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     Los clásicos lo son porque su obra trasciende en el tiempo y en el 
espacio. José Enrique Rodó es uno de ellos porque s u obra escrita, en 
particular la que aquí abordamos, rompió fronteras y mantiene su 
actualidad en el siglo presente. Pensador clásico d el Área 
nuestroamericana, la plasticidad de sus neologismos tiene mucho que  decir 
hoy aunque éstos no se encuentren registrados en lo s diccionarios. En 
tiempos de globalización desbordada y de exclusione s, y cuando en varios 
países de nuestra América se buscan alternativas al  modelo neoliberal, no 
vendría mal una relectura de la obra rodosiana.  

Palabras clave: Educación racional, Ideal, Reino interior, Nordomanía, Aristarquía,  

 
En mis no tan frecuentes búsquedas 

en Internet me topé de chiripa con José 
Enrique Rodó (1871-1917). La lectura de 
su Ariel, jaló mi interés, me empiqué y 
empecé a tomar notas. Por sus 
preocupaciones e ideales, su visión de 
futuro en torno a la situación cultural y 
política de nuestra América, sus estructuras 
literarias, incluido su estilo, adscritas al 
modernismo, su influencia en el mundo 
intelectual nuestroamericano y sus 
destinatarios,  muchas de sus aportaciones 
siguen vigentes en el siglo XXI.  

 
José Enrique Rodó, hombre de 

múltiples facetas. Pensador-filósofo al 
modo latinoamericano. Ilustrado erudito, 
piensa y siente los problemas de lo local, la 
patria, pero los ubica y visualiza desde lo 
universal. No imita; crea nuevos modos de 
decir, al tiempo que invita a sus 
interlocutores nuestroamericanos a buscar 
nuevos modos de ser. Tres términos 
presentes a lo largo de su ensayo Ariel, que 
hablan de su esfuerzo de originalidad: 
educación racional, aristarquia, 
nordomanía. Por su importancia y 
urgencia, en razón de las condiciones 
concretas por las que atraviesa actualmente 
el mundo, y en concreto nuestra América, 
en este análisis se destacarán cuatro 
grandes rubros: destinatarios, nordomanía, 
aristarquia, educación racional, más una 

apostilla al pensamiento y actualidad del 
autor.    

 
1. Símbolo de la razón y el sentimiento 
 

Rodó publicó su ensayo Ariel en 
1900. Lo dedicó “A la juventud de 
América”. Su discurso es un llamado a 
“respirar el aire libre de la acción” (Rodó, 
(1984), p. 24) en busca del ideal. Pretende 
movilizar su ánima y su ánimo, su espíritu, 
y busca para ello abrir espacios a esa fuerza 
desaprovechada socialmente. No por nada 
fue ampliamente reconocido como Maestro 
de la Juventud. Toma de Shakespeare el 
simbolismo de Ariel y lo presenta a los 
jóvenes como numen de sus enseñanzas. 
Para fijar su posición lo describe:  
 

Ariel, genio del aire... la parte noble y 
alada del espíritu... es el imperio de la 
razón y el sentimiento sobre los bajos 
estímulos de la irracionalidad... es el 
entusiasmo generoso... el móvil alto y 
desinteresado en la acción, la 
espiritualidad de la cultura, la vivacidad 
y la gracia de la inteligencia, -el término 
ideal a que asciende la selección 
humana, rectificando en el hombre 
superior los tenaces vestigios de 
Calibán, símbolo de sensualidad y de 
torpeza, con el cincel perseverante de la 
vida (Ibid., 23).  



58 

 

 58 

A manera de ritornello aparecen en 
el discurso rodosiano: deber e ideal. 
Vocablos que conllevan una carga ética y 
la utópica, sin que ello quiera indicar que 
deje de lado el aspecto político, implicado 
en la cultura misma como el baluarte más 
sólido para la defensa de nuestra América, 
y valladar contra las agresiones externas. El 
proceder con criterios éticos y utópicos 
expresaría, así, el carácter autónomo tanto 
de los sujetos individuales como de los 
sujetos colectivos. Y, en este último caso, 
de la inencontrable aún joven comunidad 
de naciones nuestroamericanas. A eso se 
refiere en el siguiente apartado.  
 
