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NTERMINOS GENERALES se ha periodisticos de Marti, bien cuando se publiE

estudiado con bastante exactitud la influencia de distintos autores en Rod6, y por
ello parece innecesaria una nueva indagaci6n
sobre sus fuentes. Sin embargo, aiin la influencia mis destacada, que es la de Ernest
Renan, ha sido a veces discutida.' De manera
categ6rica, Manuel Pedro Gonzalez, siempre
tuvo la certeza de la influencia de Marti en
A riel:
Un caso notablelo ofrece el Ariel de Rod6. Bien
conocidoes el capituloque en este librole consagra
el pensadoruruguayoa los Estados Unidos, tan
aclamado por nuestros "arielistas" como el
evangeliolatino frentea la idiosincrasiay la cultura yanquis. Nadie ha parado mientes, sin
embargo, en el hecho de que no existe en ese
capitulouna sola idea o juicio que no se encuentre
reiteradomuchasvecespor Martien sus "cartas"a
La Naci6nque Rod6leiaasiduamente.2
En realidad, Ariel solo recoge la esencia de
una actitud que se habia estado formando
con anterioridad en el continente, y a la que
contribuy6 decisivamente la predica constante de Marti en sus trabajos periodisticos.
La idea de la superioridad "espiritual"
latinoamericana empez6 a germinar despues
de 1850, y fue quizis el chileno Francisco
Bilbao quien por primera vez presento una
vision "arielista" de America Latina.3
Pero no hay discusion de que corresponde
a Marti el merito de desarrollar la individualidad latinoamericana, como indica Noel Salomon: "Fue el cubano Jose Marti, sin duda
alguna, el primero que construy6 linea a linea
una teoria consecuente y coherente de la personalidad latinoamericana capaz de afirmarse
por si misma, ajena a los modelos anteriores,
antes de la hora de las profesiones de fe
latinoamericanas del "arielismo-modernismo," despues de 1900 (Jose Enrique Rod6 en
Ariel, Ruben Dario en Cantos de vida y
esperanza). "4
Es innegable que Marti anticipa muchas de
las ideas expuestas por Rodo y por otros
modernistas. Por eso, estamos convencidos
de que la hipotesis sostenida por el profesor
Gonzailez tiene fundamento y merece ser
examinada. No es demasiado aventurado
pensar que Rod6 conociera los articulos

