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Advertencia

Formas de viajar (itinerarios)

El libro que el lector tiene entre sus manos es resultado de alguna 
casualidad y de mucha voluntad. Su historia más reciente puede referir 
al año 2010 en el que los autores de los dos trabajos que aquí se reúnen 
coincidieron revisando el archivo de Carlos Real de Azúa depositado en 
la Biblioteca Nacional de Uruguay. Claro que una historia más novelesca 
podría remontar ese encuentro cuarenta años atrás, momento en el que am-
bos se conocieron en los pasillos del Instituto de Profesores Artigas, com-
partieron inquietudes en años oscuros, fundaron una revista que hoy es un 
mito en sus vidas y una amistad que no tuvo pausas. Atravesando los patios 
del IAVA, donde funcionó el IPA durante un tiempo, pudieron ver a Carlos 
Real de Azúa el año de su destitución, 1976, peleando sordamente con un 
sumario que lo alejaría de la enseñanza y, tal vez, ya, con una enfermedad 
que lo derrotaría al año siguiente.

Real no fue profesor de ninguno de los dos y sin embargo dejó en 
ellos una huella y un magisterio que los puso, a lo largo de los años, tras sus 
pasos en varias oportunidades. ¿Qué buscaban los autores de este libro en 
el 2010 entre los papeles de Real de Azúa? Algo que concernía al momento 
inicial del trabajo intelectual de Real; de allí que el objeto de sus pesquisas 
fueran los años juveniles, de formación. Las sorprendentes y heterodoxas 
opciones que había hecho Real de Azúa en su juventud: catolicismo, inte-
grismo, falangismo, querían ser explicadas en esos registros tempranos. 
Había entre ellos un núcleo misterioso e irradiador: cierto trabajo que Real 
había escrito a sus veinte años sobre Rodó y que, presentado a un Concur-
so americano, había obtenido un segundo premio. Ese trabajo era citado 
por Real y por varios de sus estudiosos, pero se encontraba “perdido”. No 
había sido registrado en el momento de la donación del archivo en 1987. 
Sin embargo, allí estaba, anidado en una carpeta, y resultó que no era solo 
el trabajo de concurso sino varias versiones que a partir de ese reto habían 
puesto a Real en el camino de escribir un libro sobre Rodó que nunca cul-
minó. Alrededor de esas versiones que ampliaban el ensayo de concurso 
había además un conjunto de fichas que revelaba, a medias, el método de 
trabajo de Real de Azúa. A partir de ese hallazgo, y sin que los autores lo 
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supieran, empezaba a madurar un libro, este libro que hoy finalmente se 
publica. 

Lo que presentamos con el título de “Real de Azúa y Rodó: lejanías y 
cercanías” es, como su autor lo define, el “viaje de un intelectual católico y 
anti moderno a la España del primer franquismo inmediato a la guerra civil 
(1942). De un joven uruguayo de la elite cultural en tránsito a su primera 
madurez, dueño de ideas y creencias que se volcaron en una recorrida par-
cial por la Península, para su revisión radical rectificadora y ratificadora a 
la vez. Un viaje a España, periferia de un mundo en guerra y en transición 
dramática. Un viaje que se cerró con la escritura de un libro, España de 
Cerca y de Lejos, bitácora esclarecedora de un trayecto que define –mucho 
más de lo que se ha pensado- la matriz de una peripecia intelectual”. Para 
ese fin el trabajo debió recorrer “una línea de textos y lecturas juveniles, 
su encuentro torrencial con José E. Rodó, su ilusión-desilusión falangista 
y su primera reflexión democrática desde una perspectiva distante de la 
tradición liberal”.

Por su parte “Rodó en Real de Azúa. De la negación a la indagación 
negativa” es el estudio de los escritos inéditos de Real sobre Rodó, las 
versiones que fueron ampliando el ensayo original y sus fichas de trabajo, 
con otros viajes y en otras dimensiones. Fue el viaje por el pensamiento 
americano que lo desafió, a través de la figura de Rodó y su vigencia, a 
emprender tareas más espaciosas. Fue, en consecuencia, el viaje por dos 
bibliotecas antagónicas: la de los libros de Rodó, que Real conocía tem-
pranamente y había leído y subrayado con aplicación; y la biblioteca que 
lo remitía al pensamiento antiliberal y ultramontano. La presencia y la pu-
blicación de esos escritos primeros permitía cerrar en su tramo inicial un 
largo, sinuoso y raigal recorrido que había realizado Real tras la figura 
de Rodó. “Aguja de navegar diversidades” como había metaforizado, él 
mismo transitó de la negación a la revisión y luego a la indagación, que lo 
pondrían en el camino de una revaloración que le insumiría la vida entera. 

Suficiente como advertencia, los autores ponen en las manos del lec-
tor sus trabajos, con la esperanza de que consigan acercarlo un poco más a 
Carlos Real de Azúa, ese intelectual ilimitado e ilimitable.

Los autores
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Real de Azúa y Rodó:  
lejanías y cercanías

José Rilla 

Carlos Real de Azúa (1916- 1977) fue un intelectual uruguayo múlti-
ple: escritor, ensayista, historiador y crítico literario. Adhirió muy joven a 
las débiles formaciones falangistas de los años treinta en Uruguay y viajó 
a España en el invierno de 1942, cuando el régimen de Franco parecía 
afirmarse en medio de la represión y la miseria. Sobre su desencanto con 
la España imaginada y, más afirmativamente, sobre el futuro posible de la 
democracia postotalitaria en Occidente escribió más tarde un libro que es 
su experiencia de viaje, hecha de rectificaciones y ratificaciones de fuerte 
significación. El texto que aquí se presenta es un avance de un proyecto 
más amplio dedicado a la formación  intelectual de Carlos Real de Azúa. 
Una versión diferente, más amplia y organizada en dos artículos será pu-
blicada en revistas académicas de España. 

Cabo de Buena Esperanza (Fuente: Vida marítima. http://vidamaritima.com/2012/10/cabo-de-
hornos-y-cabo-de-buena-esperanza-2/)
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…

Este trabajo está referido a varias dimensiones posibles del viaje entre 
América y España. El viaje de un intelectual católico y anti moderno a la 
España del primer franquismo inmediato a la guerra civil (1942). De un 
joven uruguayo de la elite cultural en tránsito a su primera madurez, dueño 
de ideas y creencias que se volcaron en una recorrida parcial por la Penín-
sula, para su revisión radical rectificadora y ratificadora a la vez. Un viaje 
a España, periferia de un mundo en guerra y en transición dramática. Un 
viaje que se cerró con la escritura de un libro, España de Cerca y de Lejos, 
bitácora esclarecedora de un trayecto que define –mucho más de lo que se 
ha pensado- la matriz de una peripecia intelectual. Habremos de recorrer 
aquí una línea de textos y lecturas juveniles, su encuentro torrencial con 
José E. Rodó, su ilusión-desilusión  falangista y su primera reflexión de-
mocrática desde una perspectiva distante de la tradición liberal.

Itinerario

Carlos Real de Azúa nació en Montevideo en 1916,  en un hogar mon-
tevideano de ancestros vascos y patricios. Su padre fue un médico liberal y 
colorado, su madre una “mujer de su casa”, católica practicante. Su familia 
más amplia vivía en Montevideo y en menor medida también en Buenos 
Aires, un lugar de frecuente visita de Carlos en su juventud. Según las 
pocas y esquivas huellas dejadas en un enorme y caótico archivo, a los 
18 años vivió su conversión al catolicismo y comenzó a admitirse en su 
condición  homosexual.  Si lo primero se tornó explícito y crecientemente 
relevante, lo segundo no alcanzó a definir o explicar el carácter de su obra 
y pensamiento. 1

Mientras cursaba los estudios regulares de la educación media en un 
Montevideo aldeano pero refinado para las elites y las clases medias ilus-
tradas, Carlitos devino lector voraz de la literatura clásica y de la que le 
fue contemporánea. Hay varios testimonios que lo muestran, en la familia, 

1. El análisis que escribió Tulio Halperin Donghi del tema de la homosexualidad como 
una clave de preferencias temáticas, estilísticas, como explicación de énfasis y sinuosidades retó-
ricas es refinado y penetrante, aunque no aporta conexiones fuertes. Halperin tuvo sobre nosotros 
la ventaja de haber conocido bien a Real de Azúa, eran más o menos contemporáneos. Sus obser-
vaciones, sin embargo,  dicen mucho más  acerca de lo que la homosexualidad masculina podía 
significar para ambos en aquella cultura, que para mostrar aquellas conexiones. Juan Oddone fue 
también contemporáneo de ambos y no ha puesto el acento en este aspecto de la biografía de 
Real de Azúa. No lo hace Rubén Cotelo; sí lo menciona y rastrea expresamente, pero no como 
“explicación”, Valentín Trujillo en un reciente libro. Ver Tulio HALPERIN “Prólogo” a Carlos 
Real de Azúa: Escritos,  Montevideo, Arca 1987. 
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como pretendiente a crítico literario a los 17 años.2 La década del treinta le 
fue personalmente intensa, dramática aunque no angustiosa hasta el ensi-
mismamiento. Sus adhesiones políticas nacionales fueron más bien frías, 
de  filiación colorada liberal como las de su padre. Sin embargo, entre 
1934 y 1936, luego de haber leído con detenimiento a Jacques Maritain 
y a Julien Green, a Teresa de Jesús y André Gide, se dejó ganar por la 
prosa hispanista católica de Ramiro de Maeztu y sus precedentes lejanos, 
y se comprometió con creciente fervor en las formaciones falangistas que 
crecieron con anémica marginalidad en el liberal y republicano Uruguay 
de entonces.

En 1935 comenzó a desempeñarse como profesor de Literatura en 
la educación secundaria superior y se inscribió también en la Facultad de 
Derecho de la Universidad,  de la que egresaría recién en 1946. Su adhe-
sión al falangismo y su vínculo con instituciones contrarias a la Repúbli-
ca Española lo llevaron a compromisos sobre todo intelectuales –escritor, 
conferencista ocasional, colaborador- y a cierto grado de reconocimiento 
en aquellos fanáticos y acotados ambientes. 

Al mismo tiempo y en modo convergente, Real de Azúa dedicó su pri-
mer esfuerzo intelectual sistemático al estudio de la figura y el pensamien-
to de José Enrique Rodó. Sobre él escribió, en varias versiones que pueden 
ser consultadas hoy en el Archivo Literario de la Biblioteca Nacional, un 
texto beligerante y bastante erudito (dedicado a Ramiro de Maeztu) que 
presentó, incitado por el profesor norteamericano William Berrien, a un 
Concurso internacional convocado por Repertorio Americano, la impor-
tante  revista liberal, republicana y llena de masones 3.  Obtuvo entonces un 
segundo premio detrás del peruano Andrés Townsend Ezcurra. Ese primer 
Rodó (1937-1938), de la decena de eruditos análisis que produjo Real a lo 
largo de su vida es una hoja de ruta para el cateo de su pensamiento acerca 
del maestro del 900.

2. Ver: Ruben COTELO: Real de Azúa de cerca y de lejos, Montevideo, Nuevo Mun-
do, 1987; Valentín TRUJILLO: Carlos Real de Azúa Una biografía intelectual, Montevideo, B, 
2017, Emir RODRÍGUEZ MONEGAL, Literatura uruguaya del medio siglo, Montevideo, Alfa 
1966; Juan ODDONE, Mirando atrás, Montevideo, Linardi, 2013.

3. La colección completa de Repertorio Americano puede verse en internet. Ver Mario  
OLIVA MEDINA: España desde lejos: intelectuales y letras centroamericanos sobre la guerra 
civil española, San José, EUNED, 2011; Flora OVARES: “Repertorio Americano y el discurso 
cultural, 1919-1949” en Cuadernos Americanos, 2009, 127, 31-38. Ver también William BE-
RRIEN; “A Significant Anniversary” en Hispania, vol 28, 1, febrero 1945,  pp.5-8.
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Los compromisos con el falangismo y el hispanismo católico4 llega-
ron a puntos de culminación expresiva cuando su admirado y antes decli-
nante José Antonio reapareció como figura trágica dos años después de 
su asesinato en Alicante, y cuando vinieron a conferenciar a Montevideo 
figuras emblemáticas y polémicas como Eugenio Montes, Manuel García 
Morente, o por dos veces Gregorio Marañón. En noviembre de 1939 el 
joven Real escribió  y pronunció por radio un discurso que dio síntesis a 
sus fervores: “Evocación y recuerdo de José Antonio”; al mismo tiempo 
seguía cultivando una veta más cultural y literaria, con densidad propia y 
creciente aunque no completamente autónoma de la política.

A comienzos de 1940 la guerra española ya había terminado con el 
triunfo de los sublevados, aunque no habría de ponerse fin a la violencia, 
las dificultades económicas y el hambre literal. El gobierno de Franco bus-
có normalizar y disciplinar tanto la situación política interior como a las 
fuerzas y movimientos que le habían sido afines; en el frente exterior, con 
entusiasmo fascista Serrano Suñer promovió la creación del Consejo de la 
Hispanidad, institución que en julio de 1941 invitó -entre otros militantes 
e intelectuales rioplatenses-  al empinado Carlitos a viajar a España para 
conocer “de primera mano” la situación interior que aquella “reserva es-
piritual” de un mundo a la deriva. A los ojos del Nuevo Orden español no 
le faltaban a Real de Azúa condiciones para perfilarse como un referente 
rioplatense entre los intelectuales: a su llamativamente vasto repertorio de 
lecturas habidas, el joven profesor había sumado la participación como 
fundador y presidente de Acción Nacional, como escritor-agitador en  
Audacia, más “cultural” en  España Nacionalista, y jugado a la política 
profascista en Hispanidad (publicaciones puntualmente remitidas a Ma-
drid, según ha registrado recientemente Carlos Zubillaga5).

Carlos partió hacia España en la víspera de la Epifanía, el 5 de enero 
de 1942. Regresó en mayo de ese mismo año, con 300 libros en el baúl y 
sin dinero. Algunas cartas a la familia recientemente publicadas6 anuncia-
ban un retorno “completamente cambiado”, conmovido en su personali-
dad. En silencio, entre su estancia en Montevideo y un hotel en Atlántida 

4. La mención conjunta de falangismo e hispanismo católico no deben hacer desdeñar las 
diferencias importantes entre ellos, vivas en España y algo desvanecidas en el Rio de la Plata. 
Ver Santos JULIA: Historia de las dos Españas, Madrid, Taurus 2015;  Ismael SAZ CAMPOS, 
Fascismo y franquismo, Universitat de Valencia, 2004.

5. Carlos ZUBILLAGA: Una historia silenciada. Tomo I: Presencia y acción del falangis-
mo en Uruguay (1936-1955) Montevideo Linardi  2015;  Tomo II: Las relaciones diplomáticas  
de España y Uruguay durante el primer franquismo. Montevideo, Linardi y Cruz del Sur, 2017. 
Zubillaga también estudió con detalle estas entidades y puso en evidencia la importancia de la 
radio en las movilizaciones.

6. Valentín TRUJILLO, Carlos Real de Azúa…cap. 5.
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a 45 kilómetros al Este de la capital escribió sin pausa España de Cerca y 
de Lejos, libro cuya distribución administró personalmente, en forma se-
lectiva y durante los años siguientes. No es posible saber si la distribución 
personal y selectiva del libro respondía al pudor propio de una confesión, 
al sigilo ante la definición proaliada y republicana dominante en la cul-
tura y la educación en Uruguay, o al llano temor que le despertaban sus 
antiguos amigos falangistas que no dudaron en acusarlo de traidor y mal 
agradecido. La Tribuna Católica aceptó reseñar el libro un año más tarde, 
en mayo de 1944.7

En 1943 el mundo seguía en guerra y con sus dilemas en una fase 
culminante. Después de su viaje a España y de su libro de 311 páginas, 
Carlos Real de Azúa volvió  a la casa de sus padres, al trabajo de profesor 
de Literatura y a los estudios en la Facultad de Derecho. Tenía 27 años.

Historiografías 

¿Qué tipo de historiografía es posible hacer con esta historia? O más 
modestamente,  ¿cuál pretendo hacer?

El acercamiento biográfico deviene un espacio de confluencias y dis-
continuidades difícilmente apreciables afuera de su marco; tiene una espe-
cificidad analítica resistente a la generalización y es a la vez comprehen-
siva de tramas sociales, culturales, políticas.8 Contribuye pues a elaborar 
un argumento de mediano alcance (propio de la historia) que en este caso 
remite a la historia intelectual política, a los repertorios de lectura dispo-
nibles, a los diálogos en contexto de comprensión,  a la escritura como 
su testimonio de una trayectoria individual y a la vez social. La biografía 
del joven Real permite asomarse concretamente a un circuito que vincu-
la nacionalismo, hispanismo, catolicismo y falangismo en el Uruguay de 
los años treinta -y más extensamente en el Rio de la Plata- y a ponerlo en 
acción en un contexto todavía más amplio, en el que se encuentran de un 

7. Tribuna Católica estaba entonces dirigida y escrita por un núcleo de corte netamente 
universitario: Horacio Terra Arocena, Américo Plá Rodriguez, Adolfo Gelsi, César Luis Aguiar, 
Jorge Peirano Facio, Jorge González Albistur.

8. Ver:  Sabina LORIGA: “La escritura biográfica y la escritura histórica en los siglos XIX 
y XX en Anuario IEHS, 27, Buenos Aires, 2012;  François DOSSE: Le pari biographique. Ecrire 
une vie, Paris, La Découverte, 2005; Paula BRUNO: “Biografía, historia biográfica, biografía-
problema” en Prismas N. 20, Quilmes, Buenos Aires 2016; Isabel BURDIEL “ Historia política 
y biografía: más allá de fronteras” en Ayer, 93-1 Madrid, 2014;  Giovanni LEVI: “Les usages 
de la biographie” en Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, XLIV- 6, 1326-1329, Paris, 
2009; Steven FORTI: “Traidores, conformistas y apasionados de la política. Una nueva lectura 
de la Europa de entreguerras entre biografía, análisis del lenguaje e historia política” en  Segle 
xx. Revista catalana d’història, 6 (2013), 133-157;  Pedro RUIZ TORRES: “Las repercusiones 
de los cambios culturales de la modernidad en el modo de pensar la biografía” en Ayer 93-1, 
Madrid,  2014.  
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modo no azaroso los fenómenos antagónicos del fascismo, el comunismo y 
el liberalismo, expuestos entonces a la crítica de la modernidad. 

