo, el cubano esboza los mismos reparos que algunos 

intelectuales chilenos del despunte de siglo5 (aunque la sintonía entre críticos no es 

total): el blanco de su contracrítica es el carácter de la cultura estadounidense, que 

Rodó acusa de utilitarista. Para ello, critica la naturaleza libresca de la crítica 

rodoniana, cuyas fuentes serían además anacrónicas.  

El argumento no deja de ser persuasivo: Rodó no sería justo con la cualidad 

cultural de la formación histórica norteamericana, producto de su enfoque 

“esencialista”. García Cisneros opone al utilitarismo y al materialismo a ultranza la 

gran tradición poética decimonónica que arranca con Poe y continúa con Whitman; 

esta instantánea histórica resignifica lo que para Rodó era excepción (Poe) en toda 

una formación cultural. A ello suma numerosos contraejemplos que demuestran la 

riqueza de la vida cultural estadounidense, en que no faltan espacios para la discusión 

y la polémica. Asimismo, sugiere que la construcción de conocimiento en Estados 

Unidos es mucho menos aristocrática y más democrática que en el Viejo Mundo con 

el que se identifica Rodó. 

Ahora bien, la lectura de García Cisneros, aunque atendible en los puntos 

anteriores, en su reactividad no escapa tampoco a cierta polaridad política de su 

tiempo. La identificación del escritor con Estados Unidos y con su gesta civilizatoria 

 
3 Real de Azúa rastreó este itinerario ensayístico en Estados Unidos, Cuba y Argentina (Medio siglo 
de Ariel (su significación y trascendencia literario-filosófica), Montevideo, Academia Nacional de 
Letras, 2001, p. 63), pero no dio con Pluma y Lápiz. La datación, que ubica la publicación chilena en 
medio del tránsito textual, hace evidente que se trata del mismo texto.  
4 F. García Cisneros, “Ariel”, Pluma y Lápiz, Año I, vol. II, 1 de septiembre de 1901, p. 15. 
5 Cfr. E. Lamas García, La Revista de Chile, “Apuntes sobre Ariel de José Enrique Rodó”, vol. 6, n° 2, 
enero 1901, pp. 37-41. 
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reitera, por ejemplo, el binomio acción-pasividad para caracterizar a las sociedades, 

artilugio tan caro a los positivistas industrializadores de fin de siglo en América 

Latina. La última imagen del artículo es clave a este respecto, y decide 

definitivamente la interpretación del cubano: el paraje del ocio romántico ―“el 

frondoso olmo del Parque Central, en la misteriosa sombra del crepúsculo de la 

tarde”6― le parece fuera de lugar ante la ebullición técnica y material —“el trabajo 

del hombre fuerte, de una raza activa”7.     

Con motivo de la muerte de Rodó, el grupo literario Los Diez editó en 1917 su 

primer libro, Homenaje a Rodó. Selección de Motivos de Proteo (1917). Allí publicaron 

ensayos Ernesto A. Guzmán, Pedro Prado, Armando Donoso y Luis David Cruz 

Ocampo (Licenciado Vidriera), los que ese mismo año fueron reproducidos en un 

número especial de la revista argentina Nosotros, dedicado al pensador uruguayo8. 

Mientras Donoso concibió un dilatado diálogo en que intercaló trozos de Ariel para 

resaltar sus principales enseñanzas9, los poetas (Prado y Guzmán, quienes se 

cartearon con Rodó10) rescataron sobre todo la idea de la búsqueda de una 

personalidad individual original como condición de posibilidad para un desarrollo 

artístico valedero. Este énfasis es el que los llevó a preferir Motivos de Proteo antes 

que Ariel, decisión con la que marcaron una distancia respecto de la línea 

interpretativa más común del período. Aquí rescatamos el texto del crítico Cruz 

Ocampo, que destaca como el más agudo y completo en términos analíticos.     

En su época, el texto de Cruz Ocampo constituye una de las pocas aproximaciones 

chilenas sensible al amplio registro disciplinar que caracteriza a Rodó, así como a sus 

 
6 F. García Cisneros, op. cit., p. 15. 
7 Idem. 
8 De Costa, op. cit., p. 652. 
9 En su exhaustivo balance de la recepción de Ariel, Real de Azúa (Medio siglo, p. 64), sin pelos en la 
lengua, lo descartó por fatigoso. Este ensayo fue publicado en inglés como “Rodó: an evocation of the 
spirit of Ariel” en la revista Inter-America (octubre de 1917), pp. 23-30. 
10Tenemos noticia de dos cartas: una de 1909, en que Rodó agradece a Guzmán el envío de su 
poemario Vida interna, conservada en la Biblioteca Nacional de Chile; y otra de 1911, dirigida a 
Guzmán y Prado con motivo de la creación de la Revista Contemporánea (cfr. De Costa, “Una carta 
inédita de José Enrique Rodó”, Revista Iberoamericana, vol. 36, n° 73, 1970, pp. 651-655). 
Seguramente el Archivo Rodó guarda más correspondencia entre los autores. 
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variadas preocupaciones. De ahí sus palabras de apertura: “llega a parecer punto 

menos que imposible determinar una línea que separe al pensador del hombre de 

letras, y al político del historiador”11. En esta apreciación que difumina los límites 

entre las áreas de conocimiento, la crítica de Cruz Ocampo se adelanta, por ejemplo, 

a Massera, quien tres años después destaca a Rodó como pensador-artista12. El chileno 

lee en Rodó un pensamiento que supera la dicotomía entre filosofía y literatura, 

sentido hermenéutico que caracterizó a las lecturas de Rodó hechas por sus 

contemporáneos13. Cruz Ocampo intenta entonces una caracterización que evite esas 

distinciones, y llega a proponer una idea del sistema de pensamiento rodoniano 

ubicándolo entre Montalvo en lo intelectual y Bolívar en la acción.  