caban en La Naci6n de Buenos Aires, o
despues de reproducidos en otros peri6dicos
o revistas de America Latina. Sabemos que
Rodo no menciona a Marti en sus obras,
pero tenemos constancia de su admiraci6n
por el escritor cubano, como lo demuestra en
carta dirigida a Max Henriquez Urefia en
1904:
EscribeUd. en la patriade Marti.PongaUd. su
empresa bajo los auspicios de su gran sombra
tutelar.
En cuanto a Ariel, a quien se proponeUd. dar
he de decirle
carta de naturaleza en Cuba,
,que
sino que tiene para ello mi beneplacito?
Solo me
toca en esto hacervotos porquela buenafortuna,
superiorsin duda a los m&ritosdel libro, que ha
acompariadoa este hasta ahora, no le abandone
en su nuevoavatar.Y si et no lievaseya su dedicatoria - nacida, por decirlo asi, de sus mismas
entrafias- propondriaa Ud. que a la memoriade
Martidedicaramosla edici6ncubanade Ariel.I
Sin duda las lecturas de Rod6 incluyen los
numerosos autores que e1 mismo menciona y
ya considerados por los criticos. Ahora bien,
puede sostenerse, y es nuestro proposito
demostrar, que Ariel presenta indiscutibles
puntos de contacto con las cronicas martianas. Estas coincidencias no estan limitadas
al capitulo dedicado a los Estados Unidos a
que se refiere Manuel Pedro Gonzalez, sino
tambien a otros muchos aspectos ideol6gicos
del ensayo.
Caracteriza a Ariel un tono optimista, de
confianza en el porvenir, que tiene su fundamento en la idea de progreso espiritual del
organismo social miximo que representa la
humanidad. Aunque Rodd hace alusi6n a las
imperfectibilidades del individuo y de los
sistemas, muestra decidido entusiasmo en
proclamar la posibilidad de superacion constante partiendo desde el hombre mismo:
Y ningin otro especticulo puede imaginarsemis
propio para cautivara un tiempo el inter&sdel
pensadory el entusiasmodel artista, que el que
presentauna generaci6nhumanaque marchaal
encuentrodel futuro, vibrantecon la impaciencia
de la acci6n, alta la frente, en la sonrisa un
altanerodesden del desengafio,colmada el alma
por dulcesy remotosmirajesque derramanen ella
misteriosos estimulos, como las visiones de
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Cipangoy el Doradoen las cr6nicasheroicasde los
conquistadores.6
La posici6n de Rod6 en cuanto al progreso
nos parece interesante dado que refleja elementos tipicos de lo que se ha calificado de
"romanticismo latino."'7 Este romanticismo
se distingue del germano o anglosaj6n, y abre
el camino a una ideologia modernista que
empieza por rechazar los postulados del
tradicionalismo. De origen frances, resulta el
denominador comiin de lo que se conoce
como Modernismo en religi6n y del Romanticismo Social.
Para nosotros, esta 6Iltima doctrina es la
influencia ideol6gica mas decisiva en Marti.
No obstante que el escritor cubano tambien
reconoce aspectos negativos en los hombres y
en la sociedad, siempre pone de relieve la
necesidad de superaci6n y su fe en el futuro
de la humanidad. En el siguiente pasaje de
sus cr6nicas se comprueba c6mo, al igual que
Rod6, contempla la marcha siempre adelante
de los hombres:
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Bautista Alberdi, resumido en la frase
"gobernar es poblar," y advierte el peligro de
sobre la calipermitir el imperio del
ntimero
dad: "la influencia inmigratoria . . . nos
expone en el porvenir a los peligros de la
degeneraci6n democrdtica, que ahoga bajo la
fuerza ciega del nuimerotoda noci6n de calidad; que desvanece en la conciencia de las
sociedades todo justo sentimiento del orden;
y que, librando su ordenaci6n jerdrquica a la
torpeza del acaso, conduce forzosamente a
hacer triunfar las mas injustificadas e
innobles de las supremacias" (A, 52).
Estos escruipulos discriminatorios Ilevan a
Rod6 a hacer un juicio sobre la democracia,
que para algunos contiene un "aristocratismo" consecuente con el pensamiento de
Renan. Sin embargo, debe admitirse que al
referirse a la democracia Rod6 tiene una
intenci6n ulterior, pues es el sistema politico
de los Estados Unidos que luego criticara. En
esencia, el escritor uruguayo hace una racionalizaci6n del proceso democrdtico, donde
la autoridad de los "mejores" como
justifica
Gran energiase necesita, y gran fuerza de ojos,
para levantarsedel turbi6n, cuya crueldadsuele una consecuencia de las desigualdades
apocarel Animo;pero el que dominandosu dolor propias de la Naturaleza: "Ella [la demoo internssaca un instantela cabezapor sobre las cracia] conserva, como las aristocracias, la
de los hombres, y los ve en marcha,en marcha
de calidades realmente superiores