El viaje de Carlitos a España fue algo más que una visita de ratifica-
ciones y rectificaciones, y fue algo menos que un cierre o entierro de una 
etapa agitada y opaca de la militante y ardida juventud. Así pues, la opera-
ción historiográfica avanza –o debería hacerlo- con relativa autonomía del 
propósito de los actores y de sus intérpretes.

Este programa de investigación advierte y se defiende cuanto puede 
de los riesgos y despistes del enfoque que se recuesta en la línea de la bio-
grafía. El más torpe es el que piensa y describe un trayecto vital desde la 
onmisapiencia, que evalúa y describe “la parte” que estudia, conociendo 
“el todo”. Esa práctica es común y hasta comprensible;   tiende controles 
internos, busca continuidades, coherencias, lógicas acumulativas, todo lo 
cual se aleja bastante del modo como una vida es vivida, más cerca de la 
contingencia que de la necesidad. Así, el joven Real habrá de lucir más 
“equivocado” cuando sabemos del rumbo posterior de sus definiciones po-
líticas, más a la derecha en su juventud conforme lo veamos,  más tarde en 
los 50 y 60, por ejemplo, contribuyendo decisivamente a la maduración de 
ciertas izquierdas no comunistas, de ciertos nacionalismos de corte antiim-
perialista. La distorsión de la que hablamos se amplía -como en tantos ca-
sos- cuando el sujeto biografiado revisa su pasado, lo reelabora, lo justifica 
mientras es recusado por sus contemporáneos. (Existe el riesgo inverso, el 
que supone la transparencia absoluta de la juventud respecto a las etapas 
posteriores de la vida, la juventud como marca indeleble y pauta vital de-
terminante; análogo al peligro de considerar una peripecia personal como 
el desarrollo a partir de un núcleo).

Las fuentes disponibles y antes de ello la disposición heurística des-
de la que se acomete este estudio, todavía están en proceso de consolida-
ción. Concebimos aquí el archivo de Real de Azúa como el de una figura 
autoconsciente, que deja las huellas de su trabajo intelectual no tanto en 
beneficio de “la posteridad” como del autorregistro de trayectos y expe-
riencias susceptibles de reelaboración. Archivo es la enorme y desafortuna-
damente dispersa biblioteca, el registro de compras, regalos, intercambios, 
de historia de lectura con fechas, marcas, apuntes. Archivo es el también 
vasto conjunto de papeles personales, libretas, recortes, notas de lectura, 
borradores, bocetos de clases, cartas, registros de audiciones musicales y 
películas, notificaciones, fotografías, notas de vida doméstica. Archivo es, 
finalmente, lo que aún está en manos de familiares y amigos y que muy 
lentamente, como si fuera parte de una vida que no se apaga, va saliendo 
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a luz: las cartas familiares, las evocaciones constantes, la correspondencia 
con amigos… un posible diario personal. Cabe decir, tal vez, que no hay 
Archivo en el sentido completo que le asignamos al término. 

El historiador suele lamentarse ante tanta dispersión agravada  a ve-
ces por la desidia o la indiferencia; olvida –olvidamos- que la pobreza de 
las huellas de un objeto de estudio forma parte de ese objeto, que su desor-
den y caos se parece, a menudo, a las formas específicas que fue tomando 
la vida que se quiere estudiar. En todo caso, son pocos los intelectuales 
que como Raymond Aron documentaron cada paso como para facilitar la 
escritura de sus Memorias… y alejar así a los historiadores. 

Anticipo el argumento

Católico converso en plena juventud, intelectual precoz (en las fun-
ciones de lectura, escritura, docencia, en las pretensiones de “pensamiento 
generalista” y con cierto eco público en círculos de elite), hispanista y lue-
go falangista, Carlos Real de Azúa viajó a España como un actor lateral de 
aquellas redes afines (Consejo de la Hispanidad), pero ya preparado para 
emprender una explicación acerca de sí mismo. En su libro inicial, mal-
dito y escondido, hay rectificaciones radicales y retroceso a los supuestos 
de un pensamiento político. También hay ratificaciones de quien se había 
embarcado hacia España con el personalismo, el catolicismo despojado de 
pompa tridentina y una disposición necesariamente ambigua para pensar 
en la democracia en el contexto de la encrucijada totalitaria.

¿Cuál es el “equipaje” con el que cuenta hasta allí? Entiendo que es 
posible reconstruir algunos de sus pasos a partir de las huellas dejadas. 
Aquí se presentan como inventario, sin que sea posible en tan breve lapso 
datar todas las referencias ni dejar de reconocer solapamientos. A la for-
mación en una literatura clásica, o de clásicos para los que estaba bien 
entrenado (caben aquí, por ejemplo, Aristóteles, Quevedo, Larra y Elliot, 
Tomás de Aquino y Teresa de Jesús), debe agregarse la frecuentación de 
textos ensayísticos –género sobre el que alcanzó, con los años, formidable 
conocimiento conceptual, práctico y crítico- sobre la sociedad, la cultura, 
las “ideas y creencias” para decirlo en los términos de Ortega. Por su bi-
blioteca lo sabemos un precoz lector y partidario de Carlos Reyles, nove-
lista y ensayista conservador uruguayo de los años 309; lo sabemos lector 

9. Aunque autorreferencial como ensayista, era Reyles soberbio escritor para el joven Real 
de Azúa. Su Panoramas del mundo actual lo traían de un viaje desde Europa en la Gran Guerra, 
el “momento más trágico y grandioso” que había logrado enterrar al mundo burgués y mostrar el 
fracaso del comunismo bolchevique. En diálogo con autores contemporáneos, algunos todavía 
ajenos a Real como S. Freud o M. Proust, prefería Reyles ver en el “mundo actual” una  “crisis” 
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del primer revisionismo histórico argentino, de la literatura y sus mundos 
sociales también argentinos, vivaces en su estímulo intelectual.  A veces de 
cara al nacionalismo católico de ese país, de marcada influencia. Otras a 
los círculos más cosmopolitas y no menos beligerantes que los primeros, 
como el de la Revista Sur de Victoria Ocampo, a través de los cuales co-
noció literariamente a autores como Eduardo Mallea (uno de sus desvelos 
críticos y estimulantes de la autorreferencia10), Jacques Maritain, Waldo 
Frank, el conde Keyserling. Si le diéramos crédito a una visión retrospec-
tiva que el mismo Real hiciera años después deben sumarse al “equipa-
je”, entre tantos otros, M. Menéndez y Pelayo, Ramiro de Maeztu, Ortega 
y Gasset, Emannuel Mounier (entonces muy ambiguo), Paul Landsberg, 
Georges Bernanos, Nicolás Berdiaeff.

Segunda parte de mi argumento. Dos son los espacios de significación 
y reelaboración, de ajuste y enmienda, en los que se puso a prueba aquel 
acrecido capital cultural de  Real de Azúa. El primero fue José E. Rodó, 
víctima de su acometida; el segundo fue España, la de la posguerra y “la de 
siempre”, a la que viajó y sobre la que escribió un balance cerrando la eta-
pa de la primera juventud. Las continuidades entre ambos acercamientos 
que el viaje permitió poner en forma son más fuertes de lo que ha solido 
pensarse, sobre todo cuando -a posteriori- se hizo de sus años de forma-
ción un prólogo algo vergonzante de su existencia. Dígase, en cambio, que 
Real de Azúa elaboró a una hora temprana de la vida sus recursos retóricos, 
argumentales y buena parte de su matriz conceptual.

Estación Rodó

Cuando Real escribía sobre Rodó estaba visiblemente marcado por 
la obra de Ramiro de Maeztu y –de un modo menos explícito en su tex-
to- por la fascinación que ejercía en él la ya declinada y trágica figura 
de José Antonio Primo de Rivera. No es del todo comprensible la Nega-
ción/Indagación de Rodó11 sin En Defensa de la Hispanidad de Ramiro 

fermental y “depuradora”, y no mera decadencia. Ver Carlos REYLES: “Panoramas del mundo 
actual” [1932] , en  Ensayos, tomo 2, p. 143- 206, Montevideo, Clásicos Uruguayos, 1965. Si 
bien el carácter depurador de la guerra devino tópico común, en España lo cultivaron entre otros 
Ramiro de Maeztu y más tarde  Manuel Azaña, quien llegaría a conclusiones parecidas. Ver: 
Ángeles CASTRO MONTERO, “Ramiro de Maeztu enviado especial de La Prensa en el frente 
británico” en PolHis, 7 núm. 14. Buenos Aires, 2014) Santos JULIA, Historia de las dos… 219;   
A. SISTO “A Note on the Philosophy of Ramiro de Maeztu and Carlos Reyles Source: Hispania, 
Vol. 41, No. 4, Dec., 1958, pp. 457-459.

10. Carlos REAL DE AZÚA: “Una carrera literaria” en  Escritos, Montevideo 1987.
11. En el Archivo Literario de la Biblioteca Nacional de Montevideo pueden consultarse 

los sucesivos originales y sus diferentes títulos. Oscar Brando los ha estudiado y comparado con 
esclarecedora competencia, como puede verse en la segunda parte de este libro.
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de Maeztu, a quien estaba dedicada la pieza. El ex embajador del dictador 
Miguel Primo en Buenos Aires (1928) era una figura –también trágica- de 
referencia en círculos católicos, nacionalistas y reaccionarios rioplatenses, 
mucho más fuertes en Argentina que en el Uruguay, y a los que la escritura 
estilizada y militante de Ramiro seducía por cuanto incitaba a la acción y 
a la imaginación.  Sobre todo, además, porque tomaba radical distancia de 
la resignación con la que el liberalismo individualista encaraba, según esta 
percepción crítica, la experiencia de la modernidad. Al modo de Menéndez 
y Pelayo, De Maeztu postulaba una comprensión abarcadora, metahistóri-
ca de la Hispanidad y algunos de sus rasgos conceptuales e instrumentales 
fueron capturados por Real de Azúa a la hora de acometer sus juveniles 
requisitorias a José E. Rodó. Estos son algunos de ellos: la unidad  moral 
e histórica del hispanismo, la visión organicista y jerárquica del orden po-
lítico y social, el llamado a recuperar la misión de España en un esquema 
planetario12, la restitución de un horizonte de “Historia Universal” agus-
tiniano, la puesta en valor de una tradición católica en sus dos sentidos, 
superadora del individualismo liberal. Allí pues los asuntos que más inte-
resaron a Real de Azúa cuando se propuso negar a Rodó.

El ensayo juvenil de Real de Azúa, premiado y luego archivado por él 
para nutrir de un modo implícito el abundante número de acercamientos a 
Rodó a lo largo de su vida es un trabajo furioso, militante, enojado. Habla 
más y mejor de Real que de Rodó.

El punto de partida de la ofuscación era, a su juicio, el precoz y arre-
batado reconocimiento oficial a Rodó, una innecesaria pleitesía en la que 
-muy a su pesar- habían caído entre muchos, los católicos uruguayos. Des-
de esa condición, de católico que acababa de convertirse, asomaba la per-
cepción a veces amarga, otras irónica, de hallarse con Rodó ante un autor 
vacuo, tibio, vacilante, escamoteador de profundidades, falencias todas 
ellas que eran formuladas como requisitoria a un autor que no merecía 
tanto favor oficial y al que había que poner bajo la urgente mirada crítica. 
Se trata del Rodó que Real de Azúa rechazaba, pero al que reclamaba como 
si fuera su contemporáneo y pudiera estar a su alcance convencerlo o vol-
verlo a un redil. Es un Rodó, entre los muchos críticamente construido, el 
antagonista que Real necesitaba para afirmarse en una interpretación del 
momento y en unas lecturas que lo habían acompañado hasta entonces; 
también es el pensador frustrado y decepcionante que pudiendo haber lle-
gado a niveles de “verdad” y “esencialidad” prefirió no hacerlo, y huir…
Lejos de una fuga, Real de Azúa  pretendía una mirada que no fuera tildada 

12. Sobre ese tema en especial venía escribiendo Real de Azúa en España Nacionalista, 
Montevideo, 1937.
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de generacional ni meramente estilística, sino que apuntara a lo esencial, a 
lo “integral absoluto”. 

Real de Azúa anticipaba su enfoque crítico desde una confesionalidad 
a la que pretendía mundialmente competitiva en los años de la entreguerra: 
las únicas críticas radicales al pensamiento de José E. Rodó, escribía, eran 
la marxista y la católica; esta última era la suya, la que arrojaba  “luz uni-
taria y armónica” y justificaba la intolerancia necesaria en la coyuntura. El 
filósofo y escritor del 900, el “fallido maestro de juventudes” incapaz de 
construir una prescripción concreta y operativa venía a ser entonces, en la 
pluma de Real, una figura vicaria capaz de alojar las insuficiencias y errores 
de la tradición liberal, cuando esta -muerto Rodó en el lejano 1917- daba 
muestras de naufragio en las proximidades de la Segunda Guerra Mundial. 

La indagación juvenil de Real de Azúa era por lo menos anacrónica, 
por cuanto le reclamaba a Rodó una vibración aguda para tiempos mucho 
más dilemáticos que los del 900, y una impronta militante o acuciosa capaz 
de dar cuenta inmediata del drama desatado en el mundo13. Así, ante el op-
timismo liberal y mansamente laico, catolicidad totalitaria;  ante la frialdad 
del “turista” incapaz de ser  un “peregrino” que va tomando decisiones 
radicales, ardor, calor, concentración en “lo esencial”;  ante el individualis-
mo ambientador de laxitudes e indiferencias, una filosofía de compromiso 
con “la persona”, ya desde un propósito vitalista (Barrés, Nietzsche, Tols-
toi) o mejor, desde la ontología más radical de Maritian, Bergson y Valery. 
Nada de eso, ni por asomo, veía Real en Rodó; nada de la España revivida 
en Azorín, en Baroja, en Unamuno; nada de la Francia donde se está pro-
duciendo  -con Barrés, con Maurras-  “lo mejor del despertar católico”14 y 
del oportuno “espíritu encarnado” –con Péguy.

Llegado a este escalón de la acometida crítica, Real de Azúa avanzaba 
luego sobre lo que juzgaba el centro de la debilidad rodoniana: el idealismo 
inmanentista y la cuestión de la democracia. 

13. Tulio HALPERIN DONGHI: Argentina y la tormenta del mundo. Ideas e ideologías 
entre 1930 y 1945, Buenos Aires, Siglo XXI, 2013;   Las tormentas del mundo en el Río de la 
Plata, (cap. 1 a 4), Buenos Aires, Siglo XXI, 2015.

14. Herrero escribe sobre “el alud de conversiones”: Green, Hemingway, Elliot, Chester-
ton, Greene, D´Ors, García Morente entre muchos de gran influencia en las lecturas de Real de 
Azúa. Ver  HERRERO SENES “El resurgimiento católico de entreguerras (1918-1936) a través 
del prisma español” en  Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, Vol. 35, No. 2  pp.373-392, 
2011.
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El idealismo rodoniano era presentado como resultado de una opera-
ción frívola cuando ello significaba, como creía Real, la escisión entre las 
ideas y sus fundamentos esenciales radicados en la antropología religiosa: 
“no hay derecho a ser idealista si no se es religioso”, escribía más o menos 
al mismo tiempo Ignacio Anzoátegui, uno de los invitados frustrados del 
viaje a España.15 A partir de tal operación, siempre según Real de Azúa, 
Rodó imponía a sus lectores el torrente de la fragmentación, la selección 
caprichosa de motivos, el “asociacionismo” de ideas incapaz de explorar 
los abismos del destino humano desde convicciones “absolutas y univer-
sales”. La reforma promovida por Rodó era la de un predicador vacío que 
carecía de la experiencia del sacrificio y de su sentido último, “calvario sin 
cruz”, que mostraba incomprensión de la mística, de los místicos y de la 
Edad Media como tramo augural y auspicioso de la historia16. Esta huida 
de lo trascendente es la que permitía  -Proteo era en Real de Azúa el acu-
sado mayor-  el fraude de una reforma apenas superficial,  justo cuando la 
hora exigía una lectura más exigente de las cosas, al modo de Maritain17 en 
sus “Tres Reformadores”, con su carga severamente crítica de todo cuanto 
fuera, desde ellos (Lutero, Descartes, Rousseau), interpretado como sinó-
nimo de la emancipación moderna asociada al mero individualismo. 

Desde esta crucial distinción que está en la matriz del personalismo, 
Maritain también inspiraba a Real de Azúa en relación a la cuestión demo-
crática en la modernidad, cuando la polis –pensaba como tantos-  había 
sacrificado la persona al individuo. Al mismo tiempo que lo desprotegía y 
aislaba le concedía derechos como el sufragio, sin relación orgánica con el 
“bien común” entendido –otra vez- en el sentido agustiniano. Real de Azúa 
desgranaba así, en su breve ensayo, el repertorio de las críticas ya bastante 

15. Ignacio ANZOÁTEGUI: Vidas de Muertos [1934],  Colihue Buenos Aires 2005, , 
p.95,

16. Ver HERRERO-SENES, “El resurgimiento …” p.385.
17. La presencia de Maritain en el Rio de la Plata es un hecho crucial en las trayectorias 

de muchos militantes católicos de la década del treinta. Su análisis detenido llevaría a otra inves-
tigación pero debe notarse que su influencia en Real de Azúa es permanente por lo menos hasta 
los años sesenta. Es una hipótesis de trabajo pensar que las definiciones del francés respecto al 
totalitarismo, la democracia y el pluralismo, tomadas de un modo secular, filosófico-teológico y 
político, acercaron a muchos intelectuales entre los cuales se cuenta Real de Azúa, a la posibili-
dad de tomar enfática distancia del fascismo y sus parientes. Ver: Tony JUDT: Pasado  imperfec-
to, Taurus, Madrid 2007. José ZANCA “Jacques Maritain en Buenos Aires: la cita envenenada”, 
en Paula BRUNO: Visitas culturales en la Argentina. 1898-1936. Buenos Aires, Biblos, 2014, 
pp. 277-299; José ZANCA Cristianos antifascistas. Conflictos en la cultura católica argentina. 
1936-1959, Buenos Aires Siglo XXI, 2013; Álvaro PERPERE: “Rafael Pividal y Alberto Duhau: 
aportes y debates en torno a la idea de democracia en el pensamiento político de intelectuales 
católicos” en Colección, Nro. 21, 2011, pp. 65-92.  Su admirado Eduardo Mallea con quien com-
partía muchas lecturas había mostrado como pocos esa distancia.
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bien asentadas en los círculos reaccionarios y aristocráticos contrarios a 
la tradición liberal, repertorio marcado especialmente por el horror a la 
sociedad de masas que despuntaba con tanto vigor como ambigüedad po-
lítica en los años veinte y treinta.18 En España y en Argentina con especial 
virulencia. 

