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Resumen

-

fección que se propone en la obra Ariel 

de perfección encuentra lugar en la juventud a la que está dirigida la obra. En este sentido 

se presenta la propuesta rodosiana, un proyecto político-cultural que busca impregnar en 

los jóvenes unos valores indispensables para luchar contra el utilitarismo de los estados 

unidos en el nacimiento del modernismo. Lo que preocupa es justamente la idea de juven-

tud que asume Rodó por lo que, para que rescatar la crítica circunscrita en el Ariel se trata 

Palabras claves: juventud, identidad latinoamericana, cultura contemporánea, agregacio-

nes identitarias juveniles, Ariel.

-

porvenir

José Enrique Rodó

E
l presente ensayo constituye un 

atrevimiento. Lo considero así 

porque la pregunta que me empuja 

-

a coincidir en algo con quien será el prin-

Enrique Rodó. Por eso, quiero poner por 

escrito lo que Rodó ha traído a la mente de 

alguien que quiere hacer justamente una 

los desafíos que lo circundan. Busco en-

tonces lograr un encuentro entre el Ariel 

y la problemática de la identidad latinoa-

mericana en el mismo Ariel y en el esce-

nario contemporáneo. Sin embargo, lo que 

leemos a continuación no quiere ser una 

lectura inocente cuanto ofrecer otra mi-

rada para la comprensión de la identidad 

a partir de los destinatarios del Ariel, “la 

que han continuado en esta línea (arielis-

Ariel a partir de la idea de “la juventud 

www.flacsoandes.edu.ec



98 

-

ticamente al ideal de perfección que Rodó 

-

nar sobre el proyecto político-cultural 

rodosiano desde nuevos conceptos que 

nos ayudan a comprender la cultura con-

Latina. Así, destacar la propuesta de for-

imperialista (utilitarista) se puede proble-

idealismo que el mismo Rodó plantea en 

relación a la juventud. ¿Puede “la juven-

-

to político-cultural rodosiano, contribuir 

a la interpretación sobre la juventud en el 

escenario contemporáneo? Quiero creer 

-

para dar cuenta de todos los problemas en 

torno a la identidad, Ariel

necesaria y pertinente para situar las nue-

vas agregaciones identitarias juveniles en 

una posición de resistencia ante el utilita-

rismo-materialismo y otras formas de do-

minación cultural que surgen con el nuevo 

escenario contemporáneo. 

Encuentro con el Ariel: La propuesta de 

formación ante la amenaza imperialista 

Ariel 

como pretensión (indicada desde la dedi-

apuesta clara por el ideal de guiar a la ju-

ventud por el camino del espiritualismo 

y el cultivo de los valores morales. Esto 

constituye precisamente un proyecto que 

aparece como vía para defenderse de la 

-

-

ridad maravillosa de los países del norte” 

que pretendía hacerse lugar en medio de 

los procesos civiles caóticos que en ese 

El avance imperialista descrito por Martí, 

para Rodó está amparado en el utilitarismo 

-

valores espirituales incluso pasando a ocu-

par un lugar que correspondería al nivel de 

lo religioso. Lo dice el mismo Rodó:

Cuando el sentido de la utilidad 

material y el bienestar domina en 

el carácter de las sociedades huma-

nas con la energía que tiene en lo 

presente, los resultados del espíritu 

estrecho y la cultura unilateral son 

particularmente funestos a la difu-

sión de aquellas preocupaciones pu-

ramente ideales que, siendo objeto 

de amor para quienes les consagran 

las energías más nobles y perseve-

rantes de su vida, se convierten en 

religión, para una inmensa parte de 

otros. (Rodó, 1900: 42)

Ante la crítica planteada por Rodó a ese 

utilitarismo y socavamiento del espíritu, 

la propuesta va a ser justamente plantearse 

el tema de la identidad. Se debe a Rodó 

-

plejo como el de la identidad latinoameri-

cana. En Ariel el tema es planteado a partir 

de una construcción del ser latinoamerica-

no desde la propia realidad42. 

42

las manifestaciones de su prosperidad o de su grande-

de sentir que dentro de ella son posibles (pág. 67).
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Nos atrevemos a decir que el llamado que 

Rodó hace a conocer la propia realidad es 

justamente un desafío a la recuperación de 

la memoria colectiva. Es aquí en donde la 

historia es tarea urgente. La cohesión es 

sólo posible por medio de la recuperación 

-

da en la lengua, la religión, las costumbres 

y la espiritualidad) que para Rodó debe ser 

-

pasa cuando dos mundos que pertenecen a 

matrices culturales diferentes se chocan? 

Es esta duda la que ha llevado a pensar en 

Calibán (otro personaje de La Tempestad) 

incluso pensando en Próspero como el 

triada Próspero-Ariel-Calibán como com-

plejo simbólico para discutir la identidad. 