2. La nordomanía como conquista moral 
 
Originalidad en el pensamiento de Rodó. 
La fuerza telúrica de su pensamiento radica 
en la ruptura que estableció con la llamada 
generación de los emancipadores mentales. 
Recalcaban las taras de los pueblos 
latinoamericanos, consecuencia de la 
dominación de la cultura española en su 
versión católica. Rodó corta de tajo con la 
porfía de esa línea de pensamiento. Le da la 
vuelta a esa mirada. Su análisis parte de 
otro presupuesto: el rescate y permanencia 
de los valores del espíritu humano 
universal. Y éste proviene, para nuestra 
América, de dos fuentes que se imbrican 
mutuamente: Grecia y el cristianismo 
primitivo. No desdeña el progreso material, 
necesario para la realización del espíritu, 
pero lo rechaza decididamente cuando es 
pensado y vivido en una versión 
pragmático-tecnicista, de la cual Estados 
Unidos era el ejemplo más acabado. Se 
ubica, así, sin afán de negar la Modernidad, 
en la perspectiva de la Tradición. 
 

Los valores de la raza han de 
asumirse y preservarse “en la medida en 
que ello no se oponga a la libre y resuelta 
desenvoltura de nuestra marcha hacia 
delante” (Rodó, 1944, p. 300). Rodó  tenía 
una clara visión de Patria Grande. Lo dice 
claramente en un breve texto de 1905: el 
“lenguaje del corazón” ha de ser tan fuerte 

que sea capaz de borrar “entre nuestros 
pueblos, las convencionales fronteras y dé 
nombre de ‘patria’ a lo que no lo es en el 
habla de la política” (Ibid., p. 155). No ve a 
la vuelta de la esquina la unidad política de 
nuestra América, pero señala: “La unidad 
política que consagre y encarne esa unidad 
moral -el sueño de Bolívar- es un sueño, 
cuya realidad no verán quizá las 
generaciones vivas, ¡Qué importa!” (Ibid.). 

No botar en bloque, pues, la 
Tradición latina de nuestra América. Hay 
que ser selectivos y herederos de la misma. 
Se entiende así su oposición a la postura de 
Domingo Faustino Sarmiento, a quien 
llama “publicista ilustre”, sobre la idea de 
que gobernar es poblar. Rodó le objeta que 
no es “el valor cuantitativo de la 
muchedumbre” lo que va a traer la 
civilización a nuestra América, sino la 
educación y la selección  “de fuertes 
elementos dirigentes que hagan efectivo el 
dominio de la calidad sobre el número” 
(1984, p. 55). No regatea elogios ni 
reconocimiento a los vecinos del Norte. 
Pero toma distancia de la concepción 
utilitaria de la vida. Una cosa es admirar y 
otra dejarse llevar por la “imitación 
inconsulta”. Llegar a tal situación 
equivaldría a permitir “una suerte de 
conquista moral” (Ibid., 67). Sintetiza su 
pensamiento y acuña un neologismo de 
carácter híbrido, que resulta clave y central 
en su pensamiento. Escribe al respecto: 
 

Es así como la visión de una América 
deslatinizada por propia voluntad, sin la 
extorsión de la conquista, y regenerada 
luego a imagen y semejanza del 
arquetipo del Norte, flota ya sobre los 
sueños de muchos sinceros interesados 
en nuestro porvenir, inspira la fruición 
con que ellos formulan a cada paso los 
más sugestivos paralelos, y se 
manifiesta por constantes propósitos de 
innovación y de reforma. Tenemos 
nuestra nordomanía” (Ibid., p. 67). 

 
El planteamiento de Rodó se nutre 

de lo mejor del pensamiento clásico e 



59 

 

 59 

incorpora, en su momento, ‘lo nuevo’ del 
pensamiento universal. Por requerimientos 
lingüísticos, políticos y filosóficos, el 
contenido del vocablo nordomanía sigue 
vigente en el siglo XXI para que estas 
naciones, todavía en formación como 
comunidad, se entiendan y se expliquen a 
sí mismas y desde sí mismas en su unidad 
dentro de su diversidad. Y una de esas 
alternativas es la democracia. Pero ¿en qué 
tipo de democracia pensaba el autor de 
Ariel? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál puede 
ser su vigencia o su atractivo para las 
inacabadas democracias nuestro-
americanas? 
 