La reflexión democrática en los años de entreguerra es efectivamente 
una cuestión central para la vida política y para los intelectuales. Ordena 
preferencias, distribuye opiniones, divide el campo de la política y de la 
cultura. Para escapar de anacronismos conviene registrar los supuestos y 
alcances del problema según era “experimentado” entonces: la relación 
entre democracia y sufragio, la calidad de la asignación de autoridad a 
partir del sufragio universal y de la representación, el peso negativo de la 
sociedad “de masas” y del “número” (ambas expresiones eran las comu-
nes para prevenirse del sufragio expandido) en la producción de instancias 
de deliberación y razonabilidad políticas, la ausencia de un cemento de 
mística que fuera relevo de la religión en un mundo secularizado, la re-
lación de posibilidad entre “progreso económico” (esto era: crecimiento, 
urbanización, consumo, servicios) y gobierno común y representativo, la 
relación de viabilidad entre el desarrollo de las libertades y la promesa de 
la igualdad. 

En 1939 el ya consagrado Alberto Zum Felde (1887-1975) publicó en 
Santiago de Chile un pequeño libro titulado El ocaso de la democracia, en 
el que retomaba algunos de estos temas generales del aplastamiento del in-
dividuo por la sociedad de masas, pero a la luz de una crisis histórica mar-
cada por la encrucijada del fascismo, el “mesianismo marxista”, escribía, 
y la guerra de España, un evento de proyección definitivamente mundial. 
Las indagaciones de Zum Felde tenían aire nietzscheano y un dictamen pe-
simista respecto a la democracia, régimen indefenso ante los extremismos 
del número y de la utopía mesiánica, ante la “vulgaridad” instalada arriba 
y abajo, la indiferencia imperdonable de los intelectuales y la ausencia de 
un sentido religioso de la vida.19 Había pues zonas de contacto entre Zum 

18. Es difícil saber cuánto podía percibir el joven Real (a partir de las lecturas que fre-
cuentaba) acerca de lo que esa sociedad en la que “imperaba” el número y la despersonalización 
contenía como sustento de un sistema totalitario en el sentido que 20 años más tarde lo habría de 
presentar Hannah Arendt.  En cambio, las recusaciones de Renán, de Maurras, de Ortega, siendo 
diferentes en su trayectoria prestaban buen servicio a quien, desconfiando del número que no 
aseguraba “el bien”, tampoco parecía dispuesto a entregar el orden político a cualquier tipo de 
jerarquía como la instaurada por el fascismo y el comunismo. Sabemos que Real persistió en su 
“horror a las masas” hasta el final de su vida.

19. Alberto ZUM FELDE: El ocaso de la democracia, Santiago de Chile 1939, pp. 81-
112.  Hacia fines de la década del treinta Zum Felde ya había escrito su obra crítica más relevante. 
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Felde y Real compartían algunas prevenciones y prejuicios que con el paso 
de los años, pocos en verdad, se disolverían en un intenso conflicto con-
ceptual y personal de larga data. Real habrá de encontrar durante este viaje, 
con Rodó y con España,  una posibilidad de pensar la democracia a partir 
del contraste entre el hundimiento de Europa y el horizonte americano vis-
to como ardua pero cierta promesa civilizatoria.

Real de Azúa apreciaba en las predilecciones políticas o prepolíticas 
de Rodó (antes que en las partidarias que entonces podía compartir genéri-
camente)  una dirección elitista, contraria al “ascenso de las masas” y favo-
rable al gobierno fuerte, 20 y más aún, reacia a una idea de comunidad deri-
vada de la conciencia del origen común.  A la dualidad que entendía como 
liberal-reaccionaria y que ordenaba las preferencias siempre individuales 
y en mera agregación, oponía entonces una concepción del pluralismo que 
recogía tanto a De Maeztu como al primer Maritain (Antimoderne) y que 
definía como “cristiano” solo en la medida que se apoyaba en el reconoci-
miento de una sociedad diferenciada y articulada en funciones, y no en la 
combinación de mayorías y minorías. El pluralismo cristiano, escribía, era 
la única vía capaz de alcanzar un estadio democrático, en absoluto ajeno a 
la idea de jerarquía, de funciones complementarias y en corresponsabili-
dad, lejos sí de cualquier “ilusión” individualista.

Estación Madrid

Volvamos un momento a los contextos históricos y personales. Mien-
tras escribía las varias versiones de su primer Rodó, Real de Azúa incre-
mentaba sus compromisos falangistas (mucho más concretos que cuando 
viajó más tarde a la Península y escribió su España). Siempre en la frontera 
entre la política y la literatura, se acercó a la Unión Nacional Española, a la 
sede local de Falange, al calor de visitantes fanáticos o serviciales, de poe-
tas encendidos. Publicó entonces algunas notas entusiastas en revistas de 
círculo y habló por radio en ocasión de “la aparición” de José Antonio. Tal 
vez la visita a Montevideo de Eugenio Montes (el más cercano colaborador 

Sobre Rodó lo había hecho en El Día durante 1918 y en La Pluma, su revista, en 1924 y 1928. 
Hace más de 10 años Jorge Myers me incitó a pensar en estas vidas casi paralelas, le agradezco 
la sugestión que apenas he empezado a cumplir.

20. El joven Real de Azúa quería encontrar para favorecer su argumentación  dos expre-
siones del elitismo rodoniano, el anticolegialismo y el militarismo. Del primero cabe registrar 
en Rodó razones más hondas que las del elitismo, vinculadas a su oposición sistemática a la 
vocación hegemónica de José Batlle y Ordóñez, vocación que Real desmenuzaría con apasiona-
miento crítico treinta años más tarde en El impulso y su freno [1964], ver José RILLA: “El freno 
en el impulso” Prólogo a Carlos REAL DE AZÚA El impulso y su freno, Clásicos Uruguayos, 
Montevideo, 2009.
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de Primo y el más resuelto cultor de jaculatorias fascistas como las que 
aludían a la “conspiración judeo- masónica-comunista”), la del poeta an-
daluz y monárquico  José M. Pemán, o la de la más ideológica de Manuel 
García Morente en mayo de 193821  lo colmaron de expectativa y ansiedad. 
También de contradicción y conflicto con su familia, con sus amigos, con 
sus lecturas... Entonces le llegó la invitación al viaje.

Poco sabemos de ese viaje. Estaba movido por el interés del Consejo 
de la Hispanidad que lo invitaba, por la política general de relación con 
América que impulsaban Franco y Serrano Suñer, tendiente a una normali-
zación que escondiera prontamente las calamidades de posguerra. A pesar 
de los favores diplomáticos ofrecidos, el Consejo fracasó en la invitación 
a varios representantes del falangismo rioplatense, del hispanismo reac-
cionario y de los círculos filonazis. Sabemos que del conjunto de dieciséis  
invitaciones extendidas sólo se embarcaron desde Buenos Aires y Mon-
tevideo respectivamente  Juan Carlos Goyeneche y Carlos Real de Azúa. 
Manuel Vega, chileno, también hizo el viaje con ellos.22  Cabe agregar 
que la trayectoria de Goyeneche reviste algún interés como compañero de 
viaje de Carlitos: porteño apenas 3 años mayor que Real de Azúa, también 
de ascendencia vasca, nieto del presidente uruguayo Juan Idiarte Borda, 
animador y director de la revista católica Sol y Luna, antisemita confe-
so, admirador de Mussolini y Hitler, Goyeneche había llegado a la capital 
uruguaya años antes desde Buenos Aires, como avanzada para recibir (o 
prevenir, condicionar, limitar en su influencia) a Jacques Maritain. 23

21. “Discurso en el Teatro Solis” Obras Completas, Vol. 2, pp. 21-25. Cit. en Santos JU-
LIA, Historia de las dos… p.560.

22. Carlos ZUBILLAGA: Una historia silenciada…, tomo 2, p. 429; Valentín  TRUJI-
LLO, Carlos Real de Azúa… 

23. Ver J. ZANCA: Jacques Maritain… Op. Cit. En Sol y Luna escribieron Julio Meinvie-
lle, Octavio Derisi, Juan Sepich, César Pico, Atillio Del ́Oro Maini, Roberto de Laferrère, Nimio 
de Anquín, Juan P. Ramos, Federico Ibarguren, Héctor Saénz y Quesada, Marcelo Sánchez So-
rondo, Jorge Luis Borges, Garrigou Lagrange, Gino Arias, Eugenio Montes, José María Pemán. 
Algunos textos para tomar en cuenta según Nicolás Ianinni son:  Ignacio ANZOATEGUI, “El 
Almirante”, núm. 5, 22/11/1940.   Rómulo CARBIA, “La Iglesia en la ́Leyenda Negra hispano-
americana ́”, núm. 2, 06/06/1939, Marcelo SANCHEZ SORONDO, “La dialéctica del imperio”, 
núm. 1, 26/11/1938.  Eugenio MONTES, “De Granada a Rocroy”, núm. 1, 26/11/1938. Santiago 
DE ESTRADA, “Y la casa fue destruida”, núm. 5, 22/10/1940.   Federico IBARGUREN, “La 
tradición hispanoamericana en nuestra emancipación política”, núm. 3, 21/10/1939. Ver: Nico-
lás IANNINI: “Sol y Luna: una revista nacionalista-católica en el contexto de los años ‘30 y 
‘40. Una definición al interior del mundo católico y del nacionalismo de derecha respecto del 
hispanismo, de la Guerra Civil española, del franquismo y del fascismo”  Anuario del Centro de 
Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti” Córdoba (Argentina), año 13, n° 13, 2013, pp. 
155-174;  Nicolás IANNINI, «Entre dos guerras. Juan Carlos Goyeneche y la definición de una 
identidad y de un proyecto de nación». PolHis 8 (15): 142-174, Buenos Aires, 2015.
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Real de Azúa viajó con Goyeneche y cuando escribió su España de-
mostró haber leído con atención los textos de Julio C. Pico a través de 
las publicaciones hechas entonces por Sol y Luna. Sin embargo, no hay 
constancia de las relaciones entre ambos más allá de haber compartido los 
salones del “Cabo de Buena Esperanza”, barco de Ybarra que los llevó 
hasta Vigo en el invierno de 1942.24 Mientras Real de Azúa comenzaba a 
dibujar el esquema de su desencanto con España, Goyeneche redoblaría 
sus adhesiones al fascismo y cultivaría con esmero las relaciones con Ale-
mania e Italia.25

Carlitos se alojó en el Gaylord de Madrid, un hotel de 5 pisos que el 
gobierno quiso rebautizar hispanamente entonces como Buen Retiro.26 Sus 
acciones más políticas se redujeron a poca cosa: una frustrada conferencia 
en el Consejo de la Hispanidad anunciada con cierta pomposidad en el 
ABC pero finalmente suspendida,  y la presencia en el ya consolidado Des-
file de la Victoria del Primero de Abril, presidido por el dictador Francisco 
Franco. Las actividades menos políticas, más personales o culturales lo 
vincularon a la contemplación de tertulias literarias madrileñas, y a visitas 
y búsquedas de ancestros en el País Vasco. En mayo emprendió la vuelta 
al Uruguay en el “Cabo de Hornos”; escribió desde Río y se confesó ante 
sus padres como “completamente cambiado”. Antes de volver a sus clases 
de Literatura como profesor  y de Derecho  como estudiante en la Facultad 
se tomó unos meses para escribir su descargo, “no un mea culpa”, dice: 
España de Cerca y de Lejos. 27

Estación Atlántida

Real de Azúa se proponía tomar alguna distancia de lo obvio, de 
André Gide y su  Retour de la URSS -por ejemplo-  y también de una 

24. Sobre viajes y barcos de Ybarra ver Carlos ZUBILLAGA, Una historia silenciada...
Tomo 2. Mas en general ver también Holguin SANDIE:  “National Spain Invites You”: Battle-
field Tourism during the Spanish Civil War” en The American Historical Review, Vol. 110, No. 5 
(December 2005), pp. 1399-1426 Oxford University Press; Jordi GARCÍA: “El turismo político 
durante la Guerra Civil: Viajeros británicos y técnicas de hospitalidad en la España republicana, 
1936-1939. Ayer, (64), 287-308, Madrid 2006.

25. Mereció por eso elogios de Laín Entralgo, los que deberían ser registrados en un 
trabajo más extenso para apreciar diferentes versiones de un mismo viaje. Ver: Pedro LAIN 
ENTRALGO., “Extrañeza y entrañeza de España”, en Mundo Hispánico, Madrid, 1943, pp. 
165-172.

26. El Gaylord estaba en el Retiro, entre los Alfonsos  IX, XI, XII, a pocas calles del 
Parque Retiro. Nada queda hoy allí, salvo la luz del sol, parecido a aquel hotel, según busqué en 
Madrid hace dos meses.

27. Trujillo accedió a esas cartas enviadas desde Río de Janeiro. Carlos REAL DE AZUA, 
España del cerca y de lejos. Montevideo, Ceibo, 1943. He manejado para las citas la edición 
preparada por Lisa Block.
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España que se anticipaba a denunciar como caricatura, farsa, falsifica-
ción y oscuridad. No se negaba en su inmediato pasado como partidario 
de la Hispanidad, pero ante su descalificación histórica rehuía al silencio 
que juzgaba irresponsable, a la tabla rasa que fundaba la catástrofe de la 
guerra y la dictadura. Se proponía entonces escribir como viajero híbri-
do, reconstruyendo impresiones y haciendo “sociología descriptiva”; de 
un modo más exigente consigo mismo y el entorno aceptaba ahora un 
desafío autoimpuesto de elaborar un nuevo argumento que parecía lejano 
al de sus ardores juveniles: se trataba, según sus palabras, del repudio 
escrupuloso del totalitarismo, de la España totalitaria. O más bien, si 
se lo sigue desde el principio, del fracaso concreto de la idea totalitaria, 
antes encomiada. Piensa ahora- esto es lo nuevo- que los valores evangé-
licos, la catolicidad de la que España era portadora para beneficio de la 
historia universal se habían ahogado sin remedio en la dictadura, y que 
su convergencia era conceptualmente inviable. Real de Azúa no deseaba 
abandonar el encuadre aristotélico tomista, ni su reserva al liberalismo 
individualista; quería pensar desde allí a la democracia, sin excluir de su 
forja a los Estados Unidos, pieza clave del individualismo y  de la lucha 
contra el nazismo. 

No es posible reconstruir al detalle las variantes del viaje interior 
procesadas desde su viaje a España. En todo caso allí maduraron rectifi-
caciones y ratificaciones de diverso signo. La España mítica que cultivó 
en años juveniles no existía más que en sus imágenes casi literarias,  o 
más precisamente no era posible, para sí misma y para el mundo, en los 
marcos totalitarios en los que había derivado. Si valores y prácticas como 
el sacrificio, la caridad, la humildad; si encuadres antropológicos como el 
personalismo y  la libertad no habían encontrado su vigencia genuina en 
la modernidad individualista, la dictadura moderna, tanto si era hija de la 
Ilustración y el progreso como de la catolicidad estatista tampoco ofrece-
rían el contexto para su realización histórica. Allí estaba el joven Real ins-
talado en una contradicción estimulante: la victoria de Franco en España, 
y la más que probable entonces de los Aliados en la guerra, no permitían 
abrazar optimismo alguno si no se acometía la tarea de revisar a fondo el 
trayecto recorrido. 

El tema de Real de Azúa es viejo y nuevo para él; la experiencia del 
viaje devino mediadora: ¿cómo hacer contemporáneos, sin imposturas, la 
fe católica en su matriz aristotélico tomista, la libertad y la democracia, 
el personalismo y el progreso posliberal?  Importa poco ahora si esto era 
históricamente viable; sí vale reparar en que las elucubraciones de nuestro 
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joven autor no estaban tan lejos de las iniciales, llenas de beligerancia: 
pocas son, en su largo libro, las menciones directas a Rodó y a Ramiro de 
Maeztu, pero el primero resuena toda vez que se denuncia la vacuidad del 
idealismo o se piensa en España junto con América. El segundo “aparece”, 
más explícito y pertinaz para reponer algunos supuestos que de todos mo-
dos no tendrán encarnación en la España franquista y que, en consecuen-
cia, merecían ser trascendidos o superados. 

El programa de España

La revisión a fondo, sostengo, está hecha de ratificación y rectifica-
ción. Dado que España…se aleja tanto del mea culpa como de la tabla 
rasa, parece conveniente recordar que Real de Azúa había tomado en Mon-
tevideo, antes de su viaje, los “peores caminos” para pensar los temas que 
quería pensar, o dicho de otro modo, los caminos más alejados de la con-
clusión democrática. 