En ese sentido, aun cuando este texto no parece representar la idea que otros 

miembros del grupo de Los Diez tenían sobre Rodó (por ejemplo, los poetas), es un 

caso excepcional de lectura integradora, al comprender conjuntamente el 

americanismo de Rodó con una idea de la acción política. Asimismo –y este es el 

último aspecto que rescatamos del ensayo–, hay un énfasis en la labor de Rodó como 

crítico literario. Al respecto, Cruz Ocampo nota la variedad de métodos con que el 

uruguayo se aproximó a las literaturas: “No tiene tampoco Rodó una sola manera de 

hacer crítica, que son muchas las formas cómo realiza la empresa de sus análisis, sin 

mengua ni peligro para la unidad de su doctrina. Puede decirse, sin pasar los lindes 

de la verdad, que tiene una manera para cada caso”14. La observación no es trivial, 

sino que aporta una característica relevante, que le ha valido a Rodó ser considerado 

uno de los más agudos críticos literarios latinoamericanos. Sin perjuicio de lo anterior, 

huelga reconocer que Cruz Ocampo es igualmente encandilado por lo que algunos 

han percibido como cierto aristocratismo formal de la escritura rodoniana, sus 

 
11 L. D. Cruz Ocampo, “José Enrique Rodó”, en: Homenaje a Rodó. Selección de Motivos de Proteo, 
Santiago, Ediciones de Los Diez, 1917, p. 37. 
12 A. Fielbaum, “Filosofía sin menos. El pensamiento de Carlos Vaz Ferreira como posible estética del 
modernismo”, tesis de Magíster, Santiago, Universidad de Chile, 2013, p. 56, n. 30.  
13 Idem. 
14 Cruz Ocampo, op. cit., p. 42. 



RLCIF nº 7 
  

 190 

“pompas verbales”15. 

La reseña de Hernán Díaz Arrieta, por último, pondrá esa cualidad retórica en el 

centro de su atención. Apelando a la ironía y al humor, Díaz Arrieta presenta una 

parodia de diálogo filosófico, al presentar un apologeta de Rodó que es incapaz de 

probar su valía frente al acusador. El desenlace, como en los diálogos socráticos, es la 

aporía. En el transcurso del diálogo, Alone salpica el texto con observaciones que 

corresponden a la reseña en su forma tradicional. El revisionismo que domina este 

tercer momento de recepción está dado ya por el texto reseñado: El pensamiento vivo 

de Rodó (Losada, 1944), escrito por el catedrático uruguayo Emilio Oribe (el libro 

encontraría a fin de año otra crítica igualmente dura, pero por razones distintas a las 

de Alone)16. De lo que se trata aquí es de una disputa por la interpretación de la obra 

rodoniana, una vez que su capacidad para iluminar la situación cultural del 

continente ha sido puesta en entredicho por el despertar de un mundo muy distinto 

a ese que los jóvenes arielistas intentaran reformar. 

Pero ¿no resulta llamativa la animosidad de Díaz Arrieta hacia Rodó, si 

recordamos la consabida afinidad del chileno con el espiritualismo de vanguardia y 

con el imaginismo; o si sabemos de su revalorización de Rodó un par de años antes, 

a propósito de un discurso de Félix Armando Núñez: “Aquí ni el ritmo falta; Rodó u 

Ortega podrían firmar la página”17? De hecho, Alone coincide con Cruz Ocampo en 

la valía de su faceta de crítico literario. ¿Cómo explicar este juicio aparentemente 

contradictorio? Una respuesta posible asoma al considerar el tipo de crítica literaria 

cultivada por Díaz Arrieta. Su crítica impresionista, esteticista, universalista y basada 

en la europeizante noción de “buen gusto”18, mide a Rodó con sus maestros; por el 

carácter ahistórico de su mirada, no encuentra en el uruguayo nada más que un 

 
15 Cruz Ocampo, op. cit., p. 43. 
16 Cfr. E. Espinoza, “El pensamiento vivo de Rodó”, Babel, n° 24, 1944, pp. 159-160. 
17 H. Díaz Arrieta, “Discurso de Félix Armando Núñez sobre la Universidad de Concepción”, Anales 
de la Universidad de Chile, n° 47-48, 1942, p. 540. 
18 La complexión crítica de Alone fue desmenuzada en el capítulo segundo de la investigación de 
Vicente Bernaschina y Paulina Soto, Crítica literaria chilena actual. Breve historia de debates y 
polémicas: de la querella del criollismo hasta el presente, 2011. Este trabajo solía estar alojado en la 
web www.historiacritica.cl, pero ha sido desanclado de allí. 
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epígono menor y poco original de la conocida pléyade francesa. En esta misma línea, 

la confesión del apologeta del diálogo nos entrega una clave: “Algunas veces al 

maestro se le pasa la mano; se deja llevar y prodiga las imágenes tropicalmente. ¡Ese 

griego! Piensa tú. Es que era americano, tenía adentro la selva”19. La norma clásica 

de Alone lo hacía enemigo de los “excesos”. 

