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CARLOS BENVENUTo

ARIEL, GENIO DE LA
LIBERALIDAD
A L.uis E. Gil Salguero, que tantO'
ha contribUjdo a que s~ desentraii,:m
10s valores' de Jose Enrique Rod6.

T odos tenemos presente la magistral caracteriza~
cion de Ariel:

En su incesante e indescartable pugna con Cali
ban, es Ariel "la parte noble y alada del espiritu, el im
perio de la razon y el sentimiento sobre 105 bajos estl
mulos de la irracionalidad; el entusiasmo generoso, cl
movil alto y desinteresado en la accion, la espirituali
dad de la cultura, la vivacidad y la gracia de la inte
ligencia, termino ideal ,a que asciende la seleccion hu
mana", es como el numen positivo y misteriosamente
sabio de la vida. En lenguaje gcetheano, es la protofor
ma de la nobleza, en el sentido bergsoniano de la ex
presion "esquema dinamico" de la grandeza humana,
signo espiritual de la inquietud humana y acaso rum
bo espiritual de la aventurera energia divina, creadora,
y realizadora de dioses, segun el decir del filosofo.

.,derna de lorge Simmel: "Es la esencia de la vida pro
<iucir de si misma 10 que la dirige y redime, 10 que
hace de ella un contraste y 10 que en e,lla venciendo es
vencido, se conserva Y se eleva girando, por asi decir
10 sobre su propio producto y que este, subsistente por
si mismo y dirigiendola, este en oposicion con eIla es,
justamente su propio hecho original". Arid, en su opo
sicion conflictual con Caliban, es, no solo 10 que la
dirige y redime, et conjunto de modulaciones que ha
cen de ella un contraste, algo que, venciendo es ven
,cido, y que, sin embargo, se conserva y la eleva girando,
atraida por su mas alto producto. Si los primeros des
pliegues vienen as! de la prehistoria, los desarroIlos po
sibles y necesarios de Ariel, se pierden en las hiperbo
reas regiones de 10 que, todavia irreal, importa mas que
10 real. Se distancia dentro nuestro, creando un ambito
intimo, para poder, sin coaccion, ir atrayendonos sin
termino, e invitindonos a crearnos libremente desde
ese escenario interior e inexpugnable que es nuestra al~
ma.

.Ariel y la, indole viviente e ideal de la rcaUdad

Si 10 quisieramos situar a modo de verlo venir
como demiurgo creador de la persona humana, de la
cultura y de las mas profundas exigencias de la vida
espiritual, dificilmente podriamos ubicarlo mejor que a
la luz de este pasaje del Conflicto de la Cultura Mo