En el Ariel la tarea de recuperar la memo-

ria colectiva43 -

tar a los latinoamericanos que no han sido 

vencidos por el utilitarismo. Para Rodó el 

-

dora con los pueblos nativos no es clave 

o el futuro de la juventud. En torno a esta 

inquietud se desencadenaría una serie de 

-

estudios poscoloniales).

43 Rodó no habla de “memoria colectiva” pero así que-

Sin embargo, quiero plantear la pregun-

ta atrevida al releer a Rodó: ¿Podríamos 

decir que Rodó es precursor de una nueva 

-

mente no. Pero su entrada dio luces en su 

Los modelos de “la tradición” (lo local) 

y el proyecto imperialista ahora represen-

tado en estados unidos (lo global, lo neo-

global o neo-colonial) 

Desencuentro: La propuesta política-

cultural como ideal de perfección

como un proyecto político-cultural en el 

del carácter de los pueblos latinoamerica-

nos. Para esto el asentamiento estaría pre-

cisamente en los valores espirituales, es-

ciencia moderna y la teoría democrática44. 

El proyecto político-cultural de Rodó 

no parece demasiado atrevido, como una 

propuesta de formación en valores) podría 

y el combate debe ser reverso del carpe 

por donde entra en muros enemigos” (pág. 

-

tu teleológico del proyecto modernista en-

carna la formación de una moral que tiene 

una consideración a la producción como 

44

democráticas la otra. (pág. 62)
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modus vivendi de la mo-

dernidad. Es justamente 

“el trabajo como valor” 

lo que permite sostener 

el ideal de perfección que 

dotado de ciertas facul-

tades indispensables para 

el desarrollo de los pue-

y sentimiento. 

-

la urgencia de la recu-

peración del sentimiento 

de lo bello. Advierte del 

“menoscabo de la consi-

-

teresada de la vida” (pág. 

62) que es resultado de 

perfección. El cultivo del sentimiento de lo 

bello es una herramienta del espíritu para la 

difusión de las ideas y demás productos de 

valores que se encarnarán en la juventud 

-

-

ber, como la de la más seria realidad, debe 

tender a hacerla concebir al mismo tiempo 

como la más alta poesía” (pág. 51).

Por lo tanto, en relación con los valores que 

se proponen a los jóvenes hablamos de una 

trilogía moral-ciencia-democracia como el 

El lugar de la utopía rodosiana

Ariel, el protagonista de La Tempestad de 

Shakespeare es propuesto como concepto 

que permite idear un proyecto que recae 

especialmente en la juventud. Me atrevo 

a decir que, para Rodó, “en la juventud” 

es donde Ariel tendría lugar. En la juven-

tud Ariel tendría cuerpo. Quiero hacer re-

ferencia a esto en dos niveles. Primero, en 

el nivel del proyecto utópico (para Rodó 

la misma identidad latinoamericana es un 

proyecto) de una sociedad que resista a los 

embates norteamericanos y preserve nues-

-

en el pensamiento modernista, la juventud 

como cuerpo podría “encarnar” los idea-

les de intelectualidad y perfectibilidad que 
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son parte del porvenir como gran promesa 

del pensamiento ilustrado. En un segundo 

nivel está la juventud que el Ariel mismo 

contribuye a construir como una de las tan-

tas construcciones discursivas que ha sufri-

matrices culturales contemporáneas. En la 

identidad es un tema de debate, lucha, con-

frontación y conquista. Lejos de Ariel esta-

rían los discursos de resistencias juveniles 

que han emergido no precisamente como 

una contraposición al “ideal de juventud” 

que se propone en el Ariel (la juventud 

como el lugar de los altos valores espiritua-

tensión con la misma forma de concebir “la 

juventud” como un ente abstracto. Es decir, 

si “la juventud” es el lugar (el cuerpo) del 

proyecto utópico rodosiano, es justamente 

la forma en que Ariel construye “la juven-

tud” lo que resulta insostenible para un pro-

yecto político-utópico-cultural que quiera 

tener a los jóvenes como protagonistas. “La 

juventud” de Rodó es equiparable a la ju-

Dicho más claramente, Ariel construye 

-

creación de propuestas propias se trata) y 

que funciona como reserva moral para un 

la identidad latinoamericana. El proyecto 

rodosiano para la juventud ya está pensado 

-

de los pueblos. Por eso, el ideal de perfec-

-

lógico del proyecto político-cultural que 

poder pasar del discurso de “la juventud” 

política y cultural pero en la cual la tradi-

ción, la identidad y la cultura se juegan con 

las transformaciones del mundo contem-

poráneo. En el mundo contemporáneo la 

de otras formas de mercado y de gestionar 

-

narios donde la identidad se construye en 

-

cales y globales. En realidad hablamos en-

del discurso rodosiano) a las agregaciones 

identitarias juveniles como el nuevo lugar 

de la utopía rodosiana. 