La imagen del Rodó monumental, que Alone busca desechar, nos da una pista del 

sentido común de la época sobre el autor. El problema es que, al desechar esa imagen, 

el crítico no encuentra nada más que una cáscara vacía. Esta perspectiva esteticista 

descarta de esa manera toda la reflexión ética, política y cultural de Rodó, la misma 

que treinta años antes había cosechado seguidores en Chile. Sin embargo, este no 

parece ser un problema para el crítico chileno; más bien, ese descarte explica el estado 

glorioso de su ruina contemporánea. De ahí la comparación de Rodó con DʼHalmar, 

habilitada por la celebración de un sensualismo cínico: “Muchas veces nuestro gran 

DʼHalmar, por ejemplo, no dice absolutamente nada pero lo dice tan 

maravillosamente que lo deja a uno embelesado. Sonoro y vacío como un instrumento 

musical”20.   

Ariel* 
Francisco García Cisneros 

José Enrique Rodó, el joven maestro uruguayo, el más atildado escritor en lengua 

española, tiene la severidad de alma y el colorido de la forma que tanto vanagloriaban 

el talento del joven escritor cubano Manuel de la Cruz, aunando a una indómita 

imaginación de mancebo, la sensata serenidad clásica de un versado en asuntos del 

espíritu, todo reunido en una fraseología mórbida, redonda, llena de graciosas curvas 

como las formas de un mármol griego.  

Formado entre infolios y nutrido con todas las filosofías, le sobra la cultura, la 

 
19 Ibíd. 
20 H. Díaz Arrieta, “En torno a Rodó”, El Mercurio, 22 de octubre de 1944, p. 3. 
* Tomado de Pluma y Lápiz, año I, vol. II, 25 de agosto de 1901, pp. 14-15; y año I, vol. II, 1 de 
septiembre de 1901, pp. 14-15. 
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pulida erudición, la atinada manera de citar, que le faltan a los modernos críticos 

españoles, los cuales pecan de absolutistas y radicales. Rodó tiene mirada de águila y 

corazón de paloma: ahonda, pero no desgarra. Enseña, pero no burla. Un juicio crítico 

de Rodó es una oración dicha en una cátedra de Atenas. El consejo dado por él debe 

tomarse como ofrenda. Suave, elegante, preciso, estudia pueblos como estudia 

tradiciones y herencias. La conciencia universal es un libro abierto para su mirada 

punzadora y asimilaria.  

Afina el buen gusto con su refinada prosa, la cual se doblega vencida ante el 

conocimiento gramatical y la ciencia única de formar sentencias revestidas de un 

estilo castizo, brillante y sin alambicamientos, como aquellas patricias romanas que 

mientras más hermosas eran, menos adornos madroñaban sus túnicas.  

Tiene la elevada concepción de lo bello y la doble visión de apercibir espíritus o 

civilizaciones como si para sus ojos de observador las palideces de las lejanías no 

existieran, ni los horizontes fueran misteriosas barreras del más allá. 

Joven, modesto, sin pretensiones de innovador, Rodó como un elegido, ha 

marchado, y a su paso, las turbas literarias, los orgullosos señores del arte se han 

separado con asombro para ver subir a la grada más alta de la crítica española, a 

aquel mancebo de frente ancha como la de Renan, de boca aguda como la de Sainte-

Beuve, sin más apoyo en el camino de la justa fama y el buen renombre que su 

conciencia sincera, su corazón de paloma, su cultura infinita y su criterio franco, sano 

y doctrinario. 

Años ha comenzó una serie de estudios titulados “La Vida Nueva”, la savia nueva; 

el vigor del fuerte, la sangre hirviente de la nueva generación regenerando la ancha 

pampa americana, la comunión del hombre joven en la sacra pila bautismal de la 

labor, para alzar en el mañana una raza dulce e imponente que tenga como reposo 

de la fatiga física un enervamiento espiritual, un ejercicio de imaginación beneficioso 

a sus ideales uniendo a la actividad del fuerte, la plegaria y la estrofa para los ídolos 

de la Belleza y el Arte. 
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* * * * 

Ariel es el tercer volumen de la serie, y simboliza con su título la espiritualidad, 

la fina gracia artística, la propaganda desinteresada del arte por el arte. Llega Ariel 

bullicioso, grácil y alado sirviendo al lector:  

 

To answer thy best pleausure, beʼt to fly,  

To swim, to dive into the fire, to ride  

On the curlʼd clouds, to thy strong bidding task 

Ariel and all his quality.  

 

Próspero, el viejo catedrático, en la tarde cálida, rodeado por un grupo anheloso 

de saber bebe en los severos labios del maestro la asombrosa disertación cuyo fondo 

primordial está constituido por la vida clásica, el ocio helénico i el ideal cristiano, que 

forman a los poetas y a los filósofos.  

Todo joven espíritu debe ser sectario en el mismo canon de Ariel, unir la elegancia 

del gesto con la madurez del pensamiento, derivar del alma la buena tradición de la 

raza y de la religión y presentar la conciencia como buen ejemplo de serenidad y 

delicadeza.  

Se desenvuelve la académica disertación en un profundo conocimiento de la 

historia humana, de los movimientos de las especies y de una filosofía, que sin tener 

la recta serenidad de Kant y Hegel, tiene el acierto y la observación de Stuart Mill, 

acompañando el estilo, que no es sencillo, porque todo lo sencillo carece de belleza, 

un fastuoso despliegue de citas engarzadas a tiempo, como las pedrerías orientales 

en los pomos de los alfanjes que hacen olvidar con sus luces extrañas los crueles 

designios del acero. 

Gabriel DʼAnnunzio en su rencorosa e indefinida obra Il Fuoco escrudiña en cada 
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celda de su cerebro por una frase aprendida, por un nombre ya casi olvidado, 

fatigando al lector con una enloquecedora continuidad de citas. Rodó es más 

acertado, va a la cita a su debido tiempo, halagando e interesando el ánimo y 

recamando la prosa propia con arabescos exóticos de valiosas antigüedades que se 

admiran y se respetan.  