Ariel es asi la realidad y ese algo mas. Es esa poten
-cia de auto-iluminaci6n e incesante incremento sin la cual
la realidad languidece y se deg,rada, mas 0 menDs rapida
mente. Asi patentiza, delicadamente, como no hay burlas
con el espiritu. En su idea limite es quid nese algo
muy lejano que viene lentamente haci-a los hombre<;
perseverantes en Sl.1 fe, que la esperan con paciencia" en
10 que Rainer Maria Rilke alcanzo a entrever un ma
durar de las cosas y de 10s hombres en Dios y de Di05
en los hombres. -Sea 10 que fuere, en tOOo caso Ariel
transparenta que nEl universo llega, asi.• a comprender
se como a1go que incluye una fuente de ideales" una
surgente insondable de ideales imprevisibles que expli
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ca coma "Existen experiencias de ideales mantenidos,.
de ideales anhelados, de ideales realizados, de ideales
fracasados" y vueltos a ensayar, diriamos nosotros com
plementando' esas expresiones de A. N. Whitehead en
Modos de Pensamiento.
En realidad el simbolismo de Ariel, auscultado en··
su fino fondo, 0 concebido en su idea limite a que
por necesidad debe intensamente tender, por mas que
no pueda alcanzar, estci modulado din.amicamente co
mo para irse suscitando e intensificando progresivamen
te a si mismo, hasta llegar a constituir sobre la negra-·
tierra, el fosforecente esquema dinamf~~ de 10 supre '
moo Antitipo de las cosas y de las forl1)as, es mas bien
la prefiguracion dinamogena, germinante de una tra
bajadora divinidad inmanente, proxima y desconocida,.
siempre posible y siempre necesaria en su inexpugna
ble trascendencia a toda forma. Inspirando a la vida,
dentro de los terminos de la misma realidad, Ariel, sin ~.
fatiga, se hqsca a si mismo, con infinita, sublime nostal
gia del eterno advenimiento de "el que vendd". Por
que sOlo buscandose sin poder hallarlo por entero,.
acierta a set. el tenso inflamador de esta r\lgosa realidad..
ideal que es la realidad.
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Ariel, la religiosidad laicizada
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En cuanto nos aplicamos a meditarlo con cier~o'
intenso amor, no podemos evitar de persuadirnos, cada
dia mas, de que Ariel, asido en su entranada significa
cion, es, primero, el simbolo viviente del liberalismo inmortal, en su pIano m'as hondo y primordial, aquel
que, por ello mismo, desconcierta a muchos liberales.
Y, en seguida, solidariamente, se nos evidencia, tam
Pien cada dia mas, que el, genio del aire y "heroe
eponimo de la epopeya de la especie", genialment~, por
anticipado expropio para siempre jam~s la religiosidad
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a todas las religiones habidas y por haber. En el seno,
ardiente de las cosas, para siempre, Ariel ha laicizado
la religiosidad. Mas delicadal1!ente que Jesus a los mer
caderes del templo,. sin esgrimir Iatigo siquiera, y por
el contrario, abriendo perpetuamente las, almas, dia a
dia, instante a instante, anula, dispersa y sume en la
esterilidad y aun en la vergiienza, a todas las clerecias,
habidas Y por haber.
Confusion de tooOS los doctores de los realismos,
incompletos, Ariel torna patente como la delicadeza,
que no es de este mundo, es la sal del mundo! Su sim
bolo viviente esta aparejado de tan agil y delicada ma
nera, que sus desarrollos posibles y necesarios, para pe
der ir llamandonos e inspirandonos sin termino, desde
este recondito y dramatico escenario de la libertad que
es nuestra propia alma, sabiamente se pierden en las
hiperboreas zonas de 10 que, todavia no realizado, ya
importa mas que 10 realizado.

Arkl, esquema dimimico de 10 supremo
El implica cierta primacia ontologica de la liber
tad, matriz de las conjugaciones de las trascendencias e
inmanenCias necesarias. Vida de la vida, estci asi expre···
samente apercibido para irse suscitando e intensificando
indefinida y progresivamente a si mismo. Es por ell/)
que ese t'protagonista inmortal", siendo "el heroe epo
nimo de la epopeya de la especie" en march~" con
presencia ya "inspiro los debiles esfuerzos de la racio
nalidad del hombre prehistorico", segun expresa Rodo.
Por eso es mas anchuroso que 10 mas grande: que toda
moralidad, que todo arte, que toda ciencia, que toda po
li tica, que' toda filosofla, que toda religiosidad, del mis
mo inocente y bendito modo que la matriz es mas vast;!
que los hijos que, ~morosa, ya Ilevando en su propio.
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-seno creador. En virtud de eUo cs que, suscitado por su
mas intima y esplendorosa gener05idad productiva,.
Ariel se continua, prolongando e intensificandose in·
,.-cesantemente a si mlsmo, hasta Uegar a constituir, sobre
la negra tierra, el esquema dinamico de 10 supremo.
,Asi, finalmente, se dedara como el blando numen de una
divinidad desconocida, si~mpre posible y siempre nec~
'saria. Como otro yo de esta, inspirando a la vida, en
nosotros, opera b:lljo el modo de divinidad interior,
· de dionisiaco f?ntheos, "motor de las grandes acciones,
divinida<;l interna que enfervoriza el pecho donde ha··
· bita".
Con infinita, sublime, n05talgia 0 amor de sus mis
mas virtualidades, sin termino posible, s~ busca a si
mismo, en nosotros. Y solo por buscarse, sin poder ha
llarse por entero, esd predispuesto por siempre jamas,
para ser cl tensor inflamante, infinitamente dinamo
geno de esta ideal y sin embargo rugosa realidad que,
· bien considerada, en ultimo amilisis es la infinita mar
,cha de la realidad, suscidnd05e, infatigable, a si misma
en el seno de 10 desconocido, bajo cl modo del esplen
doroso "eter de aconteeimientos", que es el destino.

