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Eduardo Zepeda Henríquez
 “EL PRINCIPIO de utilidad

posee todas las sanciones que
pertenecen a cualquier otro sis-
tema de moral”, escribía John
Stuart Mill, en 1863. Y esa idea
definió el espíritu de la época de
Rubén Darío. Treinticuatro años
después, José Enrique Rodó,
acaso el mejor prosista del mo-
dernismo, publicada en Montevi-
deo, un valioso y valiente ensayo
titulado El que vendrá; ensayo
que obtuvo difusión americana, al
ser luego reproducido por El Co-
jo Ilustrado, la gran revista de
Venezuela, en la cual Darío cola-
boraba desde el 15 de marzo de
1882.  Allí Rodó dice que el acen-
to de El que vendrá resonará “la
nota de esperanza” que, guiados
por su palabra, asistiremos “a la
aurora nueva, al renacer del Ideal,
del parido Ideal que en vano bus-
camos, viajadores sin rumbo, en
las profundidades de la noche gla-
cial por donde vamos”; y que se
aquietarán, bajo sus pies, “las olas
de nuestras tempestades”. Todo
ello hace pensar en Rubén y, ade-
más, contiene, en germen, el fa-
moso Ariel del pensador Uru-
guayo. No en vano esta obra, que
levanta una ética y una estética
en contra del utilitarismo, toma
como símbolos antagónicos a dos
de los personajes de “La Tem-

pestad”, de Shakespeare: a Ariel,
el espíritu del aire (“air spirit”),
que representa la inteligencia ala-
da, la sensibilidad exquisita, el
idealismo; y a Calibán, anagrama
de caníbal, que es la figura dra-
mática del concepto utilitario de
la vida, “a savage and deformed
slave”, como lo caracteriza Sha-
kespeare. Y, en contra posición a
ese esclavo salvaje y deforme,
Ariel es también como el ángel
que informa la vida del hombre y
la imagen de la libertad interior, a
quien dice, finalmente, el rey
mago del drama: Then to the ele-
ments - Be free,…(“inmediata-
mente recobra en los elementos
tu libertad,..!).

El Ariel de Rodó es, asi-
mismo, el Angel de la guarda del
poeta:

“Yo no digo esta canción
sino a quien conmigo va,”
declara, sin lugar a dudas, el

anónimo autor del Romance del
Conde Arnaldos. Porque la poe-
sía, como el “ángel”, no tiene
sexo; es anuncio, vaticinio. Y, por
eso, “ángel”, en griego, tiene la
misma raíz que “anunciar”. Pero
además, la poesía es la gracia
misma, que, en lenguaje andaluz,
se llama “ángel”. Y así lo enten-
dió Darío, al exclamar: “¡Tener
ángel, Dios mío! Pido exégetas
andaluces”. En cambio, Calibán

encarna lo prosaico y grosero, los
apetitos, la mitad inferior del
centauro.
 El caníbal codicia su tasajo...”,
dice Rubén “acaso parodiando
este verso de Shakespeare, pues-
to en boca del mismo personaje;
“ I must eat my dinner…” (“Ten-
go derecho a comer mi comida”).
Y Calibán intenta poner plomo en
las alas del genio sutil, que es la
bondad  misma, lo mejor, lo ópti-
mo. De aquí que José Rodó, en
quien encontraréis- con palabras
de Rubén Darío- al más optimis-
ta de los ensayistas”, haya con-
cebido el arte como optimista.
En ello reside una parte de su ori-
ginalidad; y ese principio estéti-
co, opuesto a lo romántico, se de-
nomina “arielismo”. ¿No se ins-
piró allí el poeta nicaragüense al
escribir su “Salutación del Op-
timista”?