Basado en el vocablo utilitarismo,lleva al discípulo, el poderoso Próspero, a un 

estudio ingenioso, aunque no exacto, de la civilización norteamericana, compleja, 

difícil de definirla para el que en ella vive, e imposible, impenetrable, para los que 

desde lejos la estudian y la observan. Rodó, en la observación es minucioso, comulga 

con Maurice Barrès en que no se necesita vivir en un pueblo para juzgarlo: 

seguramente la Grecia, la China o el Egipto, pueblos de una sola raza, hijos de un 

solo ideal, con sus costumbres patriarcales, su lengua única y hasta sus vestidos 

nacionales.  

Conjunto de vicios y virtudes, de sabidurías e ignorancias, de rima y prosa es el 

pueblo norteamericano, no el de New York o Chicago, metrópolis mercenarias, 

desagüe de todos los países; sino el de las viejas villas de Vermont y Maryland, de 

Virginia y Massachusetts. El ocio helénico no los ha invadido aún, el sweet doing 

nothing,pero si ese ejercicio del pensamiento los hubiera contagiado, aún las hordas 

indias del oeste y los yankees de Nueva Inglaterra serían los dominadores de la Unión. 

Hoy la crítica debe seren presencia y no en esencia. El más grande de los cerebros 

humanos, no daría abasto para juzgar treinta y siete millones de habitantes, aunque 

tal estudio se hiciera juzgando la minoría y nunca la democrática muchedumbre del 

pueblo soberano.  

Rodó se encierra en dos libros insuficientes para completar una idea: Tocqueville, 

la obra clásica del tiempo de los pioneers de los colonos, de los sembradores de la 

actual conciencia, Tocqueville que habla de una América que ya no existe; y Bourget, 

exagerado, psicólogo extraviado que estudiaba al pueblo desde su asiento del 

observation car, yendo y viniendo de Newport, colgando el sambenito a cualquier 
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individuo que se encontraba en la calle, sin sospechar que ese mismo specimen 

estudiado era un carnicero alemán o algún cocinero francés de Delmonico o Savarin. 

En nuestros tiempos las obras de consultas sobre la civilización norteamericana, 

son, sin duda, la de Paul de Roussier y “Le Livre des Trusts” de Teodoro Benson. Sin 

ser una armoniosa combinación para formar una ejemplar civilización, no hay ramo 

del saber que no esté generosamente cultivado en los Estados Unidos. 

El millonario Carnegie regalando quince millones de pesos para bibliotecas, 

teatros e institutos musicales, ¿tiene algún utilitarismo? Las conferencias públicas que 

se dan en los salones del Museo de Historia Natural, del Cooper Union y de la 

Universidad de Columbia, ¿tienen algún utilitarismo? 

Todos los años los doctores McBurney y Thomas van a Paris a explicar sus ciencias 

sin pedir retribución alguna, tan solo con el deseo de propagarla. En cambio, el Cercle 

Français de IʼHarmonie ha abonado grandes sumas a Brunnetière, a Doumic, a 

Eduardo Rod, a Henri de Régnier, a Gaston Deschamps para que vengan de la 

generosa Francia a explicar la literatura del “gallo galo”.  

En las universidades de los Estados Unidos se gradúan actualmente cientos de 

extranjeros que tienen el libre albedrío de marcharse a ejercer sus profesiones a sus 

países. En Francia existe un decreto del Ministerio de Instrucción Pública prohibiendo 

a los extranjeros los estudios, a menos que no permanezcan en la misma nación, con 

el egoísmo de no propagar sus ciencias en otros países. 

Próspero, al dirigirse a sus discípulos, deplora la desaparición de “El Federalista” 

y se entristece al ver la genuina representación del gusto americano, en punto a letras, 

condensado en los lienzos grises del diarismo; sin sospechar que existen en los 

Estados Unidos The Literary Digest, The Literary Courant, The North American Review, 

The International Review, The Forum, The Staty, The Studio, The Scribneʼs Magazine, 

Harperʼs Magazine, McClureʼs Magazine, Review of Reviews, Elite, Life, Town Topics, Five 

OʼClock, y mil y más, verdaderos cofres artísticos y literarios de sociedad, de sport, de 

pintura y de escultura, que no tienen nada por qué envidiar a la Revue des Revues o a 
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La Revue Bleu.  

En los tiempos de Edgardo Poe, los críticos de Baltimore se entretenían en 

ridiculizar al autor de “El cuervo”; pero años después de su muerte lo elevaron al 

pedestal de gran poeta norteamericano: ¿quién sabe cuál es el poeta que ha recibido 

la herencia del grande y satánico artista? Walt Whitman, muerto hace muy pocos 

años. ¿Será Whistler, poeta prerrafaelista y pintor de primer orden? ¿O Joaquin 

Miller, el cancionero de California? 

La legión literaria norteamericana es formidable y verdaderamente sólida, pero 

desconocida en el mundo. Ellos no tienen la culpa.  

Si Melchor de Vogüe y Teodoro Wyzewa no hubieran traducido del ruso y del 

polaco, Francia aún ignoraría a los novelistas eslavos. ¿Quién conoce a la Grecia 

moderna, a Armenia y hasta la misma Italia? Francia tiene demasiado en casa y 

España casi nada, para ir a indagar en casas ajenas.  