•Cierto !racaso de la razOn precio Jel exito de la vida
Optimismo tragico
Si bien se medita, la parte en que esa necesaria di
vinidad sin forma, linfa poetica de 10 real, y Madre in
finita de toda forma, fracasa, sin emhargo, en la apre
hension de si, es aquella misma en que se insinua su O1as
'inefable, heroico y esplendoroso exito. Porque, cl triunfo
definitivo de la razon, en la sagrada tarea de elucidarla
y mas aun, en la de definirla, seria el mas indiscreto
y grande de los fracasos de aquella divina espontaneidad
..creadora, vida de la vida. En cambio, suo relativa frus

.uacion, bien auscultada, es como el sacro regazo dd
mas grande de 105 exitos de la vida. Cierto fracaso de
la rno n y con ella su hija la ciencia, insuficiencia, que dis
cretamente, solo viene a declararse mas alia y, ademas
de tedo su innegable Y precioso valor, cs, sin embargo,
cl heroico y sublime precio que a la razon, orga~ de
nuestra dignidad, impone la Vida para seguir viviente,
para preservar su libertad, para salvar la poetica del
porvenir y para cuidar la perpetua intensificacion de
la realidad, merced a algo todavia no nacido del seno
de su fertilidad infinita. Ariel cs la delicada llama que
incita en nosotros a ir despertando y realizando en a01o
roso abrazo su propia cosmica vocacion creadora. £1
Ariel constituye el in01enso y delicado invento que el
genio de la vida atino a elaborar, no solo para nO degra
darse y caer, sino para, por el contrario, seguirse inven
tando, improvisando Y subli01ando continua, progresiva
e infinitamente. Su sola presencia sobre el rebosado
borde de 10 real, su perpetuo alborear en el intensificante
entredos de 10 que es y de 10 que todavia nO es, bien
escuchado, hace que, en ultima instancia, no quepa ni
escepticismo ni dogmatismo, ni pesimismo ni optimis
mo, ni aun bajo sus mas hondas y comprensivas moda
lidades. Solo puede no ser, humana, metafisica y reli
giosamente menesteroso, un cierto optimismo tragico,
casi indefinible en lenguaje humano. Mas alla del dolor,
la enfermedad, la locura y la muerte, anti-alcion, cl
levanta, indeciblemente, con su sangrienta substancia,
mas alto que las espumas del oleaje de las victorias Y
las derrotas, cl ultrarrazonable dntico de dnticos de
una nunca desmentida esperanza. Frente a esta , toda de-'
cepci6n, todo pesimismo, parece solo hijo de cierto pi
nico de la razon, fatigada, impaciente 0 inerte. Ante
aquella, tanto optimismo como pesimismo, no pueden
ser mas que indigentes sublevaciones de puntos de vistas
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parciales como todo punto de vista. Ante eIla todos los:
sistemas, todas las re!igiones, todas las organizaciones,
son sofismas de metafisico, falacias verbo-ideologicas,
cenizas, en fin, que, en su perpetua, impensable pero
innegable resurrecdon, deja tras si el aye Fenix de una.
inmertal, invisible y presente divinidad.

CLEMENTE ESTABLE
PEDAGOGIA DE PRESION NORMATIVA
Y PEDAGOGIA DE LA PERSONALIDAj)
Y DE LA VOCACION (*)
Dos libertades son las que debemos considerar en

.....

la escuela: la libertad en 10 moral y la libertad en 10

*

pedag6gico, que a su vez comprende la libertad en las
111a11eras de aprender y la libertad en las maneras de en
seiiar. Quizas haya quienes admitan libertad en todo,.
excepto en 10 moral... La distinci6n entre la liber
tad de aprender y la libertad en 10 etico, no es ab
soluta. Las formas del trabajo escolar las constituyen
el enseiiar y el aprender. Si et niiio descuida el apren-'
der y el maestro sigue sus vias falsas en nombre de una
libertad en si, va en eIlo la perdida de dos fuentes del
dere;ho, la del deber y la del trabajo . .. Es una gran
lecci6n de moral y de vida, 0 sea, de vida moral, el
adquirir conciencia de que el deber y. el trabajo (el
deberdel trabajo y otras formas del deber) son rai
ces del derecho.
T odo niiio sanD no puedeestar sin hacer nada. Y
no siente su hacer como trabajo mas .que cuando se le
manda y obliga. De su educaci6n depende que Taya
resistiendo al deber como una pena que 10 saca de la
alegria de su espondnea actividad. Pestalozzi habl6 por
et nifio al sostener la tesis que se sintetiza diclendo que
ell la escuela primaria la principal asignatura es el jue
go. " Para la educaci6n moral y tambien para la inte

(*) Vel' N.Q 1 de Anales del Ateneo.
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