Para empezar un recuento debe decirse que no consideraba las formas 
de concebir la crisis de la guerra y la entreguerra que había ensayado Orte-
ga (quien ciertamente entraba y salía de la política con agilidad). También 
que no sentía empatía alguna con los intelectuales que luego de ser perse-
guidos por la dictadura habían ambientado y promovido la instalación de 
la República en 1930. Parecía preferir, en Montevideo y en Madrid, el aire 
de cenáculo que se respiraba en las tertulias y banquetes, a las reuniones 
abiertas, ganadas a la calle o a la Plaza de Toros. Tampoco estaba cerca 
de los intelectuales nacidos en su década (salvo del Ridruejo falangista28), 
ni Miguel Hernández, Celaya o Maravall… Rafael Alberti también había 
hecho su viaje: de Rusia comunista retornó más comunista, del Partido, 
sin despertar el interés crítico de nuestro autor.29 Este prefirió en cambio, 
nunca de un modo persistente, ser una pieza lateral de la mística fascista 
española mezclada con nacionalismo católico, autoritarismo, mesianismo, 
sin el toque explícito – es cierto- de la violencia quirúrgica y depurado-
ra. En aquellas retóricas del aniquilamiento circulaban con comodidad los 
llamados contra judíos, masones y comunistas que Real de Azúa copió en 

28. Cuando Real estaba en sus vueltas por España, vuelto de la URSS  D. Ridruejo había 
escrito sus cartas a Franco, Serrano y Arrese en las que les reclamaba más autenticidad falangista, 
mano dura y decisión. Terminó recluido en Ronda por eso. Ver Dionisio RIDRUEJO Casi unas 
memorias. Barcelona, Planeta, 1976, pp. 236-248.

29. Mientras Real de Azúa circulaba en ámbitos falangistas, Alberti y Teresa León habían 
visitado Montevideo en 1941, contando con anfitriones de la talla de Emilio Oribe y Esther 
de Cáceres. Vale la pena leer las impresiones molestas  del ministro de España en Uruguay el 
Marques de los Arcos en Benjamín NAHUM: Informes diplomáticos de los representantes de 
España en Uruguay, Tomo III. Montevideo, Universidad de la Republica, pp. 248 y ss.
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sus textos militantes escritos en Montevideo, o las acometidas contra el 
pacifismo y la conciliación de cualquier tipo que tenían a la jerarquía ecle-
siástica española en la primera línea de beligerancia.

En la exploración de la contingencia que intento aquí,  agrego con 
prudencia que este intelectual católico pudo haber acercado su perspectiva 
(como lo haría más tarde, en España) a la que se cultivaba entre otros inte-
lectuales católicos que a su modo fundaron un primer tercersimo, ajeno al 
fascismo y al comunismo, ajeno a la prédica de la guerra de exterminio, ca-
tólicos atraídos por el calor de Maritain en Paris y por el apoyo de algunos 
británicos e italianos. No he encontrado en la prensa uruguaya la publica-
ción de “La troisième Espagne” aparecida en febrero de 1937 en L´Europe 
Nouvelle y rápidamente traducida al castellano en España.30

Tras esta vuelta algo contrafáctica vayamos ahora, finalmente, a la 
rectificación-ratificación inscripta en España de Cerca y de Lejos. La ree-
laboro sobre los cinco pilares que siguen.

1. Nuestro joven autor se detiene con razonable versación en la na-
turaleza del totalitarismo: culminación o desenlace más que nove-
dad, uso sistemático de recursos morales y políticos que no le son 
propios pero que encuentran su momento histórico en la moderni-
dad perforada de la entreguerras. Absolutismo, imposibilidad de 
crítica, ajenidad respecto a la idea de ser parte de un todo o de una 
razón, distancia respecto al concepto de vida privada. 31

2. Insuficiencias del liberalismo: el hombre totalitario es también una 
culminación o desenlace posible de esa tradición liberal cuando 
rompe la síntesis de razón y fe, cuando se afana y se hunde –piensa 
Real junto a muchos críticos- en las modalidades burguesas, in-
dividualistas, indiferentistas, ajenas a cualquier disciplinamiento 
orgánico, comunitario, cultural. 

3. España y Falange, la Iglesia. Capacidades y fracasos. Real de 
Azúa sigue pensando en la superioridad de España en su relación 
con Dios, con los demás y con el mundo. Esa valiosa tradición 
“enloqueció” cuando se entregó al nazismo, cuando se fanatizó 
(“arrasar Guernicas”) comprometiendo el Evangelio. 

Una vez más, sin mencionarlo, aparece allí glosado con traza 

30. He trabajado “la relación” Maritain – Real de Azúa, el viaje del primero a América del 
Sur y las lecturas del segundo, en un texto aún en preparación “Los caminos de la herejía demo-
crática” (Alicante,2018). La referencia a la Tercera España y su fracaso puede leerse en Santos 
JULIA: Historia de las dos Españas…, 319-324. El texto de Real de Azúa sobre el Tercerismo y 
las polémicas ya bastante conocidas hace varias alusiones a estos precedentes.

31. Carlos REAL DE AZÚA: España…pp. 19 y ss.,  “La paradoja trágica del totalitaris-
mo”.
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melancólica, Ramiro de Maeztu. España es totalitaria, por autode-
finición y por caracterización política. Vale la pena, luego, repasar 
el inventario exhaustivo de cargos al falangismo, al franquismo, 
al fascismo y al totalitarismo, puestos meticulosamente en línea 
aunque no asimilados como sinónimos. Vale también tomar nota 
de las caracterizaciones agudas (acopio de rasgos) de Franco y  Se-
rrano, de cuestiones como la corrupción del gobierno, la entidad de 
los sindicatos verticales, la valoración de los hechos de violencia, 
persecución y venganza desatados desde el gobierno… Y tomar 
nota de la dura requisitoria a la Iglesia Católica de España –hecha 
por un decepcionado neoconverso- que renueva su fe al tiempo que 
multiplica con radicalidad su exigencia. 

4. De la democracia había escrito Real de Azúa en su texto contra 
Rodó, según vimos. En España la pregunta es más enérgica y la 
responde recostándose en Maritain, Mounier, Belloc, Landsberg, 
Berdiaeff. ¿Hacia dónde ir? ¿bajo qué condiciones la democracia 
no sería un castillo de naipes ni una mentira? O menos dramática-
mente, casi en términos de una teoría política para la posguerra: 
¿qué democracia para qué mundo?  

La respuesta insinúa una tercería en la que Real habrá de afir-
marse hasta fines de la década del 60. Y es la expresión más acera-
da del juego ratificación-rectificación que pretendo demostrar. 

Por un lado se impone tomar en cuenta “los valores” del tota-
litarismo ahogados en la sangre, sus puntos de partida recuperables 
en tanto crítica del mundo existente. Por otro lado, reclama reno-
var la base antropológica de la democracia, colocar en su centro a 
la persona humana, su libertad y responsabilidad (trascenderse y 
darse  p.34) . No habrá camino acertado –escribió Real- sin Dios ni 
trascendencia; no lo habrá con individualismo egoísta, sin jerarquía 
justificada ni disciplina. La democracia mejor fundada no derivará 
de atajos que ahorren dolores; la tolerancia –Rodó otra vez pre-
sente/ausente- obliga a decisiones más profundas, de trámite lento 
y alcance duradero, emanadas de un sentido trágico de la vida. 
Con esta base antropológica, la democracia ya no debía ser mero 
consentimiento, sino plenitud de autonomías sociales en constan-
te refrendo y tensión, “un régimen de personas”, respetuoso de la 
complejidad comunitaria y por el que cobran un renovado sentido, 
la igualdad, la participación, las garantías, el sufragio universal. La 
democracia, finalmente, debía ser concebida como “empresa anti 
oligárquica” que combinara lo unitario y lo diverso (las tensiones 
de lo diverso: lo individual, lo social, la mayoría, la minoría...), y 
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que sometiera a esa cúspide conceptual todo lo demás, la educa-
ción, las formas de la sociabilidad, los roles del Estado. 

Esto es lo que Real de Azúa no veía en la España que visitaba 
a pesar de su confianza previa en la promesa católica de su cultura 
política; esto es lo que construyó argumentalmente con sus lectu-
ras previas y contemporáneas al viaje. Decepcionado con respecto 
a sus propias ideas de juventud y a la España de la guerra y la 
posguerra, no pedía mucho para el corto plazo: veía en la monar-
quía una forma de gobierno posible y un espacio de resistencia a 
la dictadura nueva; reclamaba tareas urgentes, de alcance medio o 
mediador (la reconciliación, la restitución de la libertad política y 
de la independencia nacional), pedía a la Iglesia que abandonara su 
papel de “ladera del poder” y se levantara como “valla personalista 
contra el totalitarismo”. Ya no se trataba, como lo había pensado 
años antes, de un mundo moderno hostil al mensaje cristiano, sino 
de “un mensaje cristiano infiel a su vocación”.32

5. Pensar América toda33, terminar con la Hispanidad, situarse con 
anticipación en la segunda posguerra. (¿De qué lado había que es-
tar y por qué?) A estos asuntos, como al puerto, llevaba este viaje 
del joven Real de Azúa.  Temas que circulaban necesariamente en 
su discurrir y que lo habrían de  acompañar por 30 años: el naciona-
lismo, los nacionalismos –más bien- el imperio y el imperialismo, 
sus funciones pasadas y perspectivas, la relación entre imperio y 
universalidad; el lugar de España en ese proceso. El cambio de 
fondo en la perspectiva de Real estaba entonces,  probablemente, 
en su abandono explícito de los pilares del pensamiento reacciona-
rio tradicional que servían de sustento al relato histórico en el que 
había alojado sus ideas de juventud.34 

Un nosotros nuevo al final del viaje

Experiencia de lector: el libro parece reabrirse sobre el final de una 
forma inesperada si nos atenemos a lo concluyente del agrupamiento ar-
gumental anterior. Se reabre como si, con mayor perspectiva, hubiera sido 

32. Tal la formulación de J. MARITAIN en 1935 en su Carta sobre la independencia. 
http://www.jacquesmaritain.com/pdf/09_FP/01_FP_CartaInd.pdf

33. ¿Algo quedaba de las ideas juveniles? En 1930 su admirado José María Pemán, repre-
sentante de esa España franquista que los intelectuales de Sol y Luna idealizaban sostenía desde 
las páginas de la revista argentina que el espacio ideal para la emergencia de un totalitarismo 
cristiano no pertenecía a España pero sí a la hispanidad: era América. 

34. Carlos REAL DE AZÚA: España… 88 y ss.
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escrito más allá del envión inicial a partir de reflexiones de aliento utópico 
resumidas en la idea de La civilización del Espíritu.

La inflexión de la guerra mundial coincidió con su viaje y escritura 
inmediata,  y  lo aproximó definitivamente a la indagación de la política 
internacional, un cauce reflexivo y analítico que cultivaría en forma cre-
cientemente tan sistemática como especulativa hasta el final de su vida, 
ya en contacto con la ciencia política. Sin perder de vista a España pero 
saliendo de ella, Real de Azúa se dispuso a pensar “con urgencia” en un 
mundo posible para la posguerra.

Así identificaba actores –diríase hoy- estructurados en bloques his-
tórico culturales, recuperaba simpatía por el mundo anglosajón35, afinaba 
implacable la crítica contra el nazismo y sus triunfos en España, distinguía 
la adhesión a Hitler de la más general y rica –también orteguiana- ger-
manofilia de las elites culturales. Ante tanta atribución y distribución de 
significados Real  no vacilaba en autodefinirse con lo viejo y lo nuevo de 
su vida, puestos a prueba en el viaje: cristiano, católico decepcionado de 
la defección jerárquica, demócrata, militante, tercerista… Una mención a 
esto último que lo acompañará muchas décadas: en el codo final de la gue-
rra mundial Real de Azúa quería hallar (¿en España?) una agencia política 
y cultural alternativa a la bipolaridad ya instalada, un centro que repudiara 
el nazifascismo y su perversión falangista, que se apoyara en la tradición 
cristiana y personalista, que combatiera al comunismo marxista instalado 
en la URSS, a la que le concedía, sin embargo, “un gran lugar” en la histo-
ria del heroísmo a favor del bien. Perspectiva difícil de situar en los mapas 
globales del antifascismo de entonces.36

En un futuro así, el posthispanismo superador de fórmulas anteriores 
ponía a España en diálogo y utilidad recíproca con Inglaterra y con Estados 
Unidos. No había más remedio entonces que re visitar a Rodó, cruce de 
caminos para pensar el conjunto occidental y la “civilización del espíritu”, 
“un orden cultural de vigencia ecuménica” (p.123). Volver a él, y aun alu-
diendo al cliché antiarielista, usarlo como mediador para pensar a América 
y a Estados Unidos en ella y en el mundo.

35. Nada extraordinario si seguimos de cerca de su referente juvenil Ramiro de Maeztu 
que escribió y reflexionó sobre la Gran Guerra en Londres y también en las trincheras. Allí se 
definió, ardua y críticamente, como pro aliado. Ver: Ángeles CASTRO MONTERO, “Ramiro 
de Maeztu…”;  Pedro GONZÁLEZ CUEVAS: Maeztu, biografía de un nacionalista español, 
Madrid, Marcial Pons 2003.

36. Ver Michael SEIDMAN:  Antifascismos 1936-1945. La lucha contra el fascismo a 
ambos lados del Atlántico, Madrid, Alianza Ensayo, 2017.
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El viaje a España devolvió  a Real de Azúa al Uruguay con unas certe-
zas situadas en las antípodas de las ilusiones de la partida. Había que optar 
por el bando aliado, sin euforias fáciles o “ciega complacencia”. El viaje 
había ratificado la convicción de que España y Europa, ahogadas en sangre 
y venganza no habían dado con la talla para ser la base o el “hogar” de 
una tradición personalista, cristiana, pobre y servicial. Quedaba entonces 
América, toda ella (“de hielo a hielo”), con sus problemas y dependencias 
(pensables, creía Real, combinando algo de Marx y de Rodó), una América 
como promesa concreta, territorial en la que refundar la democracia.  

Un nuevo nosotros se plasmaba así, en un giro hacia la reflexión de-
mocrática, desde una base sacrificial a la que nuestro joven autor seguía 
siendo fiel (y a la que usaría más tarde como clave para medir el umbral de 
validez de otros desarrollos políticos e ideológicos):

“Hicimos un doloroso y ciego camino que nos atrevemos hoy a 
llamar aprendizaje, porque siempre lo fueron, a la larga, el extravío y 
el dolor. …No somos ni hemos sido integrales democracias. Pero si 
nuestro trayecto histórico tiene algún sentido, es el sentido de su norte 
democrático. De su intocado, de su inalcanzado norte democrático”.37   

El nosotros de Real de Azúa, fin del viaje territorial y conceptual,  era 
un ser más que un estar, contingencia, herencia reelaborada y no tribu-
to pasivo. Era conciencia activamente política derivada del sacrificio y el 
fracaso,  era conversión y también sentido de la historia. Lejos del Hispa-
nismo y sus caricaturas, más lejos aún de la ambición totalitaria, América 
era, o sería un día,  el hogar para el cultivo de las mejores tradiciones y 
aprendizajes; los de Inglaterra, de España y de los Estados Unidos. Sobre 
cada uno hizo prolijo, ensayístico y persuasivo inventario.

Nota para una recapitulación

Carlos Real de Azúa puso a prueba una experiencia que volcó en el 
molde de un género literario marcado por la hibridez y la ambigüedad. 
Dígase entonces lo que tal vez porte obviedad pero que aquí cobra contun-
dencia: el viaje no es el libro sobre el viaje, el libro es una interpretación 
del viaje, la escritura es mediación de recuerdo y reflexión de coyuntura, 
disciplinamiento de lecturas y acervo cultural. Aunque es libro político, 
militante, tensión hacia el futuro,  es también viaje –interior y exterior- 
como toma de distancia de un punto de partida. Perspicaz en lo descriptivo,  

37. Carlos REAL DE AZUA: España… pp. 116-7.
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moroso en la observación de la exterioridad que pudo ver en España, la 
tensión más básica y ordenadora del conjunto es su peripecia interior, el 
ajuste de sus propias cuentas. Por eso en este libro, el primero de su cose-
cha, están presentes sus escritos anteriores y el sistema de lectura que le 
sirvió de sustento.

Si España de cerca y de lejos fuera tratado como bitácora de ideas, 
algo se le parece a los libros que escribieron con más o menos pudor, con 
enjundia y honestidad desiguales el conjunto de autores que bien pueden 
reputarse sobrevivientes de un mundo en transición conmovedora de los 
veinte y los treinta.  Sobrevivientes porque se revisaron, se criticaron, se 
rectificaron con algún cuidado en el sentido de que no escamotearse rati-
ficaciones. Sobrevivientes porque buscaron otras formas de la verdad, u 
otro régimen de verdad diferentes a las que habían servido de punto de 
partida. Y usaron el viaje y alguna forma de exilio como toma de distancia 
en beneficio de una perspectiva que estimaron más certera, o menos impu-
table en el largo plazo. Allí están Koestler38, Gide, Ridruejo tal vez, Camus, 
Suckert... También el socialista uruguayo Emilio Frugoni que residió en 
Moscú entre 1944 y 1946. 

38. Ver Valentín TRUJILLO: Carlos Real de Azúa…p. 167. Diez años más tarde Real pu-
blicó sobre Koestler en la revista de su amiga Susana Soca, Entregas de la Licorne. A la vez, es 
ya conocido el hecho de que su ingreso al semanario Marcha en 1948 fue a través de un artículo 
dedicado a Kurt Suckert (Malaparte). El trayecto cambiante de Suckert puede verse analizado en 
S. FORTI, “Traidores, conformistas…” , op.cit.

Cabo de Hornos (Fuente: Vida marítima. http://vidamaritima.com/2012/10/cabo-de-hornos-y-cabo-
de-buena-esperanza-2/)
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Aunque renegó de convicciones y fervores juveniles, Real de Azúa 
volvió de su viaje por España sin haber quemado todas sus naves. Rectifi-
có, explicó sus extravíos desde unas bases argumentales puestas con escrú-
pulo y erudición, largamente pensadas. Y a la vez ratificó su pertenencia 
a una tradición que empezaba a combinar de un modo inexcusablemente 
arduo el catolicismo y la democracia. Esto lo sabemos a partir de lo que 
escribió hasta entonces, y porque rehusamos al anacronismo que supondría 
tomar como fuente de información sus referencias autobiográficas poste-
riores. Queda entonces un cono de sombra -pobreza de la historiografía- 
que no nos habilita, por ahora, a definir con mayor precisión los límites 
entre la ratificación y la rectificación. Real hizo un tránsito, sin duda, pero 
hay en sus textos una negociación de sentidos entre su pasado enfático y su 
presente ganado por la precoz erudición y la prudencia.