 

* * * * 

 

Bajo el frondoso olmo del Parque Central, en la misteriosa sombra del crepúsculo 

de la tarde, sintiendo abatirse las ramas en el renacimiento de las nuevas hojas, he 

pensado mucho en Ariel, en sus doctrinas, en sus anhelos de propaganda –la sacra 

doctrina del artista: Arte por Arte– observando cómo la civilización bullía a mi 

alrededor, el trabajo del hombre fuerte, de una raza activa –que une la labor del 

cuerpo a la labor del alma– ¡y qué extraño y fuera de lugar me pareció estábamos, 

yo, con un libro de prosa griega, de pura voluptuosidad intelectual, y el enigmático y 

viejo obelisco, página en piedra de la historia de otros siglos! 
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José Enrique Rodó* 
Luis David Cruz Ocampo (Licenciado Vidriera) 

Complejo asunto es entrar en el estudio de la multiforme personalidad de Rodó. 

Y no deriva ello de ser borrosos los caminos de sus pensamientos ni vaga la urdimbre 

de su sentir, sino que nace de un género muy diverso de razones. Desatentado anda 

el espíritu alrededor de este ingenio polifacético y la causa que le turba y embaraza 

tiene raíz en esta misma multiplicidad, pues no es fácil averiguar hacia dónde queda 

la parte de más valor en la maravillosa armonía de su inteligencia.  

De tal manera está construida la recia armazón de su personalidad, que llega a 

parecer punto menos que imposible determinar una línea que separe al pensador del 

hombre de letras, y al político del historiador. Únense en él en tan íntima mezcla el 

vigor del pensamiento y la elegancia de las formas, que hallamos en su trato goce 

completo para nuestra alma en la belleza del estilo, y no menor satisfacción para la 

inteligencia en la solidez de sus razonamientos. Pocas veces es dable en nuestro 

tiempo hallar tan completa y deleitosa fusión. 

Imaginó el autor de Ariel un modelo de hombre intelectualmente perfecto, en 

cuanto es dable alcanzar alguna perfección a los humanos. Y todas sus energías 

corrieron entonces dócilmente por los cauces construidos por el pensamiento, en 

demanda y persecución de su fin ideal. Cultivó con esmero las letras clásicas, y no 

hubo disciplina del espíritu ni maestría del entendimiento que quedara fuera del 

dominio de su actividad. Para él, el hombre no hace bien en ejercitar la fuerza de su 

espíritu en una sola empresa; antes, por el contrario, si quiere aparecer completo, 

está obligado a repartirlas en todas las obras que tienen razón de bien y de belleza 

capaz de despertar con su luz el amor de la inteligencia. Concepción es esta que no 

significa, en modo alguno, negar el provecho que hay en el cultivo particular y 

esmerado de tal o cual potente inclinación espiritual; importa solo sostener que está 

 
* Tomado de Homenaje a Rodó. Selección de Motivos de Proteo. Santiago: Ediciones de Los Diez, 
1917, pp. 37-43. 
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fuera de lo justo dar a una de ellas un desarrollo que vaya en mengua de las otras y 

en total menoscabo de la armonía, suprema razón y máxima ley de toda belleza. Nada 

podrá darnos mejor, que sus propias obras, la medida rigurosa y exacta, según la cual 

conviene entender y aplicar este concepto que buscó, sin duda, en la época sabia y 

artista de Platón. En efecto, la robustez de su pensamiento, la gracia de las formas, 

la claridad de sus argumentaciones, la ecuanimidad de sus juicios, la placidez de sus 

sentimientos y la marcha firme y elegante de su verbo, nos hacen recordar aquella 

luminosa edad en que los hombres eran como los dioses. Su modelo se acerca al de 

los ciudadanos que vivieron bajo Clístenes, Pisístrato o Pericles: ágiles de cuerpo; 

claros de inteligencia; aristocráticos de sentimientos; selectos en las costumbres, y 

serenos en las actitudes. 

Puede decirse que cada una de las actividades intelectuales de Rodó tuvo una 

exteriorización adecuada en algún trabajo particular. Pero un hombre como él, que 

tenía horror a las mutilaciones espirituales, no ha podido emprender ningún género 

de obras sin que dejara en ellas claras y completas muestras de su entera figura. 

Tomemos, al acaso, una cualquiera de esas obras, el ensayo sobre Montalvo, por 

ejemplo, y veremos allí cómo en un corto espacio se reflejan y resumen las varias 

fases de su temperamento. Prolijo y veraz historiador, es ahí cuando evoca la vida 

ecuatoriana que corre allá por los años de 1835; es también filósofo que compara 

sistemas de gobierno; es crítico que advierte errores y señala caminos; y es, en fin, 

literato de frase pulcra y expresión comedida, y poeta que siente el mágico resplandor 

de la Naturaleza. Y ya que tenemos por delante este caso de Montalvo, no es bien que 

dejemos pasar sin provecho la ocasión de recordar cuántos y cuán exactos rasgos de 

parecido espiritual tienen el personaje estudiado y el autor que lo estudia. Hácese 

patente esta semejanza en muchas veces en que, al hablar Rodó del ilustre 

ecuatoriano, emite conceptos que calzan y ajustan maravillosamente a su propia labor 

y actividad. No queremos indicar con esta advertencia que Rodó esté hecho a imagen 

y semejanza de Montalvo; pero no nos parece desatino pensar que encontró en el 

autor de los “Capítulos que se le olvidaron a Cervantes”, ejemplo alto y fecundo que 
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le guiara en la busca de su potente originalidad.       