3. Aristarquia: la fuerza moral de los 
mejores 
 

Desde su circunstancia, Rodó 
plantea su propia concepción de la 
democracia. Ni utilitarismo ni igualitarismo 
sin más. Como se les ha entendido han 
conducido a “la democracia bastarda” 
(Ibid., p. 82). ¿Qué hacer ante tal 
predicamento? El filósofo uruguayo fija su 
personal posición. Estaban en boga las 
ideas de Thomas Robert Malthus (1766-
1834) y Charles Darwin (1809-1882), en 
las ciencias naturales, y la ciencia positiva 
de Auguste Comte. Rodó no escapaba a 
esas influencias. Establece la relación entre 
ciencia y democracia,  los dos soportes 
insustituibles de la civilización. Desde ese 
minarete de la ciencia Rodó pinta su raya 
frente al igualitarismo. Empieza 
considerando, pero desde su perspectiva 
ético-utópica, es decir, humanista, que los 
postulados sobre la selección natural han 
de ser aplicables a la política y, en 
concreto, a la democracia. Y toma sus 
distancias de los pro y de los anti 
democracia.  Ni los prudhommianos que 
postulan “el rasero nivelador”, la 
mediocridad, y niegan “todo lo que 
manifieste la aptitud y el atrevimiento del 
vuelo” (Ibid., p. 57). Ni su apreciado 
Maestro Ernest Renán, por su 
“aristocratismo sabio”, con “su famoso 

ideal de una oligarquía omnipotente de 
hombres sabios” (Ibid., p. 61).    

La propuesta de Rodó sobre 
democracia va por su propio camino. 
Rechaza toda exclusión motivada por 
criterios de desigualdad social. Considera 
atingente, sí, un elemento aristocrático, 
pero basado en criterios de calidad moral. 
Dice, al respecto: 
 

Racionalmente concebida, la 
democracia admite siempre un 
imprescriptible elemento aristocrático, 
que consiste en establecer la 
superioridad de los mejores, 
asegurándola sobre el consentimiento de 
los asociados. Ella consagra, como las 
aristocracias, la distinción de calidad; 
pero las resuelve a favor de las calidades 
realmente superiores -las de la virtud, el 
carácter, el espíritu- y sin pretender 
inmovilizarlas en clases constituidas 
aparte de las otras, que mantengan a su 
favor el privilegio execrable de la casta, 
renueva sin cesar su aristocracia 
dirigente en las fuentes vivas del pueblo 
y la hace aceptar por la justicia y el 
amor (Ibid., p.63).  

Y añade que “no existe otro límite 
legítimo para la igualdad humana que el 
que consiste en el dominio de la 
inteligencia y la virtud, consentido por la 
libertad de todos” (Ibid., 64). 

Insatisfecho con la “democracia 
bastarda”, Rodó se esfuerza por superar, 
desde la ciencia, la interpretación 
puramente cuantitativa, así como las 
posturas aristocratizantes de la democracia.  
Y lo hace aun en el lenguaje mismo. 
Introduce para ello el neologismo 
aristarquía en sustitución de aristocracia. 
Dice al respecto: “Fuente de inagotables 
inspiraciones morales, la ciencia nueva nos 
sugiere, al esclarecer las leyes de la vida, 
cómo el principio democrático puede 
conciliarse en la organización de las 
colectividades humanas con una 
aristarquía de la moralidad y la cultura” 
(Ibid., p. 64). La democracia se expresa, 
así, no con meras formalidades periódicas 
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de participación, sino que, basada en la 
fuerza moral, se hace cultura como forma 
de vida en un pueblo o nación. Demócrata 
convencido, toca el punto del poder, y su 
ejercicio en la democracia. Sostiene la 
necesidad de cambiar las estructuras 
jerárquicas “imperativas e infundadas” por 
otras capaces de inaugurar un nuevo modo 
de dominio, basado no en la fuerza física, 
sino en la influencia moral de sus 
portadores. Decir, entonces, aristarquía es 
referirse sin más a una democracia de base 
ética. 
 

¿Qué propone Rodó para que 
ningún individuo se sienta excluido de la 
participación en el ejercicio democrático? 
La educación racional como instrumento 
para alcanzar, no el igualitarismo 
mesocrático, sino una mayor “equidad 
social” (Ibid., p. 62). Ante ello habría que 
pensar en una educación popular para abrir 
cauces de futuro a la democracia. A través 
de la educación se sembrará en los 
sentimientos y costumbres del pueblo la 
idea del carácter natural, y no histórico, de 
las superioridades verdaderas, de las 
subordinaciones necesarias “y todo lo que 
multiplica, a los ojos de la razón, la cifra 
del valor humano” (Ibid., p. 61). Pero ¿por 
qué esas superioridades y subordinaciones 
son de carácter natural y no histórico? 
 
4. Educación racional, el placer de una 
armonía 
 
La construcción y transformación del ser 
humano, siempre en proceso, son “hijas de 
la necesidad”, y dan como resultado 
“personalidades sucesivas”. Aborda 
ampliamente el tema en su libro Los 
motivos de Proteo; título de por sí 
ilustrativo. Abre este ensayo con esta 
proposición: “Reformarse es vivir” (1945:  
p. 11).  