Finalmente, entre los Rodó y España hay un viaje estilístico,  un de-
sarrollo de una marca propia en la escritura que para quien aspire a leer y 
comprender la “carrera literaria” entera será útil determinar. Es un progra-
ma de investigación aparte pero también es un horizonte de lectura del que 
no parece adecuado prescindir. Están allí, en estos textos juveniles, para 
desplegar como una larga variación casi todas las modalidades del decir 
y el escribir que le fueron propias: la infatigable imaginación descriptiva, 
la confianza en “el acopio de rasgos” que definen una cosa, la afirmación 
tajante (con Rodó sobre todo) y su inmediato contrapeso, la prodigación 
gramatical (sintáctica, adjetival), la “amenaza” de hipertextualidad, la dis-
ciplina intelectual con respecto a un plan que sin embargo parece siempre 
a punto de desmadrarse.
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Figura 1. Hasta la figura 7 se reproduce la llamada versión 2, la más cercana a la 
enviada al concurso. (Colección Real de Azúa, paquete 5 sobre 95)



Figura 2.



Figura 3.



Figura 4.



Figura 5.



Figura 6.



Figura 7.



Figura 8. Notas-fichas vueltas a encastrar para reproducir partes de la página  
original en la que Real copió a máquina los textos, antes de ser recortados.



Figura 9. Ejemplos de notas-fichas de un renglón cada una y fotografía de la se-
cuencia 51-55 sobre “Arte”.



Figura 10. Portadilla de la llamada versión 3.



Figura 11. Página correspondiente a la versión 3.



Figura 12. Anverso de página en la versión 3, en la que se enlista los números de 
las notas-fichas a ser tomadas en cuenta.



Figura 13. Corresponde a la versión tercera.



Figura 14. Llamado al concurso en la revista Repertorio Americano, 26 de setiem-
bre de 1936.



Figura 15. Portadilla de la llamada versión 5.



Figura 16. Página 5 de la versión 5.
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Rodó en Real de Azúa

Oscar Brando

I
De la negación a la indagación negativa

Carlos Real de Azúa (1916-1977) sostuvo, entre sus variadísimos in-
tereses, una preocupación constante por la figura de José Enrique Rodó 
y su época. Tanto es así que se podría afirmar que los dos extremos de 
sus cuatro décadas de labor intelectual están mojonados por trabajos vin-
culados a la figura del Maestro del 900: uno inicial, sobre Rodó, que lo 
ocupó entre fines de 1936 y 1938; y dos finales: los prólogos a la edición 
venezolana de Ariel y Motivos de Proteo aparecida en 1976 y un trabajo 
para la revista Escritura de Caracas sobre “El Modernismo literario y sus 
ideologías”, que apareció en 1977, año de su muerte.

La decena de ensayos que fue escribiendo a lo largo de su vida tuvie-
ron distinta repercusión, incluso algunos destiempos de publicación. Pero, 
sin dudas, fueron configurando un pensamiento en torno a Rodó cuyas in-
flexiones enriquecen la comprensión de estos temas y perfilan la evolución 
intelectual de Real de Azúa. 

El trabajo que hoy presentamos rescata los primeros escritos de Real 
de Azúa sobre Rodó, elaborados a partir de un Concurso americano. Son 
varias versiones del trabajo para concurso y su ampliación, proyecto de 
un libro que finalmente no fue. Estos borradores habían quedado inéditos, 
“perdidos” durante años y finalmente hallados en el archivo del escritor 
que hoy se encuentra en la Biblioteca Nacional. 

En esta oportunidad transcribimos dos de las versiones mecanografia-
das que allí quedaron: la que envió al Concurso y la más avanzada del libro 
prometido. El trabajo, que obtuvo un segundo premio, nos revela un primer 
momento antiliberal del pensar de Real, que tendrá en Rodó el blanco de 
sus negaciones. Paso imprescindible para entender la evolución del pensa-
miento de Real, esta “estación Rodó” como la llama José Rilla, es también 
la posibilidad de realizar algunas hipótesis sobre el modo de trabajo con el 
que Real de Azúa acometió la tarea y el grado de conocimiento que a los 
20 años tenía sobre el tema.
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Sobre el método de trabajo y las ideas versará lo que se leerá a conti-
nuación; se agrega una revisión y balance de los ensayos dispersos en cua-
tro décadas. Queda como deuda, ahora que creemos que se ha recuperado 
todo lo escrito por Real sobre Rodó, darle al conjunto virtual la forma de 
un libro.

El concurso

El sábado 26 de setiembre de 1936, la Revista Repertorio Americano 
de Costa Rica, dirigida por Joaquín García Monge, reprodujo, en su pági-
na 175, el llamado a un concurso sobre Rodó (figura 14). El certamen se 
anunció con el nombre de “J. E. Rodó y la juventud hispanoamericana de 
1936” y algunas de las condiciones establecidas en sus bases eran: que el 
ensayo debía tener entre mil y tres mil quinientas palabras, interrogarse 
sobre la vigencia de Rodó (“¿Sigue Rodó ejerciendo la misma influencia 
sobre la juventud hispanoamericana…?”) y no ser un trabajo biográfico 
sobre el Maestro. Había dos premios en efectivo y uno en libros y se es-
pecificaba que para participar se debía ser menor de 30 años. Un inciso 
que pretendía disolver equívocos pero que era también una advertencia 
sobre el clima reinante en torno al pensamiento de Rodó, rezaba que se 
esperaba que concurrieran no solo los admiradores del escritor uruguayo, 
sino también aquellos que representaran un punto de vista opuesto a su 
ideología. Aunque el plazo cerraba definitivamente el 30 de enero de 1937, 
se aclaraba que “sería de desear que estuviesen los ensayos en manos del 
mantenedor para el 30 de diciembre de este año”, encomendando que fue-
ran enviados directamente al mentado “mantenedor”, William Berrien, a su 
dirección del departamento de Español y Portugués de la Universidad de 
California, Berkeley, California, USA. Sin duda era Berrien el alma máter 
del concurso, tanto que se concedía la potestad de leer todos los trabajos y 
preseleccionar los ocho mejores para hacerlos llegar a manos del jurado. 
Este profesor hispanoamericanista estaba trabajando sobre Rodó para una 
tesis doctoral dirigida por Arturo Torres-Rioseco, “Rodó: biografía y estu-
dio crítico”, que defendería al año siguiente en su Universidad. El nombre 
de Berrien, conocido en Uruguay, fungía de referencia del concurso y no 
es ocioso preguntarse cómo se habría enterado de él Carlos Real de Azúa, 
al mismo tiempo que indagar la red de intercambios académicos norte-sur1.

1. Dos investigadores amigos me trasladan sus inquietudes. El historiador José Rilla agre-
ga a la pregunta que me hago: cómo se enteró Real del concurso, cierta perplejidad por atender a 
un medio que estaba en las antípodas de su posición ideológica. Católico y falangista, Real res-
pondía al llamado de una publicación republicana para el caso español, defensora de la democra-
cia liberal, antifascista y pacifista, con aire masónico y cripto comunista. Del llamado al concurso 
que se lee en Repertorio (ver figura 14) se infiere, claramente, que el organizador habría sido 



| 35 |

Luego del fallo, al dorso de una copia que conservó entre sus papeles, 
Real dejó constancia de que se trataba de un “trabajo enviado a Berrien y 
premiado” (figura 7).

Repetirá esta noticia en su artículo “Rodó en sus papeles”: “…con-
curso convocado por William Berrien entre la juventud hispanoamericana 
en 1936”2. Y poco después, al presentar sus méritos para enseñar literatura 
uruguaya en la Facultad de Humanidades, le escribirá al decano de esa casa 
de estudios: “He realizado tareas de investigación y crítica sobre Rodó y 

Berrien y que la revista de García Monge, así este formara parte del jurado, pudo ser apenas ve-
hículo, y tal vez no el único, de la convocatoria. Como se verá enseguida, las tres veces que Real 
de Azúa hizo alusión al concurso se referirá a Berrien, Estados Unidos y la Universidad de Ca-
lifornia. En las bases del llamado se especificaba que el ensayo premiado sería publicado en las 
principales revistas de América, sin señalarle prioridad alguna a Repertorio. Vimos reproducido 
el trabajo ganador en Repertorio Americano y en la revista Universidad de México (ver notas 8 y 
9); Real de Azúa, en la nota 12 de su ensayo “El problema de la valoración de Rodó” (Cuadernos 
de Marcha, No 1, mayo de 1967), señaló como fuente del trabajo de Townsend, Claridad de 
Buenos Aires, No. 320, 1937. Ignacio Bajter, por su parte, me sugiere la importancia de estudiar 
los intercambios norte-sur y sur-norte a lo largo del siglo XX. La academia norteamericana mos-
tró un fuerte interés por las cuestiones del sur en la primera mitad del siglo XX. La fundación 
de la Revista Iberoamericana en Pittsburgh en el año 1938 fue uno de los muchos nudos, al que 
podrían sumarse los viajes de investigación de los académicos del norte a los archivos del sur. 
Habría que medir también la incidencia que los emigrados españoles, radicados en distintos luga-
res de los Estados Unidos, pudieron haber tenido en el interés por los temas hispanoamericanos. 
En esas décadas resonaba todavía el esfuerzo americanista de intelectuales del sur (Martí, Rodó, 
Ugarte, Blanco Fombona y luego Reyes, Vasconcelos, los Henríquez Ureña) que sembraron el 
interés académico y político de los especialistas del norte. En la segunda mitad del siglo, y en 
particular a partir de los años 70, la corriente invirtió su sentido por razones conocidas y permitió 
el desarrollo de cuerpos doctrinarios como el de los estudios culturales y poscoloniales.

2. Revista Escritura 3, Montevideo, 1948, p. 94.
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su período ariélico; algunos inéditos por encontrarse a juicio de un tribunal 
del concurso y otros premiados en los Estados Unidos, en un concurso 
convocado en 1937 por la Universidad de California”3. Los trabajos men-
cionados en esta carta eran dos y ambos estaban inéditos. El primero al que 
hacía referencia Real de Azúa era el que había presentado el año anterior 
al concurso convocado por Enseñanza Secundaria por los cincuenta años 
de Ariel, que en ese momento estaba sin fallar. Real obtendría el primer 
premio, pero no el beneficio inmediato de la edición: el trabajo esperaría 
enterrado en el archivo de uno de los jurados (José Pereira Rodríguez) 
otros cincuenta años, hasta cumplirse el centenario de Ariel. Finalmente, 
en el año 2001, la Academia Nacional de Letras lo daría a conocer. El otro 
ensayo premiado “en los Estados Unidos”, según expresión de Real de 
Azúa, no podía ser otro que el que respondió al llamado de William Be-
rrien. En 1987, año de algunos homenajes a Real4, Alberto Methol Ferré 
en la conferencia “El Uruguay internacional: la visión de Carlos Real de 
Azúa”5 y Ruben Cotelo en su Carlos Real de Azúa de cerca y de lejos6, hi-
cieron mención del trabajo de concurso de 1936 pero sin otra información 
que la proporcionada por el propio Real en su artículo de 1948. En años 
recientes José Rilla y Valentín Trujillo lo pudieron leer en el Archivo Real 
de Azúa de la Biblioteca Nacional y se refirieron a él en sendos trabajos.7 
Permaneció inédito hasta ahora.

Este primer trabajo sobre Rodó obtuvo, como lo consigna Real de 
Azúa, el segundo premio detrás de “Recuerdo y revisión de Rodó” del pe-
ruano Andrés Townsend Ezcurra. Los dos jóvenes de poco más de veinte 
años partían de lugares muy distintos, pero coincidían en la crítica severa a 
la obra de Rodó que difundía en esos años el también peruano Luis Alberto 
Sánchez. El trabajo de Townsend fue publicado en Repertorio Americano 
en el número del 30 de octubre de 19378 y levantado en el número 49 de la 
revista mexicana Universidad en diciembre de ese año9; aquí lo leyó José 

3. Carta al Dr. Justino Jiménez de Aréchaga del 17 de enero de 1951, Archivo Real de 
Azúa, Paquete 3 sobre 9

4. Apareció Escritos de Carlos Real de Azúa, selección y prólogo Tulio Halperin Donghi, 
Montevideo, Arca, 1987.

5. Fue pronunciada el 27 de julio de 1987 y publicada en el volumen Curso de política 
internacional, prof. Dr. Carlos Real de Azúa, Montevideo, Ministerio de RREE, 1987.

6. Montevideo, Ediciones del Nuevo Mundo, 1987.
7. José Rilla en “Real de Azúa y Rodó: lejanías y cercanías”, que se puede leer en este 

libro; Valentín Trujillo en su Real de Azúa. Una biografía intelectual, Montevideo, Ediciones 
B, 2017.

8. http://www.repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/10793/30-OCTUBRE-1937.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

9. http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/historico/10049.pdf. 
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Pereira Rodríguez y lo desmontó minuciosamente en un artículo titulado 
“Escolios a una apasionada revisión de Rodó” (1938)10. Cabe destacar que 
muchos de los argumentos utilizados por Pereira Rodríguez contra Town-
send bien podrían haber sido dirigidos contra Real de Azúa.

Con veinte años, el joven Real de Azúa podía enorgullecerse de ha-
ber obtenido el segundo lugar en un certamen internacional con un jurado 
calificadísimo, el más calificado, podría decirse, para esa instancia: García 
Monge, director de Repertorio, Pedro Henríquez Ureña (Buenos Aires), 
Percy Martin (Stanford University), Federico de Onís (Nueva York), Al-
fonso Reyes (Rio de Janeiro), Arturo Torres-Rioseco (Berkeley, Califor-
nia). Su trabajo de concurso era, desde una posición poco habitual, un jui-
cio severo y un rechazo al legado rodoniano. Aunque no es seguro, su título 
pudo ser el rotundo “Negación de Rodó”.  A lo largo del tiempo y a medida 
que siguiera estudiando a Rodó, Real se iría alejando de aquella posición 
iconoclasta. En 1948, en el comentario que Real hacía de la exposición de 
los papeles de Rodó, todavía se aludía al trabajo de 1936, aunque ya las 
aristas más duras hubiesen comenzado a pulirse; en 1951 Real de Azúa, 
como se vio, exhibía ese primer trabajo como mérito y su premio como ga-
lardón. Pero llegaría el tiempo en que Real lo “olvidase”. En carta a Carlos 
Vaz Ferreira, decano de la Facultad de Humanidades en 1956, al enlistar 
sus escritos sobre Rodó dejaba afuera los ensayos de 1936-37 y fijaba sus 
orígenes en el de la revista Escritura y en el premiado en 1950 referido a 
la recepción de Ariel.11

10. Apartado de la Entrega IV, tomo III de los Anales de la Enseñanza Secundaria, Mon-
tevideo, 1938. Recogido en Ensayos, Tomo I, Montevideo, Ministerio de Instrucción Pública y 
Previsión Social, 1965, pp. 171-197.

11. En esa ocasión Real de Azúa le escribía a Vaz Ferreira para ofrecerle a la Institución 
que este dirigía un estudio sobre ideologías, fuentes, estructura y técnica del período rodoniano, 
excedente de la investigación que había realizado para la publicación de Motivos de Proteo 
(1957): “Con este motivo acumulé materiales de investigación que pienso presentan interés y 
que podrían, sobre todo, ser ahondados y completados, ya que el ámbito natural de la indaga-
ción desborda el libro que prologaré. Los problemas que he mencionado: filiación ideológica, 
estructura, forma externa y fuentes del aparato teórico y de la copiosa materia ejemplar son sin 
duda las capitales. Tema de interés, sin embargo, me parece también el de una reconstrucción 
del curso crítico de la valoración del libro en esos casi cincuenta años de edición –que se cum-
plen en 1959-; es decir la cambiante imagen que va asumiendo “Proteo” ante el juicio de las 
generaciones sucesivas…”. Para el aspecto que ahora nos interesa, Real de Azúa detallaba los 
trabajos que reconocía como indispensables para la defensa de su propuesta: “Agregaré, también, 
a modo de postdata, que tengo algunos antecedentes de dedicación al examen de la obra de Rodó: 
1) En 1950, triunfé en un concurso convocado por el Consejo de Enseñanza Secundaria entre 
la intelectualidad hispanoamericana sobre el tema “Influencia y significación de “Ariel” en la 
vida hispanoamericana”. El jurado estaba integrado por los profesores Dr. José Pedro Segundo, 
Sra. Ofelia Machado, Prof. Roberto Ibáñez, Sr. José Pereira Rodríguez y el crítico argentino D. 
Roberto Giusti; 2) un estudio sobre Rodó en el Almanaque del Banco de Seguros de 1952, pp. 
61-67; 3) una nota en la revista Escritura de Montevideo, “Rodó en sus papeles”, No. 3 mayo 
de 1948, p. 89-103; 4) un artículo en Tribuna Católica de Montevideo, No. 2 de 1950, p. 15-21, 
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Las versiones

Los matices y escolios a la negación inicial de Rodó comenzaron a 
verse enseguida. El primer empeño de Real sobre Rodó no concluyó con el 
concurso y el premio obtenido. Con el fin apenas insinuado de culminar en 
libro, Real elaboró, a partir del trabajo de concurso, versiones más extendi-
das sobre el mismo tema, que fue haciendo crecer por etapas.