Las demás ideas estéticas es-
tán reproducidas de los “Diálo-
gos” de Platón, como ya lo apunta
Rubén, calificando al gran uru-
guayo de “filósofo platónico de
la flor del paganismo antiguo, re-
sucitado en tierras americanas”.
Incluso aquellas páginas del Ariel,
quizá las más hermosas, en las
cuales Rodó hace hablar al “viejo
y venerado maestro, a quien so-
lían llamar Próspero”, sobre el
ocio fecundo y creador, tienen

casi sólo la originalidad del estilo,
porque se trata, por supuesto, de
la antigua doctrina que abrillan-
tó el “Otium divos”, de “Hora-
cio”. Pero hay algo más: el maes-
tro uruguayo “pigmalioniza”, al
decir de Darío, y lo hace confor-
me su modelo dramático, que es
el Próspero shakespeariano. La
virtud pedagógica de lo estéti-
co, reflejada en el libro de Rodó,
es puramente socrática y, por
mismo, platónica. Y así se da tam-
bién en nuestro poeta, quien
afirma el concepto platónico del
arte como salvación, tanto de las
apariencias sensibles, de “las feas
y dañinas apariencias”-que dice
el propio Rubén en Historia de
mis libros- como del mundo mo-
ral. La función ética de la estética
se encuentra, pues, explícita, lo
mismo que en Sócrates, en
Rubén Darío:

“mas me libro en toda parte
el arte”. /      (Eco y Yo)
“hagamos, porque es bello, el

bien, / y después durmamos
tranquilos….”

          (Programa Matinal)
Y en el poema inicial de Can-

tos de Vida y Esperanza:
“melificó toda acritud el Arte”.
Entendido como una moral, el

arte exige una disciplina ascética,
un ansia insatisfecha de perfec-
ción, un “horror de la literatura”,
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que no es otra cosa más de la
disconformidad consigo mismo.
Pero el rigor de ese cultivo supo-
ne un culto casi religioso; un cul-
to para iniciados, como el de los
misterios órficos; el “culto oculto”
de que nos habla Darío en su
“Responso” a Verlaine. Se trata
de entender el arte como religión
y de tener una idea aritocrática
del mismo, como la tenía Ernesto
Renán. Precisamente, en el so-
neto dedicado a Ghiraldo, Rubén
nos introduce en la religiosidad
artística y exclusiva:

“Alberto, en el propileo del
templo soberano / donde Renán
rezaba, Verleine cantado hu-
biera”.

Y ya se ha señalado el espí-
ritu renaniano del “arielismo” “Se
llama Ariel -escribía Clarín, en
‘Los Lunes’ de El Imparcial, de
Madrid- tal vez por reminis-
cencia y por antítesis del “Ca-
libán”, de Renán”.

Sin embargo, el centro de gra-
vedad de la obra de Rodó está
en haber “americanizado” los mi-
tos literarios de Shaskespeare,
aunque “La Tempestad” se pres-
tara a ello, por sus fuentes de ins-
piración españolas y americanas
de la Conquista, según lo han
puesto de manifiesto los más au-
torizados estudiosos del teatro
shakesperiano, como  Sir  Arthur
Quiller- Couch, John Dover Wil-
son o Astrana Marín. El pensa-
miento de Rodó ha pasado, con
riesgo de acróbata, de la moral
estética a la moral política y a una
“políticas de ideas” como expresa
él mismo. Ariel es ahora el numen
de Hispanoamérica, “hospitalaria
para las cosas del espíritu, y no
tan sólo para las muchedumbres
que se amparen a ella; pensadora,
sin menoscabo de su aptitud para
la acción; serena y firme a pesar
de sus entusiasmos generosos;
resplandeciente con el encanto de

una seriedad temprana y suave,
como la que realza la expresión
de un rostro infantil cuando en él
se revela, al través de la gracia
intacta que fulgura, el pensa-
miento inquieto que despierta…“!
Mientras que Calibán personifica
a la otra América , porque -en
frase del escritor de Montevideo-
“los Estados Unidos pueden ser
considerados  la encarnación del
verbo utilitario”.