como un ejercito,aunqueacAsiganalegres,a Cati- distinci6n
lina y mas alla vuelvanla espaldaa Dem6stenes, - las de la virtud, el caracter, el espiritu bien podria tendersea morir, satisfecho de sus y sin pretender inmovilizarlas en clases conscompafierosde batalla.El hombrees feo; pero la tituidas aparte de las otras. renueva sin
humanidades hermosa.8
cesar su aristocracia dirigente en las fuerzas
No es prop6sito de este trabajo estudiar los vivas del pueblo y las hace aceptar por la
origenes de la afinidad ideol6gica de Marti y justicia y el amor" (A, 63).
Como se desprende de lo anterior, Rod6
Rod6, que sospechamos tiene sus raices en
los movimientos romAnticos antes mencio- concibe el cuerpo social en un proceso de
nados. Sin embargo, creemos importante renovaci6n constante, pero que debe ser
destacar la identificaci6n de los dos escritores protegido. Su espiritu liberal lo hace confiar
en el tratamiento de ciertos temas basicos que en la educaci6n como el medio id6neo de
son consecuentes con las doctrinas mencio- alcanzar la superaci6n individual y colectiva
nadas y que resultaran el sost~n de la tesis que que contempla como un ideal. Al respecto
hemos planteado. Para ello, nos limitaremos tampoco comparte ideas de otro famoso
concretamente a los aspectos que fueron rioplatense, Domingo Faustino Sarmiento, y
mencionados por Marti en sus cr6nicas y que sus observaciones en cuanto a la educaci6n
utilitaria mas parecen inspiradas en la critica
tienen relaci6n con los Estados Unidos.
Es obvio que Rod6 le da gran importancia que Marti hizo de la educaci6n norteameria la integridad espiritual del individuo y de la cana, tan admirada por el escritor argentino:
sociedad. Nos parece que de ahi arranca su
Cuando cierto falsisimo y vulgarizadoconcepto
preocupaci6n con respecto a la inmigraci6n de la educaci6n,que imaginasubordinadaexclula
indiscriminada. De forma categ6rica Rod6 se sivamenteal fin utilitario,se empiezaa mutilarpor
aparta del programa del argentino Juan medio de este utilitarismoy de una especializa-
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ci6n prematura,la integridadnaturalde los espiritus, y anhelaproscribirde la ensefianzatodo elementodesinteresadoe ideal, no reparasuficientemente en el peligrode prepararpara el porvenir
espiritusestrechos, que incapacesde considerar
mas que el uinicoaspecto de la realidadcon que
esten en contacto, vivirin separadospor helados
desiertosde los espiritusque, dentrode la misma
sociedad, se hayan adherido a otras manifestacionesde la vida(A. 22-23).
Estas ideas bisicas de Rod6 pueden tener
sus antecedentes en el pensamiento liberal y
democraitico del siglo XIX. Ahora bien, no
hay duda que se enfocan sobre la realidad
social norteamericana, mencionada al final
del ensayo. Todos los que hayan leido las
cr6nicas de Marti sobre los Estados Unidos
se habrin percatado de su semejanza temaitica. Es innegable la profundidad con que el
escritor cubano estudia la inmigraci6n, la
educaci6n y el sistema politico norteamericano, tal como se encuentran incluidos en
Ariel.
Analizando la postura de Marti en cuanto
a la immigraci6n se comprueba que, al igual
que Rodo, le preocupa su fuerza numbrica y
la amenaza que representa a la integridad
social. Marti expone claramente la baja calidad moral de los hombres que llegan de
Europa y los enfrenta a otros grupos minoritarios, especialmente al que llama "raza puritana," que para el escritor representa una
reserva espiritual de la naci6n:
Ahora tienen su asiento en el Oeste y en Nueva
York, y cercande una y otra parte al americano
viejo, que por su sabiduriaa vecesse impone,pero
que por todos los lados pierdepuesto, avalanchas
de los nuevos americanos, producto reciente y
abundantede la nueva inmigraci6n,que desde
hace mediosiglo se esta vaciandoaca a barcadas.
De Europa repleta y turbada de odios vienen
rugiendo, blasfemando, empujando. Se ven
duefiosde si como jamasse vieron.S61ode poner
el pie en estatierra,ya les pareceque tienenencima
de la frenteunacorona(X, 55).
Se observa que Marti exhibe una postura
exclusivista, la cual en muchas ocasiones lo
hace rechazar cualquier desbordamiento o
actitud desordenada de las masas. Esto sorprendera a muchos pues parece contradecir
su vocaci6n democritica y humanista, mas
no es asi. Sus opiniones deben entenderse
dentro del marco total de su ideologia que se
basa en el progreso, pero dentro de un orden
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universalestablecidopor la Naturaleza.La
jerarquiaque el escritor concede a ciertos