En su archivo puede rastrarse esa labor: allí encontramos una versión 
“primera”, borrador de la que envió al concurso; hay una “segunda” ver-
sión (figuras 1 a 7), que organiza la primera e incorpora las correcciones 
hechas en ella, y que sería la más próxima a la que finalmente concursó, 
ya que en ella se dejó constancia del envío y del premio: extrañamente, la 
copia no lleva título y nos deja sin saber, por el momento, con cuál fue pre-
sentado (pudo conformarse con el de la convocatoria evitando uno nuevo, 
o pudo ya disponer, para la copia que viajó al concurso, del título “Nega-
ción de Rodó”). Luego hay una “tercera” versión ampliada, que conduce a 
las que llamaremos “cuarta” y “quinta”, dos copias con carbónico del mis-
mo original, fechadas en 1938 y que presentan distintas correcciones. Las 
modificaciones al título, a partir de la tercera versión, son suficientemente 
representativas del proceso de inflexiones que Real estuvo dispuesto a ha-
cer desde el principio: la primera versión ampliada del trabajo de concurso 
(aquí llamada “tercera”) se tituló, imbuida del espíritu inicial, “Negación 
de Rodó”; pero ya en la portadilla de esa copia la palabra “Negación” fue 
tachada con lápiz rojo y cambiada por “Revisión”, escrita con el mismo 
lápiz (ver figura 10). Las dos versiones finales, “cuarta” y “quinta” (re-
cuérdese que son reproducciones de un mismo original), comenzaron lla-
mándose, de acuerdo con la corrección anterior, “Revisión de José Enrique 
Rodó”; pero en la segunda de ellas se tachó con lápiz negro la palabra “Re-
visión” y se la sustituyó por “Indagación”, un término menos beligerante 
en el campo semántico que va creando Real (ver figura 15). Sin abandonar 
su instigación antirrodoniana que mantuvo, como vimos, durante más de 
una década, fue pasando entre 1936 y 1938 de la “negación” a la “revisión 
negativa” para concluir en la “indagación negativa de Rodó”; puede decir-
se que con la ampliación se propuso no solo la tarea, primera y presente, 
de negación-revisión, sino una futura y más prometedora de indagación.

“Rodó y Zorrilla de San Martín”; 5) un estudio en la revista Número de Montevideo, No. 6-7-8 
de enero-junio de 1950, p. 15-36, sobre “Ambiente cultural (sic) del Novecientos”; 6) y 7) dos 
notas en el semanario Marcha: “El inventor del arielismo” (sobre Luis A. Sánchez) y “El pensa-
miento de Rodó” (sobre Glicerio Albarrán), No. de 20-6-53, pag. 14-15 y 7-5-54, pags. 13-15, 
respectivamente”. Como se observa, no hay mención al trabajo de 1937.
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El laboratorio del joven Real (cómo escribió su primer Rodó)

Dejemos para más adelante los argumentos de Real de Azúa contra 
Rodó, centro de su ensayo para el concurso y guía del trabajo mayor que 
había encarado. Miremos ahora, con cierto cuidado, las variaciones entre 
los cinco documentos que encontramos en su archivo para ver si de esa 
observación surgen algunas hipótesis acerca del sistema de trabajo y de 
escritura de Real de Azúa.

Las dos primeras versiones están, sin lugar a dudas, escritas con mi-
ras al mentado concurso: denuncia esta finalidad la contabilidad obsesiva 
de palabras, página a página, con el fin de no pasar el tope de las tres mil 
quinientas fijado por las bases (ver en la figura 7, abajo, la suma con lápiz 
realizada en el anverso de la última página: 3501 palabras). La primera 
versión no tiene por qué haber sido la primera: aunque el trabajo de me-
canografiado no parece, en Real, solo actividad de copia sino también de 
creación, es posible que antes de ese primer documento hubiese anota-
ciones o algún esquema previo. No hay, hasta ahora, rastros de ellos, de 
modo que de haber sido así no fueron resguardados como borradores. Fue 
la primera versión la que sirvió de borrador para una segunda, que tomó 
forma a partir de modificaciones: supresiones, agregados y correcciones, 
que mantuvieron el enfoque del trabajo, así como su tamaño, que ya Real 
había controlado en la primera versión. 

El interés especial por la segunda versión –cuya reproducción esca-
neada incluimos en esta edición, figuras 1 a 7- reside en que, entre las que 
quedaron, resulta la más aproximada a la que finalmente debió enviar al 
concurso. Algunos detalles imponen la idea de un nuevo pasaje en limpio 
con ajustes: la falta de título, las tachaduras a máquina, una frase que que-
dó inconclusa y que fue tachada con lápiz (figura 2). 
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Otras correcciones con lápiz: tachaduras, agregados en los márgenes, 
que se observan en esta versión pueden ser, perfectamente, soluciones con 
miras a un nuevo trabajo a realizar una vez cumplida la etapa del concur-
so. Los párrafos o zonas rayadas encima o recuadradas, nos hacen pensar 
en quien los va incluyendo en un nuevo texto y quiere dejar señalado su 
aprovechamiento, ya sea para el pasaje en limpio como para la preparación 
de un trabajo más avanzado. Las dos primeras versiones se cierran con los 
datos del concursante.12  La versión segunda agrega, a mano, en el margen 
superior de la página 1, una fecha: “1937 o 36”, corrigiendo, creo, una 
primera escritura “1936 o 1938”, y una indicación subrayada: “Ampliar” 
(figura 1). En el dorso de la última página (figura 7) se lee: “trabajo/ envia-
do a Berrien/ y premiado”. 

12. “Carlos Real de Azúa, Uruguayo, 20 años, estudiante de Derecho, Profesor agregado 
de Literatura, Soriano 1178, Montevideo, Uruguay”, escrito con lápiz, a mano, al dorso de la más 
primitiva; “Carlos Real de Azúa/ Soriano 1178/ Montevideo-Uruguay”, a máquina, al pie de la 
página final de la siguiente (figura 6).  
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Digamos que estas inscripciones miran al pasado y al futuro: lo que 
ya sucedió, tiempo clausurado y acción de archivar lo premiado, junto al 
prospecto del infinitivo “ampliar”, con fechas que dudan entre lo que ya 
fue y lo que va ser.

***

Sistemas de ampliación. Adelantemos dos sistemas de ampliación del 
trabajo de concurso que quedaron registrados en el ejemplar conservado 
(versión 2): 

1. En la página 2, Real agregó, en el margen superior de la hoja, una 
serie de nombres: Contreras/ Artucio/ Ibáñez/ Arturo J. G./ Prando/ G Cal-
derón/ Delgado/ Crespo/ Villagrán Bustamante (figura 2). 

En la versión siguiente, que llamamos tercera, los nombres de estos 
comentaristas de Rodó fueron integrados al texto, pero una lectura de co-
rrección impuso, junto a varios de esos nombres, una cruz a lápiz (figura 
13). La marca cedió lugar en las redacciones finales, 4 y 5, a una letra mi-
núscula que ofició de nota. Al pie de la página 5 de estas versiones avanza-
das –nota 42 de la transcripción que presento- Real escribió: “Las referen-
cias indicadas con letra minúscula, integran una sección de “Testimonios”, 
que va en la última parte del libro” (figura 16). 
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Las notas con letra minúscula van de la (a) a la (l), recorriendo, apro-
ximadamente, los nombres enlistados en la versión 2. Sin embargo, la pro-
metida sección “Testimonios” no fue encontrada. Al mismo tiempo puede 
pensarse que el proyecto de un libro se truncó o se postergó, sin llegar a 
realizarse. 

2. Otro sistema de ampliación puede advertirse, de forma contenida, 
al final de la versión 2: allí vemos una secuencia numérica escrita en lápiz 
rojo, 51-52-53-54-55 y, entre el margen inferior de la última página 6 y el 
dorso de la misma hoja, un texto breve, agregado a mano, de letra apresura-
da y redacción imperfecta (figuras 6 y 7). Superada la entrega al concurso, 
se pone en marcha una etapa posterior de elaboración: ese mismo texto, 
con ajustes de sintaxis y ya pasado a máquina, comparecerá en la tercera 
versión como parte de un parágrafo mayor; y a continuación de él, ahora 
escrita a máquina, la secuencia numérica 51 a 55 (figura 11). 
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En las versiones más avanzadas, cuarta y quinta, se repite el párrafo, 
pero la secuencia numérica desaparece. Se nos plantea entonces uno más 
de los fructíferos misterios del proceso creador de Real de Azúa: la nume-
ración remite a otra serie de documentos que llamaremos notas-fichas y 
que debemos explicar aquí. 

***

Las notas-fichas (los papelitos). Junto a las copias que estamos anali-
zando apareció, en el archivo de Real, un conjunto de pequeños papelitos, 
algunos delgadísimos de una sola línea, otros un poco más extensos, re-
cortados con tijera de una hoja mayor y que contienen, escritas a máquina, 
citas o comentarios de algunas lecturas de Rodó (ver figuras 8 y 9). La 
ficha con el texto entrecomillado puede completarse con las páginas del 
libro de donde fue tomado, pero excepcionalmente incluye el título, como 
si un conocimiento preciso de la obra no lo hiciese necesario. Muchas de 
esta notas-fichas presentan, manuscrito con lápiz común, el señalamiento 
de un tema: “arte”, “social”, “Democracia”, “América”, “nacionalismo”, 
etc. que, en algunos casos, abarca más de una ficha; una numeración con 
lápiz rojo, que puede ser sustituida por un circulito de ese color, completa 
la mayor parte de esas anotaciones. El procedimiento que se adivina, luego 
de reconstruidas trabajosamente algunas secuencias hasta formar la hoja 
original (figura 8), es el de quien va escribiendo, en una hoja, a máquina, a 
medida que lee a Rodó (o busca en sus libros), pequeñas citas, o va anotan-
do breves reflexiones para tener en cuenta en alguna ocasión. Las secuen-
cias que pudimos armar, en algunos casos hojas completas, no demuestran 
la persecución, de manera sostenida, de un asunto: más bien parecen estar 
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dirigidas en unos momentos por la necesidad, en otros, por motivos que 
no advertimos. El recorte de la hoja mayor deja (casi) intacto el texto me-
canografiado pero puede partir la palabra temática que nuclea más de un 
fragmento: nacionalismo, religión, arte; señal esta de la independencia que 
cada pequeña unidad requiere y adquiere. Esta autonomía se completa con 
la numeración en rojo para la que nada cuenta la hoja mayor de la que fue 
recortada: esto hace suponer que este número en rojo, que comienza en el 
(51), se decidió por criterios tendencialmente temáticos aunque no siempre 
claros de establecer.13

Otro asunto es el uso que se hace de estas notas-fichas. Del pasaje de 
la versión 2 a la 3 quedaron registros evidentes del uso de estas fichas: el 
anverso de las hojas de la versión 3 está acribillado de la numeración de 
fichas que se incorporarían al trabajo ampliatorio (figura 12). Entre las que 
se conservaron están las numeradas del 51 al 55 que citamos más arriba (fi-
gura 9).14 Todas ellas están referidas al Arte, a comentarios que Rodó hizo 
en distintos momentos acerca de la función del Arte. El párrafo agregado 
a mano en la versión dos (figuras 6 y 7) y emprolijado en la tres (figura 
11), que señala como referencia esas fichas de trabajo, tiene que ver obvia-
mente con el Arte y con lo que Real de Azúa extraía del pensamiento de 
Rodó respecto de ese asunto. Este caso sería el de un grupo de notas-fichas 
unidas por un hilo temático y numeradas correlativamente. La secuencia 
51-55 habría inspirado el párrafo redactado luego por Real en la versión 
dos y mejorado en la tres. En las dos oportunidades no evitó hacer mención 
a su fuente, los pequeños recortes referidos al Arte, pero sin la intención de 
exhibirlos de manera tradicional como anotación sino haciéndolos trabajar 
sigilosa, silenciosamente en la redacción. En las versiones finales, cuatro y 
cinco, el párrafo sobre Arte permaneció, desapareció la secuencia numéri-
ca 51-55 y en su lugar apareció un número (27) de un sistema de anotación 
que no hemos podido descifrar.

13. Sería tentador decir que el número con lápiz rojo se incluyó luego de dividida la hoja 
grande en pequeños pedazos y que esa numeración permitió reunirlas por manchas temáticas. 
Sobre esto último hay indicios de regularidad en algunas secuencias: 51 al 55 “Arte”; 63-64-65 
“el héroe”; del 81 en adelante sobre América y americanismo; 104-106 y 109 parecen sobre-
vivientes del tema del yo o de la vida interior (ver Anexo). Sobre que los números hayan sido 
puestos una vez recortada la hoja mayor, la altura minúscula de algunos recortes, el trazo grueso 
del lápiz rojo y algunos números que quedaron ligeramente cortados inducen a pensar que no 
fue así. La numeración puesta en la hoja entera, hipótesis plausible, implica un manejo distinto, 
más complicado, de todo lo copiado a máquina. De todas maneras, la numeración roja presenta 
relativa independencia de la secuencia dactilográfica.

14. Se trata de transcripciones de El mirador de Próspero, “Una bandera literaria”, la 51; 
de “La nueva novela” la 52; del Prólogo a las Narraciones de Juan C. Blanco Acevedo, la 53 y 
la 54; y una anotación de Real a partir del artículo “Divina libertad” de El mirador de Próspero 
la 55. Ver Anexo.
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***

Hipótesis. A modo de síntesis, y para dejar respirar al lector, digamos 
que en el origen hubo una biblioteca que el joven de 20 años ya había for-
mado (hay ejemplares de Rodó comprados en 1930 y 1931, cuando Real 
de Azúa tenía entre 14 y 15 años: ver Anexo), leía con fruición y manejaba 
con familiaridad. De los libros emigraron fragmentos, copiados a máquina 
en hojas sueltas, y numerados con lápiz rojo o marcados con un circulito 
de ese color; en la misma hoja se señalaron, a veces, con lápiz común, 
temas a los que atendían los textos seleccionados. Una última operación 
fue el recorte con tijera de esos fragmentos, algunos de varios renglones, 
pero muchos de uno, cuidando de conservar la numeración en rojo y des-
cuidando la palabra a lápiz que indicaba el tema, que aparece en ocasiones 
cortada y dividida. Cuando fue posible rehacer el orden primero de la hoja 
mecanografiada, no pudimos advertir una lógica secuencial de los frag-
mentos. Estas tiras de papel fueron resguardadas en sobres de carta junto 
con los originales que aquí estudiamos. Muchas de esas anotaciones se 
extraviaron.

***

la BiBlioTeCa Y el arCHiVo. Conocí la biblioteca de 
Real de Azúa en el apartamento de la calle Mercedes. Allí tapaba las 
paredes de todos los ambientes y construía una especie de laberinto 
en el que Real se movía con comodidad. Junto a los libros se acumu-
laban papeles: manuscritos en distinto grado de elaboración, recor-
tes de diarios, anotaciones infinitas con infinitos o sin ningún destino 
aparente. Cuando murió Real de Azúa un grupo de amigos iniciaron 
la cruzada para que ese tesoro no se dispersara ni saliera del país. El 
Centro de Informaciones y Estudios Sociales del Uruguay (CIESU) 
consiguió que algunas fundaciones lo apoyaran y al año de la muerte 
de Real papeles y biblioteca fueron comprados. En 1987 una parte 
del archivo fue donada al Departamento de Investigaciones y Archivo 
literario de la Biblioteca Nacional. La donación tuvo dos orígenes y 
dos momentos: el 3 de julio de 1987 ingresaron cinco paquetes que 
contenían numerosos sobres y una carpeta negra con una pieza de 91 
folios que se conoce con el título de “Conocimiento y goce”. Este 
conjunto, según la documentación que se conserva en el departamen-
to de Archivo Literario, fue donado por los profesores Lisa Block de 
Behar y Enrique Fierro, quienes lo habían recibido por disposición 
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expresa de Real de Azúa. Poco después, el 18 de noviembre, CIESU, 
representado por Carlos Filgueira y Marta Sabelli, agregó 40 paque-
tes con 252 sobres que contenían manuscritos, recortes y periódicos. 
El centro donante conservó en su poder los materiales relacionados 
con Ciencias Sociales. El archivo fue rápidamente procesado y pues-
to a disposición de los investigadores. El remanente, que se había 
reservado CIESU, fue finalmente enviado a la Biblioteca Nacional en 
2016 para engrosar el archivo Real de Azúa y espera su inclusión en 
él. Los libros tuvieron peor suerte: el 27 de octubre de 1992 CIESU 
dio, en calidad de préstamo al Consejo de Secundaria (CES), 7.850 
libros y 2.100 revistas que constituían la “sección Humanidades” de 
la biblioteca de Real de Azúa; el CES se comprometía a albergar los 
libros en su Biblioteca Central en una sala exclusiva y procesarlos 
para su uso. En esa oportunidad los libros no fueron preparados para 
la consulta; problemas locativos y luego la reforma edilicia proyec-
tada en el IAVA, lugar de residencia de la Biblioteca Central de Se-
cundaria, hicieron que el contrato se rescindiera en 2007 y que los 
libros fueran a parar a la Cátedra Alicia Goyena. Permanecieron en la 
Cátedra durante años, ocupando una habitación, en doble hilera, casi 
sin catalogar ni ordenar. En el año 2015 los consulté para este trabajo, 
buscando al azar los ejemplares de Rodó y tratando de comprobar si 
eran los que Real ya poseía y había utilizado para su primer trabajo. 
El 9 de noviembre del 2015 los libros regresaron a la sede central de 
la Biblioteca de Secundaria que ahora se llama “Prof. Dr. Carlos Real 
de Azúa” y se comenzaron a inventariar y a catalogar. En febrero de 
2018, a pesar de que el trabajo no estaba concluido, lo avanzado de 
la tarea y la generosidad de las autoridades y de los funcionarios del 
lugar me permitieron retomar la consulta, con otras certezas y como-
didades. De este proceso doy cuenta en el “Anexo. Los papelitos”. 
Hasta el día de hoy el carácter de préstamo no ha sido modificado, 
más allá de la voluntad verbal expresada de convertirlo en donación. 
La parte no “humanística” de la biblioteca de Real permaneció en 
CIESU hasta ser donada a la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy CIE-
SU no conserva nada de Real de Azúa.