El busca del nuevo lugar de la utopía

agregaciones identita-

rias juveniles45 son un nuevo lugar para la 

identidad como proyecto político-cultural, 

siempre en el terreno de la utopía, y sus 

producciones pueden constituir sujetos so-

de la que se les acusa para ir más allá de 

efectivamente se puede vislumbrar un hori-

el reconocimiento que el sistema concede a 

quienes permanecen dentro del orden. 

Quiero seguir la idea de Rodó en relación 

con la identidad latinoamericana como algo 

que debe estar nutrido por la tradición. La 

45 Por agregaciones identitarias juveniles entenemos: 

Los procesos socioculturales mediante los cuales los 

jóvenes se adscriben presencial o simbólicamente a 

ciertas identidades sociales y asumen unos discursos, 
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identidad se juega en el campo de las tra-

diciones. La tradición para las nociones de 

Estado juega un papel muy importante en 

-

cir, no fuera relevante si en las tradiciones 

no se pudiera encontrar un marco especí-

pensamiento rodosiano resulta pertinente 

para darnos cuenta de cómo justamente la 

idea de pensar la tradición es una forma 

de originalidad ante la copia de modelos 

-

rica Latina: 

-

los pueblos su genio personal para 

-

-

ble de su espíritu, ni en la creencia 

ingenua de que eso pueda obtener-

-

lo que es natural y espontáneo en 

una sociedad al seno de otra, donde 

no tenga raíces ni en la naturale-

Michelet a la tentativa de incor-

porar, por simple agregación, una 

cosa muerta a un organismo vivo. 

(Rodó, 1900: 83)

 En la tradición se contiene la cosmovi-

sión. Lo que vamos a entender por tra-

dición está determinado por su carácter 

más operativo. La tradición ligada a la 

identidad como proyecto debe ser enten-

dida desde su dimensión operativa (como 

un performance=entender en movimien-

“puesta en escena”). La tradición puede 

ser entendida como las normas y creen-

cias que, en un sentido global y abarcador, 

se componen de costumbres y, aunque 

agregaciones identitarias juveniles vienen 

a alterar los campos culturales en los que 

nosotros nos movemos. Estas nuevas for-

mas de construir la identidad vienen a re-

por Rodó (Próspero-Ariel-Calibán) para 

situarlo en perspectiva global.

La tradición en sentido global hemos di-

cho se compone de costumbres y tradicio-

es decir, un conjunto de sobreposiciones 

o superposiciones que permiten entender 

el mundo. La tradición es el marco com-

prensivo que nos permite entender el mun-

do, es un esquema de interpretación. Las 

agregaciones identitarias juveniles cons-

tituyen una de-construcción de la tradición 

como algo estático. 

La dinámica de la cultura contemporánea 

-

tura y de las tradiciones que la conforman. 

-

agregaciones identitarias juveniles surgen 

-

litaria se da, entre otros modos, mediante 

industrias culturales en las que la lógica de 

captación de lo marginal funciona de tal 

forma que lleva a las agregaciones iden-

titarias juveniles hacia el centro (proyecto 

pierden el carácter de marginal (por eso 

emergen nuevos actores sociales que lu-

chan por “rescatar” formas de resistencia 
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“ideal de la juventud redentora” cuyo ger-

men es precisamente ese “ideal de perfec-

ción” rodosiano). Si bien las industrias 

-

sos de los jóvenes y se apropian de sím-

bolos que han sido producidos no con los 

para poder vivir al margen o hacer una rei-

vindicación de la identidad como frontera, 

Me permito aquí una digresión para plan-

tear a modo de ejemplo cómo una varia-

ción del utilitarismo advertido por Rodó 

se ve transformada cuando para el capita-

-

un negocio (del capitalismo fordista) para 

de lo cual deviene la necesidad de re-con-

vertida hacia el consumo. Esta lectura del 

capitalismo supera la visión neoliberal en 

-

mos hablar de una transformación de eso 

que en Rodó se puede llamar imperialis-

mo utilitarista a un neo-imperialismo con-

de las agregaciones identitarias juveniles 

-

te el objeto de la contradicción en nuestro 

interior: un enemigo desenmascarado, los 

estados unidos. Por eso, la identidad en 

pero que tiene un soporte claro: aquello 

que no somos. No somos estados unidos y 

no debemos ser como ellos. 

-

-

cesos de construcción de identidad en el 

-

-

vimientos identitarios, neo-fundamentalis-

-

do pensar como agregaciones identitarias 

juveniles) se debate en la construcción de 

sus propias narrativas con los modelos de 

las industrias culturales (en la medida en 

que pueden constituir instituciones del 

neo-imperialismo utilitarista-consumista). 

Entre el neo-imperialismo que se puede dar 

en la hibridación de las culturas y el multi-

culturalismo hay algo que es vital en Rodó, 

lo cual es concebir la identidad como un 

proyecto utópico-político-cultural aun des-

Ariel fue entre-
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