dirigentespoliticos esti s6lo justificadapor
el merito espiritual de la virtud. Para tal
grupo. Martiusa el calificativode "nobles,"
muy similara la "aristocracia"de que nos
hablaRod6:"Pareceque Butleres uno de los
nobles de la Naturaleza,que hace, sin duda,
sin respeto a los artificios de sus hijos, sus
nobles y sus plebeyos, Son estos nobles
aquellas criaturasmordidas del amor a lo
perfecto a quienes de amar lo perfecto en
justicia, les viene generosoamor de pueblo"
(X, 339).
los criticosse han referido
Frecuentemente
a lo que JorgeMafiachcalifico de "armonismo martiano."Este armonismose observa
en todos sus postulados,y especialmenteen
la critica que hace del sistema educativo
norteamericano.La idea de equilibrio o
balanceque Martiplanteaes exactamentela
mismaexpuestapor Rodo en Ariel.
Tal punto de vistase hace evidentecuando
Marti rechaza la educacion pragmitica y
especializadade los EstadosUnidos, "donde
el individuoes mdquina,rutinario,habilisimo
en el ramoque se consagra,cerradopor completo fuera de e1 a todo conocimiento,
comercioy simpatiacon lo humano.Ese es el
resultadodirectode una instrucci6nelemental y exclusivamentepractica"(X, 375). Y
sugiereque, paramantenerel equilibrionecesario, se ponga tambienante los ojos de los
estudiantes,"la hermosuray superiorconjunto de las formas universalesde la vida,
prendiendoasi en el espiritude los nifios la
poesia y la esperanza indispensablespara
Ilevarcon virtudla faenahumana"(X, 85).
Otro aspecto coincidente de Ariel y las
cr6nicasmartianasson las alusiones,directas
e indirectas,que amboshacena los principios
cristianos.Consideramosque Rodo y Marti
demuestrantener una mentalidadmoderna
que buscaidealesreligiosossecularizadosque
sean compatiblescon el proceso cientifico e
hist6rico. De nuevo se identifican con las
doctrinasrominticascalificadasde modernas
que, sin apartarsedel cristianismo,sostienen
actitudescontradictoriasen algunos casos y
desajustadasen otros con la ortodoxiacat6lica.9
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Rod6 confiesa en Ariel que apoya sus
razonamientos en lo que califica de "una
concepci6n cristiana de la vida." Especificamente alude a la belleza intima de la predica,
y la coloca por encima del precepto. El autor
uruguayo se muestra mas interesado en la
practica moral del cristianismo que en la
discusi6n de problemas dogmiticos, y de
hecho convierte su ensayo en lo que se ha
calificado de "serm6n laico."
Aparentemente Rod6 intenta exponer en
Ariel una doctrina basada en el amor, partiendo del natural sentimiento est6tico de los
hombres. Pero observamos que, no obstante
recrearse en una elaboraci6n de tipo helenico
sobre la belleza del cristianismo, finalmente
admite la necesidad del ejercicio practico del
principio:
Paraun espirituen que existael amorinstintivode
lo bello, hay, sin duda, ciertogenerode mortificaci6n, en resignarsea defenderlepor mediode una
seriede argumentosque se fundenen otra raz6n,
en otro principio,que el mismo irresponsabley
desinteresadoamorde la belleza,en la que hallasu
satisfacci6nuno de los impulsosfundamentalesde
la existencia racional. Infortunadamente,este
motivo superior pierde su imperio sobre un
inmensonfzmerode hombres,a quieneses necesario ensefiarel respetodebido a ese amor del cual
no participan,revelandolescuAlesson las relacionesque lo vinculana otros generosde intereses
humanos(A, 44-45).
En efecto, el contenido de sus argumentos se
va articulando en lo que resulta para Rod6
mas importante, que es el cumplimiento del
deber social. Comprobamos que el escritor
hace una apelaci6n a los espiritus superiores
en terminos del cumplimiento de ese deber:
"Por otra parte, nuestra concepci6n cristiana
de la vida nos ensenfaque las superioridades
morales, que son un motivo de derechos, son
principalmente motivo de deberes, y que
todo espiritu superior se debe a los demas en
igual proporci6n que los excede a su capacidad de realizar el bien" (A, 64).
Rodo ademAs examina el dolor y el sacrificio como elementos consecuentes de la
prdctica del deber. Como no podemos advertir en el escritor uruguayo el temple heroico
de Marti, sorprende que el tema del dolor
aparezca integrado en Ariel de forma muy
semejante a la expresada en las cr6nicas
martianas:
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Cuando el dolor enerva; cuando el dolor es la
irresistiblependienteque conduceal marasmoo el
consejeropfrfido que muevea la abdicaci6nde la
voluntad,la filosofia que Ilevaen sus entrahfases
cosa indigna de almas j6venes. ...