***

Movimientos interiores de un libro que no fue. Es a partir de una es-
critura sous contrainte, bajo el rigor de las condiciones del concurso (tema, 
tamaño) que Real decide ampliar, hidratar, el apretado ensayo enviado a 
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Berrien. La fase siguiente a las dos primeras versiones, la llamada tercera 
versión (figuras 10 a 13), presenta algunos signos de las intenciones de 
Real de Azúa. Como ya se adelantó más arriba, esta versión tiene un título 
y una dedicatoria (figura 10). Acerca del título habrá que decir más: por 
ahora solo señalemos que, lo que en el origen fue “Negación de Rodó”, 
ya en esa copia se transforma, por corrección, en “Revisión de Rodó”. En 
cuanto a la dedicatoria, esta y las versiones siguientes estarán dedicadas 
“A la memoria de Ramiro de Maeztu”. Integrante de la generación del 98, 
Maeztu había sido uno de los ideólogos de la Hispanidad; aliado de los 
insurrectos contra la República en 1936, había sido fusilado en octubre de 
ese año. Real de Azúa, embanderado en esos años con los grupos católico-
hispánicos de derecha que actuaban en Uruguay, rendía de esa manera su 
homenaje al autor del variopinto Defensa de la Hispanidad.15

Mirado el conjunto desde sus versiones más avanzadas, se observa 
que, con el fin de ampliar el trabajo, Real recurrió a varios sistemas de ano-
tación. Ya nos hemos referido a uno: el que se produjo por la mutación que 
sufrieron los nombres listados al margen en la versión dos, incorporados en 
la tres, marcados en ella con una cruz roja (ver figura 13) que devino, en la 
cuatro y cinco, una serie de letras minúsculas: estas remitían a una sección 

15. Una investigación reciente señala a Real de Azúa como conferencista en la sede mon-
tevideana de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. El tema fue “Hispano América y 
el Movimiento Español” y se expuso el 11-12-1937. Ver Zubillaga, Carlos Una historia silen-
ciada. Presencia y acción del falangismo en Uruguay (1936-1955), Montevideo, Ediciones Cruz 
del Sur-Linardi y Risso, 2015, Anexo 5, p. 255. Posiblemente a esta conferencia pertenezca el 
párrafo que Real de Azúa incluyó en una nota a pie de página en el capítulo “La Hispanidad. La 
América de hielo a hielo” del libro España de cerca y de lejos: “«Nos habíamos olvidado que la 
Espada podía ser rematada por una Cruz, y que la Cruz no es blandura sensiblera y liberal, sino 
una cima de vertiente, sin compasión y sin matices, para la verdad que la afirma y para la mentira 
que la niega. Que la violencia del cuerpo se justifica cuando es para evitar la violencia horrible 
de las almas. El conquistador y el misionero siempre han andado juntos, porque el guerrero y el 
monje, la Espada y la Cruz, se identifican como vocaciones excelsas de olvido de sí mismo, para 
un darse, fervoroso y exacto, al servicio de los demás». C. R. de A. De una conferencia de 1937”. 
Además de esta conferencia, encuentro una colaboración en la revista Hispanidad, Órgano ofi-
cial de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS en la República Oriental del Uruguay, 
Año II, No. XXVII, Montevideo, 1 de abril de 1941, titulada “El Imperio deshecho: Quevedo, 
Forner y Larra”. Su colaboración en el número 3 de la hoja España Nacionalista con fecha 20 de 
febrero de 1937, página 1, “Misión Universal de España”, provocó la durísima crítica de Arturo 
Ardao durante la polémica que sostuvo con Real acerca del Tercerismo (ver Arturo Ardao, “Res-
puesta a un tercero” en Marcha No. 1293, 18 de febrero de 1966 y Carlos Real de Azúa, “Última 
respuesta a un segundo” en Época, 3 de marzo de 1996. Ambos artículos se encuentran en el 
tomo 3 de C. Real de Azúa, Tercera posición, Nacionalismo revolucionario y Tercer Mundo. 
Una teoría de sus límites, Montevideo, Cámara de Representantes, 1997, pp. 935 y 951-52). La 
intervención más sustanciosa que pude leer es el discurso en el tercer aniversario de la muerte 
de José Antonio, pronunciado el 11 de noviembre de 1939 como parte de una serie de homena-
jes que se extenderían hasta el día 20. Los discursos fueron recogidos en el libro Evocación y 
recuerdo de José Antonio, Montevideo, Noviembre de 1939, Año de la Victoria, publicación sin 
otros detalles de edición.
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de “Testimonios” de la que no tenemos noticia. Hay, también, más de un 
sistema de números entre paréntesis. Sin afán de exhaustividad: la versión 
tercera propone una secuencia de numeración entre paréntesis del 1 al 15, 
en la parte en la que Real examina los problemas del individualismo y la 
democracia en Rodó. En esa misma versión 3 ya va sacando hacia los már-
genes, desde cada número, una nueva indicación en lápiz, desde el 15 al 
29. Estas nuevas anotaciones parecen referidas a algunas notas-fichas (pa-
pelitos) marcadas con un circulito rojo y que, antes o después, incluyeron 
en su anverso, en lápiz, ese número agregado al margen. Los asuntos del 
desengaño de la actividad política, las fallas de la democracia y el poder de 
las masas, que concurren en fichas y texto, demostrarían la relación entre 
ambos. En las versiones finales, cuarta y quinta, esta secuencia se transfor-
mó en dos tipos de notas: uno, que acudió a la utilización del signo & y que 
propuso citas de los autores que el texto iba nombrando. Este tipo de notas 
(&; &&; &&&; &&&&) quedó registrado a pie de página, en generosas 
transcripciones que Real hizo de los libros, en la lengua en la que los leyó. 
Otras anotaciones pasaron a formar parte, en las versiones cuatro y cinco, 
de una nueva secuencia del (1) al (41) de la que tampoco tenemos ninguna 
información.

Podemos ver el origen de esta bifurcación en otro ejemplo. El inciso 
4 de la versión que presentamos transcrita como “Última versión amplia-
da”, que comienza “Hay un doble motivo para valorizar la “persona”…”, 
propone rápidamente dos notas con números: (1) y (2) y dos con signos 
(&) y (&&). Si retrocedemos a la versión 3, esas cuatro notas sustituyen a 
la serie numerada del (100) al (103). Sin duda esta numeración proviene 
de, o va hacia, las notas-fichas. Pero es difícil inferir por qué se produce 
la división en dos tipos de anotación distintas cuando surgen de una mis-
ma fuente. 

Esta red de informaciones presenta enseguida nuevas variaciones: 
el número 104, correspondiente a una nota-ficha que se conserva, es es-
crito con lápiz rojo en la versión 3: su texto es el único que se incorpora 
plenamente a las versiones 4 y 5. La siguiente nota 105, cuyo número 
es incluido también con lápiz rojo en la versión 3, no se conservó en el 
sistema de notas-fichas, pero su texto pudo haber inspirado una cita que 
se incorporó en las versiones 4 y 5 bajo el registro (&). Poco después, los 
números 106 a 111 son incluidos a máquina en el correr de la versión 3: 
en las versiones más avanzadas parecen ser sustituidos por números de 3 
a 5 (duplicado) de la serie 1-41 de números entre paréntesis, con excep-
ción de un caso que incluye una nota al pie señalada con &. Podría seguir 
describiendo microscópicamente variaciones pero creo que ya ni los más 
fanáticos las seguirían.
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De vuelta a la hipótesis de partida, si en el origen estuvieron las pe-
queñas notas-fichas de lectura, estas pudieron haberse transformado, en las 
versiones más avanzadas, en la serie de la letra minúscula (a-l) y en las de 
la secuencia numérica (1) al (41), sin que en ninguno de los dos casos ten-
gamos a la vista los resultados. Por su parte, las notas señaladas con el sig-
no & parecen incorporaciones de citas bibliográficas. Quizá el contenido 
que falta de las notas se encuentre en algún otro lugar del archivo; también 
es posible imaginar que su confección estuviese planificada para un futuro 
que ocupó a Real de Azúa en otras tareas.16

Las ideas del joven Real (qué escribió en su primer Rodó)17

A fines de 1936, una vez enterado del llamado al concurso, Real de 
Azúa se puso a trabajar en Rodó. Por la rapidez de la respuesta y la ampli-
tud del enfoque es dable sospechar que el tema no le era ajeno (ver Anexo). 
El trabajo de concurso –en la versión que conservamos y reproducimos 
en esta edición- exhibía ya las objeciones principales contra Rodó: Real 
impugnaba el individualismo, el eclecticismo, el relativismo de un Rodó 
que había tenido unos años de gloria y comenzaba a ser controvertido. Pero 
el lugar de controversia de Real resultaba disonante con el que ocupaban 
los antiarielistas de los años 30. Real enfrentaba la idealidad de Rodó y 
aun su idealismo. Como el concurso lo interrogaba sobre la juventud, Real 
entendía que esta debía “poner la vida en el olvido de todo egoísmo” e ir 
en busca de una Norma, de la unidad de una Fe, de una Verdad, ajenas al 
ideario rodoniano (eclecticismo, tolerancia, fría razón) y solo alcanzables 
con los principios espirituales y temporales de Roma y el “imperialismo 
misionero de España”. El acceso a la Verdad no podía ser por otra vía que 

16. Un doble sistema de notas utilizará Real de Azúa en su primer libro España de cerca 
y de lejos (1943) –letra minúscula para el pie de página y número para el final del capítulo- y 
en el prólogo que pondrá a Motivos de Proteo (1957). En este caso la nota con asterisco que se 
reproduce a pie de página es generalmente ampliación del texto central, mientras que la anota-
ción con números, que remite al final del prólogo, resulta, en rigor, la bibliografía utilizada para 
la elaboración del estudio. Una comparación de mayor abarcadura me propone hacer José Rilla 
y es entre los métodos: el que intentamos advertir en los primeros trabajos sobre Rodó y el que 
hubo de pergeñar Real para organizar, en secciones temáticas, la materia de Motivos de Proteo. 
La apelación al recorte que luego se organiza parece habitar, en los dos casos, el núcleo del sis-
tema de pensamiento y realización del ensayo en Real de Azúa. Quizá pueda agregarse que este 
procedimiento no estuvo alejado del que el propio Rodó utilizó para dar forma a sus Motivos de 
Proteo: “Fue un prolongado –y parcialmente errático- hurgar de libros en procura de datos, de 
anécdotas, de simples frases o de reflexiones más coherentes, buena parte de esta gesta de Pro-
teo. (…) Guióse a menudo también, como es natural, por su excelente memoria”. (Carlos Real 
de Azúa, “Prólogo” a Motivos de Proteo, Tomo I, Montevideo, Colección Clásicos Uruguayos, 
volumen 21, 1957, p. X-XI).

17. Esta sección debe ser leída como complemento del espléndido capítulo titulado “Esta-
ción Rodó”, que integra el ensayo de José Rilla publicado en este mismo libro.



| 50 |

la del “valor”; Real postulaba una crítica del valor que no se conformara 
con las excusas del historicismo y las claudicaciones de una crítica expli-
cativa o impresionista (Taine, Sainte-Beuve, France).

Es extraño el efecto que produjeron las ideas de Rodó en oponentes 
de distintas tiendas. La izquierda, el aprista Luis Alberto Sánchez, Carlos 
Quijano desde el Centro Ariel o el periódico Acción, imputaron a Rodó 
despreocupación por los problemas sociales, individualismo, credo aris-
tocrático y, por consiguiente, embanderamiento con posiciones antidemo-
cráticas. Si el más difundido pensamiento antirrodoniano acusó al Maestro 
por proclamar que “reformarse es vivir” pero no poner en su obra “gérme-
nes de rebeldía” ni “incitaciones a la acción” (Townsend Ezcurra), Real 
de Azúa cargó sobre el mismo objetivo pero argumentando: “Podríamos 
concretar nuestra oposición a Rodó diciendo que el crítico de Montalvo 
es el pensador del cambio mientras nosotros creemos en la permanencia”. 
Respecto al lugar común “idealismo de Rodó”, también los fuegos que se 
dispararon de ambos lados fueron distintos. Mientras Townsend imputó 
que era la impronta idealista la que incitaba el aplauso de las clases acomo-
dadas, Real de Azúa sometía al idealismo a la crítica de ser “la idea cortada 
de su núcleo de valor y vacía de su dinámica de pasión”. A su juicio falta-
ron en Rodó esencialismo y “apasionado enfoque vital”: de ahí que Real 
prefiriera identificarse (con Ortega) con un realismo de hondas y supremas 
realidades. La acusación de frío (“máquina de escribir y de pensar” dirá 
con reiterada imagen de desvitalización), de carecer o no comprender el 
talante de los santos o de los místicos, de resultar abotagado y libresco, 
con descuido de su pulcritud y de su cuerpo, aproximaría a Real de Azúa a 
un vitalismo antiintelectual que explicaría gran parte de la inquisición que 
estamos siguiendo.18

En el punto de la “realidad americana” también se produjo una coin-
cidencia absolutamente superficial. Mientras Townsend impugnó a Rodó 
por no hablar ni pensar en nuestro idioma espiritual ni creer en la cultura 
autónoma de la Gran Patria y, por el contrario, referirla a la Europa meri-
dional o a las modas de París, Real de Azúa ubicó a Rodó en un decurso 
más completo de los idearios americanos. Si bien aceptó que “le faltó en 
absoluto el sentido de la realidad americana”, admitió que el pensamiento 

18. En España de cerca y de lejos (1943), Real de Azúa escribirá, en la cuidadosa deli-
mitación del totalitarismo, lo siguiente: “Es de la esencia del orbe totalitario el abundante rasgo 
anti-intelectualista, la exaltación de lo instintivo y pasional, el desprecio de la razón, de la obje-
tividad y de la inteligencia; la eliminación de sus virtudes de prudencia, serenidad y equilibrio; 
la de la consecuencia de una adhesión libre, justa y responsable”. (p. 27, reproducción escaneada 
de la edición original en http://www.autoresdeluruguay.uy/biblioteca/Carlos_Real_De_Azua/lib/
exe/fetch.php?media=real_-_espana_de_cerca_y_de_lejos_ocr_.pdf; p. 13 de la versión digitali-
zada por la licenciada Silvia Sánchez).
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de su generación, que compartía con García Calderón, Bunge y Ugarte, 
había superado la simpleza del progresismo europeísta de Sarmiento y Al-
berdi. Así y todo, Real no se consoló de que Rodó, que había comprendido 
con profundidad la grandeza del “caudillo”, hubiese rechazado, al mismo 
tiempo, a Rosas, “profunda expresión de América”, y optado por la vacua 
declamación civilizatoria, “desarraigada de todo enfoque cósmico”. 

De manera apretadísima Real de Azúa acometió, en este trabajo de 
concurso, el tan debatido tema de la latinidad, la expansión de los Estados 
Unidos, el concepto de Cultura como conjunto coherente de respuestas, 
los problemas de la democracia (en toda oportunidad en que Real recuerda 
el sentido aristocrático en Rodó o el apoyo que pudieron darle las clases 
conservadoras, lo opone a la demagogia identificada con el batllismo), la 
actitud frente a la religión. Hacia el final del breve ensayo embistió contra 
algunos asuntos de importancia. Contra la “rebelión juvenil” y sus “divinos 
ímpetus” alentados por Ariel, que dieron vientos favorables a la Reforma 
Universitaria, Real elevó la idea de una juventud concebida en su sacrificio 
y obediencia. Asimismo, acusó el desapego de Rodó a las dos formas de 
integración del hombre que podían “hacer olvidar un poco la carne mi-
serable”: la Nación y la Religión. El individualismo radical de Rodó y la 
idea de una elite universal de los espíritus contravenía toda necesidad de 
postración de los espíritus ante valores superiores, trascendentes: “no creía 
en el espíritu como algo real y presente y vivo; el espíritu era para él la 
inteligencia y los libros”.

El balance podría resumirse en el primer título que la primera am-
pliación que poseemos de este ensayo tuvo: “Negación de Rodó”. Si Rodó 
no partía de Roma; si su apelación a la latinidad refería a París, a una 
Grecia imaginada por el siglo XIX sin la comprensión del fondo trágico 
y pesimista de sus orígenes; si la Hispanidad era sacrificada y los valores 
trascendentes avasallados por el individualismo, la demagogia y la caren-
cia absoluta de todo finalismo; si su eclecticismo buscaba la armonía en la 
conciliación entre lo griego y lo cristiano, entre la ética y la estética tentan-
do la unidad en la inmanencia y rechazando un valor unitivo superior (que 
en Real de Azúa era referencia a Dios); entonces no era esperable que su 
Arte alcanzara el verdadero carácter social y humano que diese respuesta 
a la confusión del mundo.

***

Como ya se ha dicho, este primer trabajo fue creciendo en sucesivas 
versiones. Para empezar, adquirió un título y una dedicatoria. La versión 
tres de nuestros documentos, que sigue a la que enviara al concurso, tiene 
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un primer título, “Negación de Rodó”, que en la misma copia es corregido 
por “Revisión de Rodó” (figura 10). En consecuencia, la primera frase del 
trabajo que rezaba “Ante un intento de negación”, quedó corregida por 
“Ante un intento de revisión negativa”. La versión cuatro ya exhibe en el 
título la corrección. “Revisión de José Enrique Rodó” y comienza con la 
frase: “Ante un intento de revisión negativa de Rodó…”. Pero la cinco, que 
es la misma copia que la cuatro, impone nueva corrección: en el título se 
tacha la palabra “Revisión” y se escribe “Indagación” (figura 15) y en la 
primera frase también se produce el cambio: “Ante un intento de revisión 
[<indagación>] negativa de Rodó…”.

El lector cuenta en esta edición con la trascripción de la versión más 
avanzada del trabajo sobre Rodó, escrita, según dice en el propio trabajo, 
en 1937, y terminada, según la portadilla inicial, en 1938. En el tiempo 
corto que corrió del fallo del concurso –que no pudimos precisar, pero que 
tuvo que ser anterior al 30 de octubre de 1937, fecha en que se publicó el 
trabajo ganador- a esta nueva versión, la posición de Real de Azúa no había 
cambiado mucho. Para partir de los términos más generales digamos que 
Real siguió escribiendo desde su voluntad católica a la que consideraba co-
herente, única y maravillosamente armónica y con la que buscaba iluminar 
cosa tan contradictoria como el ideario de Rodó. Real admitía la negación 
general que ensombrecía la obra de Rodó, pero, desmarcándose de las crí-
ticas epocales, proponía embestirla en función de las esencias culturales 
de Occidente, no porque Rodó las desconociera sino porque no las había 
enarbolado como estandarte, dejando a su descendencia sin respuestas ante 
la crisis.  