Muy a tono con las ideas liberales-
positivistas de la época, pero a su modo, 
insiste una y otra vez en una educación 
racional, única vía para lograr el 
conocimiento de la ley moral. ¿Qué 

entendía Rodó por educación racional? 
Aquélla que, despojada de toda brizna de 
racionalismo exacerbado: a) esté en 
consonancia con, o tienda a, mantener o 
recuperar la matriz cultural ideal, heredada 
por Occidente por dos vías: la que proviene 
de la paideia griega, que hizo posible el 
milagro griego al conciliar “el sentido de lo 
ideal y el de lo real, la razón y el instinto, 
las fuerzas del espíritu y las del cuerpo” 
(1984, p. 6), y la versión del cristianismo 
primitivo. La fusión de ambas representan, 
en su opinión, los “ideales más altos de la 
historia... [cuyo] dulce consorcio duró 
poco” (Ibid., p. 11), b) sea de carácter 
holista u omnilateral al menos por cuatro 
razones: desinteresada en tanto despojada 
de cualquier rasgo de utilitarismo; 
búsqueda del “perfeccionamiento moral de 
cada facultad del espíritu en relación con 
las otras” (Ibid., p. 11); despliegue de los 
sentimientos morales y estéticos, pues, 
nunca la criatura “será más plenamente 
buena que cuando sepa, en las formas con 
que se manifiesta activamente su virtud, 
respetar en los demás el sentimiento de lo 
hermoso” (Ibid., p. 9), ya que el educado 
sentido de lo bello es “el colaborador más 
eficaz en la formación de un delicado 
instinto de justicia” (Ibid., p. 9); desarrollo 
del individuo que ha de compaginarse con, 
y hacerse en función de, la sociedad. De ahí 
la contundencia de su pregunta, válida en el 
contexto actual de individualismo 
montaraz: “¿Será de nuevo la juventud una 
realidad de la vida colectiva, como lo es de 
la individual?” (Ibid., p. 4).  

¿Cómo lograr que la educación 
racional surta sus efectos en el individuo? 
Aquí, Rodó vuelve su mirada a Kant, y 
enfatiza el imperativo del deber. La 
conciencia del deber, en tanto “realidad 
suprema”, permitirá al individuo el 
conocimiento de la ley moral, para lograr 
una estética de la conducta. Es tajante al 
respecto: “La enseñanza que se proponga 
fijar en los espíritus la idea del deber, como 
la más seria realidad, debe tender a hacerla 
concebir al mismo tiempo como la más alta 
poesía” (Ibid., p. 10). De eso se trata, de 
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asumir el deber no como algo heterónomo, 
sino autónomo, en favor del 
perfeccionamiento individual, y, con ello, 
de la sociedad.   

 
Pero Rodó cala más hondo. El 

desarrollo simultáneo de todas las 
facultades humanas se extiende hasta la 
interioridad del individuo. La vida racional 
demanda, por necesidad, el cultivo del 
reino interior. Por necesidad porque sin 
vida interior el individuo no puede 
construirse integralmente; no le sería 
posible poner a salvo “lo más delicado del 
espíritu humano” (Ibid., p. 9). De ahí su 
insistencia en la educación de los 
sentimientos -lo bueno, lo verdadero, lo 
bello-. Disiente de Kant cuando éste 
sostiene que la vida es ante todo deber y no 
belleza, mientras que para él la conciencia 
misma deber trae consigo “la visión de lo 
bueno, la complacencia de lo hermoso” 
(Ibid., p. 10). Rodó se asoma a la vida 
cotidiana y confirma su aserto. Basta leer 
su breve ensayo Los que callan; ahí 
describe la impresión que le ha causado 
“cierto linaje de espíritu que unen al 
sentimiento infalible, perfecto, 
aristocrático, de la belleza, en las cosas del 
arte, el absoluto desinterés con que 
profesan calladamente su culto, inmunes a 
todo estímulo de vanidad, de todo 
propósito de crítica o de producción, de 
toda codicia simoniaca de fama” (1944: p. 
294). “Almas de silencio celeste”, 
“abnegados monjes de belleza”, les llama. 

   
En su propuesta educativa tan 

cargada de esteticismo, Rodó, lector 
secular del Evangelio y de la misma 
persona de Jesús, bajo la influencia de 
Renán, a quien cita con frecuencia para 
concordar o discordar de él, llega a plantear 
que “dar a sentir lo hermoso es obra de 
misericordia” (1984: p. 10). Habla por ello, 
ya en su momento, del derecho de todos a 
la apreciación de lo bello; derecho que no 
debe ser acaparado por unos cuantos.  
 