A más de los muchos quilates que vale su obra, considerada desde el punto de 

vista del arte, hay todavía, un otro aspecto que nos mueve a la admiración y 

reconocimiento. Queremos referirnos a la tendencia americanista que forma la base 

y el cimiento del vasto edificio de sus obras. Podemos, pues, decir con entera verdad 

que Rodó no solo ejerce influjo y presión en los dominios del arte, sino que influye 

también en la esfera perteneciente a la política. De más parece estar el decir que esta 

palabra política se emplea aquí en su legítima acepción y no en la menguada que se 

acostumbra a otorgarle entre nosotros, haciéndola significar el arte de repartirse los 

puestos públicos. 

Las sabias disertaciones de Próspero, los estudios sobre Montalvo, Bolívar y Darío, 

etc., son otros tantos medios de que se vale para exaltar el sentimiento americano, 

mostrando el alto poderío espiritual de la raza. Al estudiar las democracias, y en 

especial la norteamericana, tiene Rodó conceptos cuyo conocimiento sería saludable 

a todos los que tienen ingerencia en el gobierno o desgobierno de los negocios 

públicos. No oculta, en manera alguna, el desagrado que causa a su espíritu, 

enamorado de la justicia, la democrática tiranía del número, que ha venido a ocupar 

el sitio de la antigua tiranía unipersonal del monarca. Provechosas y muy prudentes 

enseñanzas hallarán también en él los que, seducidos por el brillo externo de la 

democracia yanqui, nos incitan a la imitación con la infantil creencia de que 

trasladando la forma se traslada el espíritu de quien las creó, y se suprime el de quien 

las recibe. Ceguedad lamentable es esta que nace de ignorar cuáles son los intereses 

sociales de las colectividades. Para esos ciegos será necesario repetir una vez más que 

los pueblos no se hacen para las instituciones, sino estas para aquellos. 

Podríamos poner de una parte a Montalvo y de otra a Bolívar como los extremos 

del eje sobre el cual gira toda la vasta ideología de Rodó: Montalvo que entra a 

significar la lenta y callada fuerza del pensamiento; y Bolívar que representa la 

acción, o sea el pensamiento llevado a términos de realidad. No necesitamos 

esforzarnos mucho para comprender el cariñoso afán que ha puesto Rodó en el 
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estudio de ambas figuras americanas. Nos basta para ello tener presente que en los 

dos casos existe esa multiplicidad de actividades que buscaba con tanto empeño el 

maestro uruguayo. Montalvo, en verdad, no era solo un escritor sino que añadía a 

esta calidad la de político y la de diplomático; Bolívar fue general a veces, caudillo 

otras, legislador a ratos, y en todo momento un genial constructor de pueblos. Bolívar, 

como el autor de Ariel, fue un gran americanista que soñó con la unión de todos los 

pueblos de la América, y vivió para realizar ese sueño a la medida de sus fuerzas. 

Si venimos, ahora, a considerar a Rodó como crítico literario, es fuera de toda 

duda que nos hallamos frente al espíritu que supo recoger la herencia de Juan Valera 

y de Clarín. Derecho tiene el autor del estudio sobre Rubén Darío a que se le tenga 

como modelo de críticos por la amplitud de su espíritu, la finura de sus sentimientos, 

la abundancia de su saber y la lealtad de sus procedimientos. No tiene tampoco Rodó 

una sola manera de hacer crítica, que son muchas las formas cómo realiza la empresa 

de sus análisis, sin mengua ni peligro para la unidad de su doctrina. Puede decirse, 

sin pasar los lindes de la verdad, que tiene una manera para cada caso; y aun dentro 

de un caso determinado, tiene variaciones para cada variante del autor estudiado. No 

necesitamos salir del trabajo aludido para encontrar ejemplos de esta asombrosa 

ductilidad de su talento, que si bien se muestra en muchas partes de su discurso, se 

hace harto visible en llegando el análisis de “Era un aire suave”. No son de su gusto, 

según confiesa, estas evocaciones versallescas, llenas de frivolidad; mas, a pesar de 

este obstáculo de su disgusto, logra colocarse tan en el ambiente del trabajo, que 

hasta su estilo se hace más alado, más suave y más musical, sin que pierda por eso ni 

un ápice de su noble estirpe castiza. Razón tenía, en muy alto grado, cuando, 

refiriéndose a su propio temperamento, dijo que era el de un Simbad literario, viajero 

ansioso de todas las emociones. Además, cuando Rodó critica, no se cree desligado 

de la obligación del buen decir, añadiendo con esto al encanto de la idea el nuevo 

encanto de la palabra. Su estilo lleno de agilidad, emoción y colorido, flexible y suave 

como tejido de seda, constituye, por sí mismo, la más elocuente defensa de la 

capacidad expresiva del idioma de Castilla, que en un tiempo fue ropaje etéreo para 
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las exquisitas sutilezas de Santa Teresa de Jesús. Soberbio espectáculo es asistir al 

desfile de sus ideas trajeadas con el manto polícromo de un estilo pleno de todas las 

pompas verbales, que antes le sirven de alas para volar que no de ataduras que le 

impidan subir. Y en verdad van tan altos y ligeros sus pensamientos con ese ropaje, 

que se encandilan los ojos de seguirlos en su carrera de águilas. 

 

En torno a Rodó* 
Hernán Díaz Arrieta (Alone) 

Fui a ver la estatua, oí los discursos, participé en los comentarios, mejor dicho, en 

las alabanzas del maestro perfecto, del escritor incomparable, del sublime estilista 

y… he de confesarte francamente. 

―¿Qué? 

―¡Me carga Rodó! 

―¡Cómo! 

―Bueno, si te alarmas tanto, me callo o retrocedo. No tengo ánimo de lucha. 

Nada me costaría repetir lo que he oído; me costaría, en todo caso, menos que decir 

lo que pienso, lo que siento.  