Pero cuando

lo que nace del seno del dolor es el anhelovaronil
de la luchaparaconquistaro recobrarel bien que
~l nos niega, entonceses un aceradoacicatede la
evoluci6n,es el mrs poderosoimpulsode la vida
(A, 18).
A traves de su ensayo Rod6 va exponiendo
los principios de un evangelio tico, y saca
conclusiones respecto a lo que denomina
sentimiento religioso. De acuerdo con lo que
habiamos advertido previamente, su posici6n
en cuanto a la trascedencia individual no esta
dentro del dogmatismo tradicional. Rod6
utiliza argumentos de tipo panteista para destacar la importancia de la integraci6n del
individuo al espiritu de la naci6n:
Si, por desdicha,la humanidadhubierade despertar definitivamentede la inmortalidadde la concienciaindividual,el sentimientomas religiosocon
que podriasustituirlaseria el que nace de pensar
que, afin desputs de disueltanuestraalma en el
seno de las cosas, persistiriaen la herenciaque se
trasmitenlas generacioneshumanaslo mejorde lo
que ella ha sentido y ha soflado, su esenciamrs
intimay maspura,al modo como el rayoluminico
de la estrellaextinguidapersisteen lo infinito y
luz (A,
desciendea acariciarnoscon su melanc61lica
104).
La religiosidad martiana ha sido comentada muchas veces, y en terminos generales
se ha indicado que sus principios 6ticos y
morales son cristianos, pero se apartan de
la doctrina de la Iglesia. En otra ocasi6n
hemos afirmado que la concepci6n religiosa
de Marti estAmuy ligada a su pensamiento en
materia social. De tal modo, hemos examinado su ideologia y apuntado sus afinidades
con F. R. Lamennais.10
Concretamente nos hemos referido a la
tendencia secular de los postulados de Marti
y sefialado la importancia del amor como
moral de su doctrina, que se integran en lo
que hemos calificado de "religi6n del deber."
A traves de sus cr6nicas constantemente
menciona la necesidad del cumplimiento de
ese deber, que para el escritor es el camino
hacia la superaci6n espiritual, pues, "el
hombre es un deber vivo; un depositario de
fuerzas que no debe dejar en embrutecimiento, un ala" (X, 376).
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Marti, en su pr6dica, convierte el cumplimiento del deber en el culto de su evangelio
y lo articula a la idea tipicamente religiosa del
sacrificio. Considera el sufrimiento como el
finico medio de superaci6n espiritual, y en
consecuencia, enaltece la aceptaci6n cristiana
del dolor. De todos es conocida la trayectoria
apost61lica del escritor cubano, y por eso
creemos que cuando plantea una doble
alternativa para el dolor, anticipa lo que
Rod6 incluye en Ariel, "El dolor excesivo
empuja al alma a las resoluciones grandes.
Los cobardes, dan en la boca de una pistola,
y con el humo de la p61vora se desvanecen.
Los energicos, aunque desangrandose en lo
interior como un rosario al que se rompe el
hilo, echan mano a la espada, al arado, o a la
pluma, y con las ruinas de si mismos, fundan" (X, 277).
Marti medit6 desde muy temprana edad
sobre el sacrificio, el dolor y la trascedencia
despues de la muerte. En muchas de sus
cr6nicas, y especialmente en aquellas que
dedic6 a la desaparici6n de grandes hombres,
podemos encontrar una exegesis del tema. En
ellas advertimos la misma idea de Rod6 en
cuanto a la posibilidad de trascendencia
mediante una identificaci6n con el alma
popular. No hay que olvidar que Marti
siempre piensa en la posibilidad didactica de
todos los actos de una vida. Por eso la
trascendencia no s61o implica la recompensa
individual sino el mejoramiento del genero
humano:
El egoismo aconseja la abnegaci6n. Prediquese
insaciablemente,y ayuidese,el afianzamientode
los caracteres.Creaseen la perpetuavida, que a
cada hombre asegura en estaci6n futura el
premio de los sacrificiosque se inpone en esta.
Hagase preceder el dolor al placer, porque estA en
la naturaleza que vayan siempre equilibrados, y

cuandocon aqu61no se merece6ste, este se paga
luegocon aquel.Empleenlos mejorespor la mente
y por la ternura,aunque sea con daho propio y
angustia,sus fuerzastodas en levantara su nivel
a la gente minima, que no sabe y no ama. Y asi,