¿Por qué esa insistencia en el desarrollo 
de la interioridad? Porque en la 
interioridad: 
 

a) anclan los mejores valores y 
virtudes morales y estéticos que 
estimulan a la acción. Sólo hay que 
dejar trabajar a la “divina 
Naturaleza”  

b) radica la fuente del desarrollo de la 
individualidad con miras a, y en 
función de, incidir en la realidad de 
la vida colectiva  

c) es la instancia donde se forma la 
conciencia donde cada uno, en 
forma autónoma y no heterónoma, 
toma sus propias decisiones (Ibid., 
pp. 8-9) 

d)   es el espacio donde se verifica la 
condición de “hombres libres” 
(Ibid., p. 8). Y, conocedor y 
comprensivo de la condición 
humana, considera que “aun dentro 
de la esclavitud material hay la 
posibilidad de salvar la libertad 
interior: la de la razón y el 
sentimiento” (Ibid., p. 7) 

e)  es ahí donde ha de dilucidarse el 
aparente problema entre la 
diversidad de vocaciones 
individuales y la responsabilidad 
individual, por la íntima armonía 
del espíritu, de contribuir al 
desarrollo de la especie humana y al 
logro del destino común de los 
seres humanos, y ello porque cada 
individuo ha de ser una ejemplar no 
mutilado de la humanidad mediante 
el desarrollo de todas las facultades 
de su espíritu, ha de cobrar también 
conciencia de la unidad 
fundamental de la naturaleza 
humana;  

 
Hacia este último objetivo apunta la 

formación de la conciencia del potencial de 
cada individuo en sus responsabilidades 
sociales y en razón de su pertenencia a la 
única especie humana. 
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5. Apostillas 
 

Como educador, Rodó se ubica en 
la línea de lo mejor de la tradición 
educativa nuestroamericana. Para su 
tiempo fue una propuesta educativa de 
resistencia crítica y libertaria. Puesta en 
lenguaje actual aporta elementos para 
evitar la caída en una estrechez espiritual y 
cultural como la que hoy se pretende 
imponer con el llamado pensamiento único 
homogeneizador y nordomaníaco. En esta 
época de crisis e insuficiencia ética de la 
democracia es por demás atendible su 
propuesta de aristarquía.  

Por otra parte, en la sociedad 
globalizada y altamente tecnificada del 
siglo XXI,  domina el ruido, el alarido, la 
prisa de todo género y, en muchos sentidos, 
el embotamiento de los sentidos, se ha 
perdido la brújula. De ahí que resulte por 
demás interesante la insistente propuesta 
rodosiana del trabajo de la interioridad. 
Como lo plantea a sus jóvenes 
interlocutores:  

Y preservándoos contra toda mutilación 
de vuestra naturaleza moral; aspirando a 
la armoniosa expansión de vuestro ser 
en todo noble sentido; pensando al 
mismo tiempo en que la más fácil y 
frecuente de las mutilaciones es, en el 
carácter actual de las sociedades 
humanas, la que obliga al alma a 

privarse de ese género de vida interior, 
donde tienen su ambiente propio todas 
las cosas delicadas y nobles (Ibid., p. 9). 

 
La obra de Rodó se ubica, 

finalmente, y por ello es atendible en estos 
momentos, en los marcos de la gran utopía 
de la Ilustración. Era consciente de que su 
concepción estética de la conducta no era, 
por el desconocimiento de la ley moral, una 
realidad en su presente. La concebía, más 
bien, como una posibilidad y necesidad 
para el futuro de las naciones 
nuestroamericanas. Su propuesta lleva 
consigo, por ello, evidentes marcas de 
utopía. Escribe al respecto: “A medida que 
la humanidad avance, se concebirá más 
claramente la ley moral como una estética 
de la conducta (Ibid., p. 10). La realización 
del contenido del vocablo utopía demanda 
en el individuo la capacidad de soñar. Pide 
a sus interlocutores no conducir su vida por 
el carpe diem, lo inmediato, sino mirar al 
futuro. Escribe, por ejemplo: “para 
concebir la manera como podría señalarse 
el perfeccionamiento moral de la 
humanidad un paso adelante, sería 
necesario soñar que el ideal cristiano se 
reconcilia de nuevo con la serena y 
luminosa alegría de la antigüedad” (Ibid., 
p. 11). Lamenta, por ello, la pérdida de la 
helenización de la caridad plasmada en la 
obra de Pablo de Tarso. 
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