―Para que te toleren una cosa tan sorprendente, debes tolerar, por lo menos, la 

expresión de la sorpresa… ¡No te gusta Rodó! 

―¡Nada! Esa seriedad, esa gravedad, ese compás; siempre con traje nuevo y de 

color obscuro; siempre en la tribuna o en la cátedra, ante un auditorio silencioso; 

jamás una sonrisa; nunca un gesto familiar, espontáneo; ni el menor asomo de broma 

o de duda.  

―Era un profesor, un orador; no hablaba de asuntos ligeros. 

 
* Tomado de El Mercurio, domingo 22 de octubre de 1944, p. 3. Este texto también fue recogido por 
Raúl Silva Castro en su Literatura crítica de Chile (Santiago, Andrés Bello, 1969, pp. 468-471). 
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―Precisamente, por ser orador y profesor y por no hablar sobre asuntos ligeros, 

debería haber alivianado un poco el tono. Hay que pensar que se dirigía a jóvenes y 

le convenía, por tanto, inspirarles confianza, tenerles siempre los nervios en tensión 

y el espíritu extático.  

―Es que era un hombre muy fino, una sensibilidad exquisita unida a una inmensa 

cultura que reaccionaba contra la vulgaridad ambiente y sentía el ansia de elevarse, 

de respirar aire de altura. No dirás que no se necesitaba ni se necesita eso en América.  

―Sí, lo comprendo y lo admiro; pero… poco. Es decir, me cansa pronto. ¿No te 

has dado cuenta de que el que leyera sólo literatura americana casi nunca sonreiría? 

Se reiría, tal vez, a gritos, a costa de alguien, por los sarcasmos personales; pero la 

semisonrisa con un fondo de ternura, tristeza o desencanto, ese matiz delicado de la 

gracia que se llama la ironía y que es el producto de un saber inmemorial, no se da 

todavía en nuestra América. Baroja nos llamó el continente estúpido; podría habernos 

dicho el continente serio. 

―Pero no hay por qué exigirle a un escritor que tenga lo que no tiene, lo que no 

promete ni piensa ofrecer; es un pésimo sistema de crítica: así se podría destrozar a 

cualquiera. ¿Por qué habría de sonreír y ser irónico Rodó? ¿Para darte gusto? 

―No; es que parecía llamado a serlo, es que parece que tenía que haberlo sido. 

Observa que Rodó viene de esa fuente de ironía, de ese manantial de gracia, de ese 

tesoro de incertidumbres que se llamó Renan. Y si no me equivoco, por ahí aconseja 

leer a Anatole France. Y ha leído, por cierto, a Montaigne. Pues bien, nada. 

De todas esas fiestas sucesivas, sale cada vez más serio, más preocupado, más 

meditabundo.  

¡Ah, qué ganas de sacudirlo! 

―Veo que estás prevenido contra él. Pues así como tú me has hecho tu 

confidencia, yo te haré la mía: te hallo poco inteligente.  

―Gracias. 
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―Haces exactamente lo que llaman “pedirle peras al olmo”; me extraña que en 

Renan, en Montaigne y en los demás de tus maestros franceses no hayas aprendido 

un poco de esa antigua ciencia de saber vivir, tomando el bien donde se lo encuentra 

y gozándolo, sin buscarle tres pies a la gata. Dime: ¿has leído entero a Rodó?    

―No, qué ocurrencia; si no me gusta… 

―Ya lo veo; lo habrás hojeado. Mal sistema. Así no se consigue nada. ¿Qué libro 

suyo tienes? 

―Por ahí debo tener algunos, pero el que me ha llegado últimamente es el de 

Emilio Oribe: “El pensamiento vivo de Rodó”. 

―Selecciones, antologías, trozos escogidos: ya no se lee otra cosa. ¡Hay tanto que 

leer y el tiempo corre tan ligero! Así dicen. Exigencias de la vida moderna, las terribles 

inquietudes de la hora actual. ¿A ver el libro? Edición Losada, 222 páginas.  

Bien, esos libros sirven, no cabe duda; pero no reemplazan la lectura íntegra.  

Aquí, desde luego, no sale nada del ensayo sobre Darío que es fundamental. Viene 

el Montalvo, superior, tal vez por la forma, por la coherencia y la madurez; pero en 

el otro está el Rodó crítico literario más al vivo, más palpitante. Tenía, entonces, 

menos de treinta años: era en 1899. Darío, de treinta y tantos ―nació en 1867, saca 

la cuenta―, no había publicado sino Azul, Prosas profanas y Los raros. Se le discutía. 

Había fundado el modernismo, sin quererlo. Rodó se declara modernista, se mide con 

él, lo defiende, lo alaba, lo comenta y halla modo de prolongarlo, glosando sus 

poemas, explicándolos y poniéndolos dentro de su ambiente.  

―Lo has leído hace poco… 

―No, pero lo admiraba tanto, ¡tanto! 

―Ahí está lo malo: lo exaltan en tal forma, le dicen a uno tales maravillas del 

estilo, del pensamiento, del alma, del mensaje que trajo, etc., que cuando uno se 

acerca a él, hay que bajar de las nubes y, naturalmente, no se le encuentra celestial.    

―Cierto: es el inconveniente de las glorificaciones, las estatuas y los símbolos: 
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simplifican mucho, no distinguen. La crítica, en cambio, es análisis, distinción. 

―Me gustaría que me leyeras algo: yo siempre estoy dispuesto a convencerme… 

―Espérate. Por ahí debo tener el Rubén Darío… Y seguramente, subrayado. Me 

sabía trozos enteros de memoria. Algunos me gustaban más que los versos… 

―¡Oh! 