procurandola felicidad universal venidera, se
aseguray avecinala felicidadpropia(IX, 489).
De todo lo que antecede se puede colegir
que las cr6nicas martianas anticipan gran
parte del contenido ideol6gico de Ariel. Con
sus articulos periodisticos Marti debi6 contribuir a preparar al piblico latinoamericano
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que mis tarde acogeria a Ariel como su
evangelio doctrinario. Consideramos mis
que una coincidencia, que el escritor
uruguayo utilizara el modelo de la sociedad
americana de la 6poca, al igual que lo hizo
Marti antes, con el prop6sito de revelar su
doctrina personal.
Por consiguiente, creemos innecesario
hacer un inventario de los planteamientos de
Rod6 en el capitulo V de Ariel, dedicado a
los Estados Unidos, para demostrar lo afirmado por Manuel Pedro Gonzalez. Nos
parece mis procedente referirnos s61amente
a la critica que contiene el capitulo del utilitarismo norteamericano y el mensaje que
dirige a los pueblos latinoamericanos. Como
la intenci6n del escritor uruguayo es destacar
el contraste Ariel-Caliban, arremete contra el
egoismo que considera existe en el pueblo
anglosaj6n, el cual "vive para la realidad
inmediata del presente, y por ello subordina
su actividad al egoismo del bienestar personal
y colectivo" (A, 81).
Con igual intenci6n Rod6 destaca c6mo !a
abundancia que resulta de este exceso de
actividad exclusivamente material, deforma
el sistema politico e institucional: "La influencia politica de una plutocracia representada por los todopoderosos aliados de los
trusts, monopolizadores de la produccion y
duefios de la vida econ6mica, es, sin duda,
uno de los rasgos
merecedores del interes
mas
en la actual fisonomia del gran pueblo" (A,
88). Y como consecuencia, hace su famosa
advertencia a los latinoamericanos de no
copiar un modelo defectuoso, pues no ve "la
gloria, ni el prop6sito de desnaturalizar el
caracter de los pueblos - su genio personal
- para imponerles la identificaci6n con un
modelo extrafto al que ellos sacrifiquen la
originalidad irreemplazable de su espiritu"
(A, 70).
El paralelo de Rod6 con Marti es obvio, si
tenemos en cuenta que la critica del egoismo
anglosaj6n, el t6pico de la alianza espuireade
los politicos con los grandes monopolios y la
defensa de la originalidad latina, resultan la
esencia del contenido de las cr6nicas martianas sobre los Estados Unidos. Debe
admitirse, en justicia, que mucho antes que
el escritor uruguayo escribiera Ariel, Marti se
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levanta contra la "nordomania" prevaleciente en America Latina. Contrdstese la
siguiente cita de Marti con las ideas y, si se
quiere, con el vocabulario de Rod6:
Pero en estas nacionesdonde del acumulamiento
mismo de hombres vienen soledad y abandono
espantosos... -en este pueblorevuelto,suntuoso
y enorme,la vida no es mAsque la conquistade la
fortuna:esta es la enfermedadde su grandeza.La
llevasobreel higado:se le ha entradopor todaslas
entrafias:lo estAtrastornando,afeando y deformando todo. Los que imiten a este pueblo grandioso, cuiden de no caer en ella. Sin razonable
prosperidad,la vida parael comcinde las gentes,
es amarga, pero es un cancer sin los goces del
espiritu(X, 63).
Por filtimo, nos parece muy discutible que
Rod6 tuviera un conocimiento directo del
arte norteamericano, pues nunca visit6 los
Estados Unidso. Sin embargo, niega en Ariel
la existencia de verdadera expresi6n artistica
en ese pais, con el prop6sito de demostrar su
falta de sensibilidad, ausencia de facultades
ideales e ineficacia del poder econ6mico para
conseguir un genuino desarrollo artistico.
Estas son sus conclusiones en cuanto al arte
norteamericano:
El espirituamericanono ha recibidoen herencia
ese instinto po6tico ancestral, que brota, como
surgentelimpida, del seno de la roca brithnica,
cuandoes el Moises de un arte delicadoquien la
toca (A, 82).
Y si con su nombre hubierade caracterizarse
algunavez un gusto de arte, el no podriaser otro
que el que envuelvela negaci6ndel artemismo;la
brutalidaddel efecto rebuscado, el desconocimiento de todo tono suave y de toda manera
exquisita,el culto de una falsa grandeza,el sensacionalismoque excluyela nobleserenidadinconciliable con el apresuramiento de una vida febril