El uruguayo publicó su libro
dos años después de la tragedia
española del 98; y el nicaragüen-
se daba a luz Cantos de Vida y
Esperanza en 1905, cuyos versos
de afirmación hispánica son co-
mentados así por el mismo poeta:
“mi optimismo se sobrepuso. Es-
pañol de América y americano
de España, canté, eligiendo como
instrumento al hexámetro griego
y latino, mi confianza y mi fe en
el renacimiento de la vieja His-
pania en el propio solar y del otro
lado de Océano, en el coro de na-
ciones que hacen contrapeso en
la balanza continental a la fuerte
y osada raza del norte”. Pero an-
tes de Cantos de Vida y Espe-
ranza, Rubén había escrito en
Buenos Aires un vibrante artícu-
lo titulado “El triunfo de Calibán”
al cual pertenecen las siguien-
tes palabras: “Miranda preferirá
siempre a Ariel; Miranda es la
gracia del espíritu: y todas las
montañas de piedras, de hierros,
de oros y de tocinos, no bastarán
para que mi alma latina se pros-
tituya a Calibán!”

Rubén predicó su evangelio de
Hispanidad en el momento jus-
to, cuando la confianza en los va-
lores tradicionales de nuestro es-
píritu común estaba en crisis. El
dio a la historia de la Conquista
americana la necesaria perspec-
tiva, para ver en la misma los sig-
nos de nuestra nacionalidad, las
líneas madres de nuestro proyecto
de origen y, por tanto, de nuestra
proyección original. Lo que ahora
parece retórica de la Hispanidad,

era en el poeta palabra esencial,
porque él fue nuestro Verbo, la
intención hispánica encarnada   en
la voz. Entre el desaliento pe-
ninsular y el aliento separatista de
los americanos, Darío tiende el
puente de su canto, hecho de las
esencias que nos unen. Su poesía
posterior al año 1898 es la exal-
tación de aquellos valores que, en
lo universal, nos hacen reconoci-
bles: el idioma de nuestros clási-
cos, dinámico y fecundo entre sus
manos, vuelto caña vibrante y
sensible, como para cantar a la
Vida y a la Esperanza; la religión
de nuestros padres, elemento de
unidad, que dio al poeta una vi-
sión universal, que escudó su vo-
luntad y que imprimió colores y
formas a su fantasía; y la herencia
histórica de nuestros pueblos, en
la cual halló impulso para saltar
al futuro.

Ya desde el primero de ene-ro
de 1889, Darío se hallaba en
Madrid, con el oído puesto, y con
el corazón, en el desastre, más
espiritual que bélico, de la Gue-
rra Hispano-norteamericana,
que significó un gravísimo peli-
gro de romper definitivamente      y
sin remedio el cordón umbili-cal
de nuestro ser hispánico. Pe-ro
el poeta nicaragüense supo   ser
hispano-americano, auténtica-
mente nuestro, afirmando una de
las raíces de nuestra nacionali-
dad; aquella por la cual nos sabe-
mos herederos de la Civilización
Occidental. Sólo Rubén Darío
hizo posible la reconstrucción es-
piritual del Mundo Hispánico.
Cuando los hombres de la otra
orilla de nuestra historia abatían
sus esperanzas ante el muñón
doloroso de la pérdida de Cuba,
Puerto Rico, y Filipinas; el poeta
de la “Salutación del Optimista”
revivía en España, precisamen-
te, el optimismo; y, al mismo
tiempo, en virtud de ese princi-
pio de vasos comunicantes que
es la poesía, despertaba en no-
sotros, los hombres de este lado

del mar, una nueva fe en nuestro
mestizaje. Y, por la comunica-
ción de la fe, nos hacía sentir la
comunidad del amor. Desde
entonces comprendimos clara-
mente que todos nuestros pue-
blos, con un origen común y pen-
sando en la misma Lengua, de-
bían abrazarse,

“en espíritu unidos, en
espíritu y ansias y lengua”.
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