―Era un poeta Rodó, un divino poeta, lírico, fervoroso. En los Últimos motivos de 

Proteo, seguramente lo mejor de su obra ―piensa que murió a los 46 años: ¡cuánto 

más habría podido dar!―, hay páginas de una elevación religiosa, más que religiosa, 

mística, cósmica. Es una música.     

―No te eleves tanto y léeme algo. 

―Déjame buscar, porque te confesaré, te confesaré… no todo, claro, es sublime. 

Algunas veces al maestro se le pasa la mano; se deja llevar y prodiga las imágenes 

tropicalmente. ¡Ese griego! Piensa tú. Es que era americano, tenía adentro la selva.  

―Veo que sigues dando vueltas las hojas. ¿Te cuesta hallar algo que te guste? 

―Que me guste a mí, no; que te guste, además, a ti es lo difícil. Espera, espera. 

¡Aquí está! Oye. Comenta la “Sonatina” de Darío. Tú recuerdas: ―La Princesa está 

triste… ¿Qué tendrá la Princesa? Pura música, hecha de nada. Dice Rodó: “Una 

Berceuse, nada más; pero ¿no vale y no se justifica así también la obra de los poetas?”. 

Aquí se inicia, simplemente, el tema de la digresión. Se trata de que, por entonces, 

habíase hecho moda anunciar que los versos desaparecerían, que la poesía versificada 

iba a morir. Esa moda pasó. Le sucedió otra que todavía dura: proscribir la anécdota, 

la idea, la descripción, purificar la poesía de toda escoria prosaica. Continúa Rodó: 

“Pero todavía escuchamos a menudo que, condenada a ser proscrita ―en cuanto 

alada mensajera del pensamiento y en cuanto a arte descriptiva― por otras formas 

más amplias de la expresión, lo está también a serlo de los dominios del sentimiento 

por la potencia infinita de la música, que es la única fuerza capaz de evocar y reunir 

soberanamente, en el concierto de la Naturaleza, las confidencias de todas las cosas 
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que lloran y de todas las cosas que ríen…”. 

 ―Perdona: ¿esto te gusta mucho a ti? 

―No, no, no; esto no es lo mejor, espérate. 

―Alada mensajera del pensamiento… las confidencias de todas las cosas que lloran 

y las confidencias de todas las cosas que ríen… ¡Eso es Donoso Cortés! 

―Ten paciencia. El romanticismo estaba muy cerca. El modernismo fue otro 

romanticismo, nada más. Hay que ponerse a tono. 

―Bien; sigue. 

―“Cuando lo oigo decir “El Cuervo” de Poe, el Lago lamartiano ―que son para 

mí los dos hitos terminales de armonía verbal―, los sollozos rimados del Souvenir y 

de Las noches, cien cosas más aletean en mi memoria como pájaros amenazados de 

muerte…”. 

―Perdona otra vez; pero ¿crees tú que este hombre habría podido entrar al 

banquete de Platón o alternar, siquiera, en los diálogos filosóficos de Renan? No me 

contestes. Sigue leyendo. 

―Sigo. Ahí verás. Todavía no he llegado a lo mejor. Ahora empieza: “Y juro 

entonces que, por más que lo infinito se abra tras el horizonte revelado por la magia 

sublime de los Schumann y los Wagner, ella compartirá perpetuamente el imperio de 

las vibraciones sonoras con esta otra música que no precisa adherirse a cosas 

tangibles; la que nace directamente del roce de la idea al entrar en el molde de la 

palabra…”. 

―Eso está bien.  

―Espera: “… la que a un mismo tiempo significa y sugiere; la que tiene 

instrumentos sutiles y maravillosos en la orquesta de sus letras inmóviles…”. 

―¡Muy bien! 

―“… cuyos rasgos ―como tendidas cuerdas o sonoros tubos de metal― parecen 
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plegarse y desplegarse de cien modos extraños, para arrancar a la onda prisionera del 

aire vibraciones desconocidas… Sí; yo creo que para que se sostenga el trípode del 

verso, es suficiente que dure el pie que reposa sobre la música. Muerto para la idea, 

muerto para el sentimiento, el verso quedaría justificado todavía como jinete de la 

onda sonora!”. 

―¡Bravo, bravo! Muy bien. Aplausos en la sala. 

―¿Así que esto tampoco te gusta? Eres imposible. 

―No; sí; me gusta; lo hallo hermoso, emocionante, elocuente, demasiado 

hermoso, demasiado emocionante, demasiado elocuente. Apuesto que ni tú has 

pensado en lo que está diciendo. Se trata de una cuestión muy interesante: la suerte 

del verso, el porvenir de la forma poética. Ahí están Valéry y todo el vanguardismo. 

Pero nadie lo piensa viendo pasar al “jinete de la onda sonora”. Eso es pintura y 

música. Hay autores enteros hechos así, que se pasan de un arte a otro. Muchas veces 

nuestro gran D´Halmar, por ejemplo, no dice absolutamente nada pero lo dice tan 

maravillosamente que lo deja a uno embelesado. Sonoro y vacío como un instrumento 

musical, no debería incluírsele entre los grandes escritores sino entre los grandes 

compositores chilenos.  

―Pero Rodó… No querrás comparar… 

―¡Ah! No, claro; pero ahí, justamente, en ese párrafo, que es bellísimo, Rodó 

declama, hace retórica.  

―Entonces, espera, voy a leerte otra cosa. En Rodó hay de todo…  

―¿Por qué no lo dejas para otro día? 
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