(A, 83-84).
Nadie podria discutir que.durante sus quince
aflos de residencia en los Estados Unidos,
Marti fue testigo presencial y se interes6 en
comentar para sus lectores todos los aspectos
de esa sociedad. En sus trabajos periodisticos
podemos encontrar una doctrina estetica y un
andlisis detallado de la manifestaci6n artistica
norteamericana. Lo que antes transcribimos
de Ariel parece inspirado en una de las opiniones de Marti, expresada en cr6nica publicada en La Naci6n el 14 de junio de 1885:
Aquelmodode verheredado,aquellaacumulaci6n
de m6todosoriginadalentamenteen la contemola-

62 (May-September
Hispania
1979)

ci6n de unos mismosespectdculospor los pintores
de diversas6pocasde una mismaraza,que paraal
fin en escuela,o ciertaparticularsustanciadel arte
de cada pais estd manifiestoain en los metodos
mas personalesy distintos, de sus artistas,-aqui
faltan.Ciertacrudeza,ciertoabocetamiento,cierta
prisa, cierto desdibujo, o contradibujo, cierto
exceso en la condici6ndominante,que es condici6n de la juventud,en el arte como en todas las
manifestacionesde la vida, si se nota, como
demrs
defectos tipicos nacidos de causas comunes (X,
230).
L CONTENIDO de este estudio comprueba que Marti es precursor indiscutible del "arielismo." Sus cr6nicas contienen
en buena medida los planteamientos de Rod6
y la perspectiva que aparece en Ariel en
cuanto a la conciliaci6n de los aspectos
materiales y espirituales de los hombres y de
la sociedad. Ademis, Marti tambi6n se
anticipa al autor uruguayo en cuanto a su
postura de campe6n de la causa latinoamericana amenazada por la fuerza de un vecino
econ6micamente mAspoderoso.
Por otro lado, esta claro que Rod6 con
frecuencia sigue al escritor cubano en sus
ideas fundamentales. Todo ello posiblemente
confirma la afirmaci6n categ6rica de Manuel
Pedro Gonzalez en cuanto a la huella de Jose
Marti en Ariel.
NOTAS
'Rub6nDario neg6 la influenciade Renan en
Rod6 al opinarque "Rodo no es un renaniano,en
el sentidoqueen el dialectose da a esta palabra.Su
tranquila visi6n est Ilena de profundidad.El
cristalde su oraci6narrastraarenasde oro, de las
mas diversasfilosofias, y mds encontraremosen
61del mdsoptimistade los ensayistasquedel gordo
cura laico bi6grafode NuestroSefiorJesucristo"
("Jose Enrique Rod6," Revista Hispanoamericana

"Cervantes",Madrid, 1918, p. 4). El parrafo

sugiere la posibilidad de influencias de otros

escritores,con caracteristicas
que Martitipifica,lo
cualintentaremosdemostraren este trabajo.
2Marti, Dario y el Modernismo (Madrid: Editorial Gredos, 1969), p. 171.
30bras completas (Buenos Aires: Imprenta
Buenos Aires, 1866), I, 285-304.
4"Jose Marti y la toma de conciencialatinoamericana," Anuario Martiano, No 4 (La

Habana,1972),p. 10.

SEpistolario (Paris: Biblioteca Latinoamericana,
1921), p. 40.

La huella de Jos6 Martien Ariel
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"Ariel(BuenosAires:EditorialKapelusz,1966), Nacional de Cuba, 1963-66), XI, 383. Todas las
p. 9. Todas las citas posterioresde Rod6 corres- citas posteriores de Marti corresponderan a esta
ponderana esta edici6ny serin identificadasen el edici6n y serin identificadas en el texto indicando
texto poniendo las piginas correspondientesen el tomo y paginas correspondientes en parentesis,
parentesis,p. ej., (A, 9.)
p. ej., (XI, 383.)
'El profesor EnriqueTierno Galvan hace un
'Enrique Tierno Galvan, op. cit., p. 74.
estudio sobre el tema en su libro Tradicionv
"'Vease nuestros articulos: "Jose Marti y el
Modernismo (Madrid: Editorial Tecnos, 1962),

Romanticismo social," Cuadernos Americanos

Vease especialmentelo expresadoen las paginas (MWxico,Marzo-Abril, 1974), 160-81, y "En torno
71-83.
a la ideologia de Josh Marti, Cuadernos Ameri"Ohras completas

(La

Habana:

Editorial

canos (MWxico,Marzo-Abril, 1975), 82-114.
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