Si bien no creo imprescindible recorrer el texto ya que el lector puede 
hacerlo por sí mismo señalaré, apoyado a veces en fuentes externas, algu-
nos de sus andadores fundamentales.

Entre lo citado por Real en su “Indagación…” el lector no tendrá 
dificultades de confirmar el juicio de Zum Felde en el Proceso intelectual 
del Uruguay. Quizá le sea más difícil localizar los artículos en los que 
Carlos Quijano, adolescente arielista, disparó contra el Maestro desde 
Europa en los años 20. Real de Azúa hace mención de la inclusión que 
Quijano habría hecho de Rodó entre los “teóricos de la reacción anti-
democrática” en su semanario Acción; pero de haberse remontado a los 
años de estadía de Quijano en Europa, habría encontrado los artículos 
en los que operaba la revisión del arielismo inicial. La carta publicada 
en el diario El País el 26 de setiembre de 1927, citada por Real en “El 
problema de la valoración de Rodó” (1967), formulaba cargos contra la 
educación antiutilitaria preconizada por Rodó, en un continente, según 
Quijano, que todavía no había sabido ganarse su pan. También cargaba 
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sus tintas contra el “ocio noble”, el culto del héroe, el miedo a la demo-
cracia.19 

De revisarse el “magnífico” (el adjetivo es de Real de Azúa) artículo 
de Gustavo Gallinal publicado en La Nación de Buenos Aires el 25 de 
junio de 193320, se advertirían en él todos los cargos y descargos que Real 
esgrimía contra Rodó: la “heroica” labor de estilo, el virtuosismo estéril, 
la falta de ironía, sonrisa, claroscuro, anécdota y “todo lo que detrás del 
escritor nos dejaría adivinar al hombre”, el sentimiento estético en lugar 
del sentimiento trágico de la vida, el razonamiento sereno y armonioso so-
bre el dolor. Su democracia sin pueblo o con pueblo mediado por las elites 
intelectuales fue otra de las imputaciones fuertes. En este punto Gallinal 
marcaba, de manera visionaria, “una línea directriz actual” (para 1933): 
observaba que la atención de Rodó al problema de las vocaciones, que 
parecía alejarlo, y alejar a sus seguidores, de las urgencias del momento, 
evitaba, sin embargo, desviarse de algo cierto que perduraba y era “que en 
todas partes son minorías las que gobiernan los pueblos”. Este aserto de 
Gallinal no pudo no ser incitante para un Real de Azúa que desde el primer 
momento y en adelante se plantearía sin pausas la cuestión del poder, su 
origen, lugar de radicación, ejercicio y delegaciones (caudillos y partidos, 
democracia y totalitarismo), el problema de las elites, las clases dominan-
tes, el patriciado (estoy sobrevolando algunos de sus títulos). En España 
de cerca y de lejos presentó, como honda preocupación contemporánea, el 
tema de las elites y de la formación de dirigentes del partido único (p. 65). 
La inquietud quizá siguió presente cuando, en “El problema de la valora-
ción de Rodó” y en el cuadro del debate sobre el papel de los intelectuales, 
señaló con puntería la atención que varios integrantes de la generación del 
45 prestaron a Rodó. 

Debo reiterar aquí lo que, sin intentos de originalidad, escribí de otra 
manera en otro lado21: para su generación22 Real de Azúa fue (se sintió) 

19. Caetano, G.  y Rilla, J.,  El joven Quijano(1900-1933). Izquierda nacional y concien-
cia crítica, Montevideo, EBO, 1986, p 59.

20. En Letras uruguayas, Montevideo, Clásicos Uruguayos 125, 1967.
21. “Mario Benedetti y la responsabilidad social del escritor” en Actas de las jornadas de 

homenaje a Mario Benedetti, Montevideo, Universidad de la República, 1997, p. 135.
22. El concepto de generación, inexistente en Rodó, impreciso y asistemático en Zum 

Felde, tuvo una influencia decisiva entre los integrantes de la llamada “generación del 45”. Fue-
ron ellos quienes leyeron en fuentes alemanas y españolas el desarrollo de esa categoría y la 
procesaron para la explicación de la literatura uruguaya. El ejemplo más notable, y que puede 
considerarse fundador, es el homenaje que la revista Número le hizo en 1950, a la generación del 
900, cuando se cumplieron los cincuenta años de Ariel. En ese volumen Real de Azúa participó 
con su brillante ensayo “Ambiente espiritual del 900”. Entre las muchas características de un 
grupo generacional estaba la de la figura guía (caudillo), que el propio Modernismo había negado 
y de la que la generación del 900 parecía carecer. Sin embargo, el magisterio de Ariel, la voluntad 
de Rodó, lo pusieron, por momentos, en un centro de irradiación que pudo querer ser emulado en 
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Rodó en muchos sentidos, como en otros no lo fue; quiso ocupar, en su 
tiempo, un lugar similar al que Rodó había ocupado en el suyo. En el Pró-
logo a Motivos de Proteo (1957) había escrito: “El autor de Ariel, por otro 
lado, sin ser lo que se llama un ególatra, tenía pesadas exigencias para con-
sigo mismo, en todo lo que a influencia e importancia se refería. Hoy, en 
la perspectiva de los años, vemos que es uno de los últimos escritores que, 
heredero de la tradición romántica del intelectual como orientador de hom-
bres y de multitudes, intentó ejercer un magisterio (y lo ejerció efectiva-
mente), al margen de toda adscripción de partido o de ideología” (p. XX). 

El magnífico (ahora el calificativo es mío) artículo de Gallinal ejecu-
taba, con “gravedad melancólica”, una despedida de Rodó. Pero tal vez, 
sobre todo, revelaba la urgencia de una “profilaxia espiritual” (otra vez 
Real de Azúa) que combatiese el vagaroso cúmulo de elogios que algún 
día había provocado la figura de Rodó y, aun, los efectos perniciosos que 
podía seguir sembrando.23

Real de Azúa comenzó negando a Rodó como un acto de denegación: 
inició así el empedrado camino de reconocimiento en el que supo ir elimi-
nado las distancias y adensando las coincidencias. 

una promoción que empezaba a tomar forma a imagen y semejanza de sus abuelos intelectuales. 
Vuelvo al tema en el próximo capítulo.

23. La indagación negativa se completaría, en un futuro cercano, con la descalificación de 
los enemigos de Rodó: así sucedería con el muy citado antiarielista Luis Alberto Sánchez (“El 
inventor del arielismo”, Marcha, 20 de junio de 1953).
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II
Balance de cuatro décadas

Los numerosos trabajos que demostraron, a lo largo de su vida (1916-
1977) y durante cuatro décadas (1936-1976), la preocupación de Carlos 
Real de Azúa por José Enrique Rodó24, lejos de agotar la interrogación por 
ese empeño la acrecientan e incitan a buscar respuestas.

El rescate en este libro del primer trabajo que Real de Azúa acometió 
sobre Rodó (1936-1937) propone un punto de partida que hay que estudiar 
en sus diferentes dimensiones. No hay dudas de que al Real veinteañero lo 
provocaba la imagen de un Rodó que, positiva o negativamente, por apro-
bación o rechazo, seguía ocupando un lugar central en la cultura uruguaya. 
Pasado el auge del arielismo y con Rodó cuestionado por sus seguidores 
y sus detractores, quedaba en evidencia el espacio que teorías difundidas 
por esos años estipulaban como el del caudillo o jefe intelectual de un gru-
po generacional. Hacia fines de los años 20 coincidían las especulaciones 
de Karl Mannheim sobre las generaciones con las de Julien Benda acerca 
de la traición de los intelectuales. No tengo prueba de que Real hubiese 
conocido rápidamente esos trabajos, pero sí tuvo que considerar el papel 
del intelectual, esbozos y debates sobre el compromiso, a través del pen-
samiento católico francés (el muy influyente Maritain, entre muchos) y de 
las lecturas de los españoles: los de la generación del 98 (tan próximos a 

24. Comencemos por el que por primera vez se publica en este libro, “Negación/Revi-
sión/Indagación de Rodó” preparado entre 1936 y 1938; “Rodó en sus papeles: a propósito de 
la exposición”, Escritura No. 3, Montevideo, marzo de 1948; “Rodó y Zorrilla de San Martín” 
en Tribuna Católica No. 2, Montevideo, 1950. Agreguemos, aunque Rodó no sea central, “Am-
biente espiritual del novecientos”, revista Número, Año 2, No 6-7-8, Montevideo, 1950, entrega 
especial sobre Literatura uruguaya del 900, realizada en el cincuentenario de Ariel. Reubiquemos 
en su fecha de escritura Medio siglo de Ariel, trabajo ganador de un concurso organizado por 
Enseñanza Secundaria en 1950, pero recién publicado por la Academia Nacional de Letras en 
el año 2001. “José Enrique Rodó” en Almanaque del Banco de Seguros del Estado, Montevi-
deo, 1952; “Prólogo” a Motivos de Proteo, Montevideo, Biblioteca Artigas, Colección Clásicos 
Uruguayos, volumen 21, 1957; “Prólogo” a El Mirador de Próspero, Montevideo, Biblioteca 
Artigas, Colección Clásicos Uruguayos, volumen 79, 1965; “El problema de la valoración de 
Rodó” en Cuadernos de Marcha, No. 1, Montevideo, 1967; “Ariel, libro porteño”, La Nación, 
Buenos Aires, 18 y 25 de julio de 1971; “Prólogos” a Ariel y Motivos de Proteo, Caracas, Aya-
cucho, 1976. Finalmente, para cerrar la reflexión sobre el 900 “El modernismo literario y las 
ideologías”, revista Escritura No3, Caracas, 1977. 
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Rodó), Ortega y la Revista de Occidente o el nuevo pensamiento que nacía 
en España de la mano de José Antonio Primo de Rivera. 

Es difícil calibrar la presunta centralidad de Rodó en la llamada “ge-
neración del 900”. Tal vez hasta debería postularse que Rodó fue más fi-
gura americana que uruguaya y lo que sembró en el continente, con un 
escenario que atendía a sus consideraciones, germinó con menos brío entre 
sus compatriotas artistas, a quienes convencía mejor por sus argumentos 
estéticos que por su pensamiento político. Si algo así fue lo que sucedió, 
hasta podría ponerse en duda el talante de generación del 900 uruguayo 
y quedaría el juicio como responsabilidad, hacia mediados del siglo XX, 
de un grupo de intelectuales –la conocida generación del 45- que sí quiso 
investirse con el estatuto generacional creando en el pasado un momento 
cultural que lo explicase.

Ahora bien, si ya desde los años 20 Rodó se vio asaeteado por algunos 
de sus anteriores acólitos (y esa demolición seguiría creciente en el aura 
del antiarielismo, con momentos de dura brega), la oposición de Real de 
Azúa se distinguía claramente de la de los otros contrincantes porque su 
formación, sobre todo a partir de la mentada conversión al catolicismo en 
1934, lo alejaba de todo pensamiento liberal. Como lo dice en sus prime-
ros trabajos, las alternativas al individualismo liberal de Rodó estaban en 
el marxismo y el catolicismo. Real elegía el segundo, creando una grieta 
incluso con los católicos uruguayos (Gustavo Gallinal podía ser, si no la 
única, la figura contemporánea paradigmática) a quienes veía con recelo 
aceptar la seducción de los idealismos rodonianos. Real no solo se veía 
reflejado en la vertiente católica sino que reunía con ella una militancia por 
la hispanidad que proponía una versión de intolerancia en las antípodas del 
pensamiento de Rodó.25

Céntrico/excéntrico

La pregunta insiste: ¿por qué Rodó? ¿Por qué no Zorrilla de San 
Martín, católico e hispánico? En un artículo de 1950 en Tribuna Católi-

25. Dejemos constancia en una nota de cuánto cambiaría, en un tiempo escaso, el juicio 
de Real de Azúa respecto de las cualidades principales de Rodó: “La tolerancia es en Rodó un 
concepto clave y a la vez muy complejo. Es una actitud de duda y de cautela ante toda afirmación 
dogmática. A veces parece desconocer la necesidad que tenemos de un punto de vista, de una 
perspectiva o la sed inmortal del hombre por conocer la última verdad de las cosas. Pero tam-
bién es una actitud de cortesía (y más hondamente, de caridad) ante las personas, ante los seres 
concretos que piensan y portan convicciones diferentes y hasta hostiles; también es una actitud 
de simpatía ante las ideas y también, en sociedades muy divididas, como las actuales, pero que 
deben encontrar una norma de convivencia pacífica, un principio irremplazable de paz y de 
acción eficaz y solidaria” (“José Enrique Rodó”, Almanaque del Banco de Seguros del Estado, 
Montevideo, 1952).
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ca No. 2, “Rodó y Zorrilla de San Martín. Tres momentos de un diálogo 
intelectual”26, Real exhumó una carta de Zorrilla, escrita a Rodó aunque 
no enviada, a la hora de recibir el folleto “El que vendrá”. En ella Zorrilla 
mostraba su perplejidad ante la incertidumbre del joven escritor ensom-
brecido por la duda, cuando tantas certezas podían apaciguarlo. En sus 
primeros trabajos, frente al “reformarse es vivir” de Rodó, Real hizo alarde 
de su conservadurismo católico: “Podríamos concretar nuestra oposición a 
Rodó diciendo que el crítico de Montalvo es el pensador del cambio mien-
tras nosotros creemos en la permanencia”. Sin embargo sería más exacto 
decir que Real no aprobaba una segura aceptación del mundo y, aunque 
coincidía con Zorrilla en un sentido trascendente de las cosas, no siempre 
estaba a gusto entre los amparos institucionales (o elegía instituciones disi-
dentes) y prefería cierta dislocación e intemperie. Digamos que ya no había 
lugar holgado para las personalidades heroicas que Rodó había rescatado 
y a las que Zorrilla podía sentirse más próximo. Rodó recreaba sobre el 
trasfondo del romanticismo una teoría del héroe en la que ya él mismo no 
tenía cabida. Entonces, bajo la aparente tersura del pensamiento, envasado 
en acicalado continente, Real podía adivinar un leve bullicio que se le iría 
revelando de a poco. Real consiguió oír en Rodó las notas disonantes, los 
sacudimientos íntimos en 1947.

Admitamos que Real no perseguía una apacible centralidad. Y podía 
ser que, en ese sentido, la figura de Rodó, centro y excéntrico, consiguiera 
atraerlo. La excentricidad revelada en la exposición del archivo Rodó en 
1947, no debió ser todo. Hoy, que aparece un volumen entero dedicado 
a los “escritos europeos”27 podemos tesiturar que ese final también dejó 
ver al Rodó excéntrico o, para decirlo con término más marcado, exílico, 
si con este neologismo significásemos una tendencia, una tentación que 
combinaba el asentado localismo con el sentimiento de desarraigo. No es 
seguro que Real haya leído su propio final en el viaje de Rodó, que se es-
capó de un medio que lo abrumaba para quedar replegado sobre sí mismo 
y encerrado en un doble diario: el de viaje y el de salud. Pero es posible 
ver en ambos la enfermedad como metáfora y respuesta al desajuste final.

Está sin duda la soledad, emparentada muchas veces con la incom-
prensión pero que en el caso de Rodó produjo una suerte de admiración 

26. http://anaforas.fic.edu.uy:8080/jspui/handle/123456789/6647
27. José Enrique Rodó, Escritos europeos, ed. y Prólogo Gustavo San Román, Monte-

video, Biblioteca Artigas, Col. Clásicos Uruguayos 205, 2017. Incluye los artículos que Rodó 
escribió durante su viaje final y los dos diarios completos: el “Diario de viaje” y el “Diario de 
salud”. Real de Azúa señaló, en su trabajo de 1937-38, lo que delicadamente llamó la “timidez 
sexual” de Rodó al deslizar alguna observación sobre la potente presencia de Amiel en su pensa-
miento. También la vida sexual de Rodó pudo ser un tipo de excentricidad que no debió resultarle 
indiferente a Real de Azúa.
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temprana. Aclaremos que por soledad se estaría aludiendo a una forma de 
producir inédita para ese final de siglo XIX, todavía urgido de tareas que 
sofocaban lo literario. “¿Cómo no sentir la tajante novedad de un hombre 
aplicado con todos los encendimientos de la más alta ambición a una pro-
ducción continua, afirmativa y segura?” se preguntaba Real de Azúa en 
su muy apreciable trabajo de 195228. Quince años después, en el ensayo 
“El problema de la valoración de Rodó”,29  escrito en el cincuentenario 
de su muerte, Real amplió esa afirmación. En tren de explicar la atención 
que la generación del 45 había prestado a Rodó, entendió que pudieron 
reconocerse en él “la seriedad y la vigilancia del proceso creador, la cabal 
responsabilidad al mismo tiempo estética y moral que presidió su carrera 
de escritor, el no infrecuente sacrificio personal y cívico que es como un 
contracanto púdico, soterrado, en curso de vida en apariencia tan rotundo 
y tan triunfal”. Tratando el carácter “representativo” o “sintomático” de 
Rodó, formuló esta pregunta incisiva: “¿Hay, con su diluir todos los mor-
dientes demasiado concentrados, su armonizarlo y atenuarlo todo, mejor 
portavoz de la famosa “moderación” uruguaya?”.

Reúno y condenso algunos comentarios de sentido común y otros me-
nos obvios. Es posible que, de la manera más superficial, Real de Azúa se 
haya podido reconocer en Rodó a partir de lo que ambos hicieron y también 
de lo que no hicieron. Hombres de letras, fue el ensayo un envase apro-
ximado de sus inquietudes y el periodismo un asiduo medio de transporte 
de ideas. Hubo en Rodó una vocación por hacer la historia de la literatura 
uruguaya o, mejor, rioplatense, que apisonó el terreno para los sucesivos 
panoramas que Real explanó con brillo a lo largo de su vida. Digamos que 
Rodó practicó modalidades como el “sermón laico”, la prosa artística o la 
parábola, que ya no estaban en el horizonte de géneros de Real de Azúa; 
como tampoco lo estaban, por lo menos para el Real maduro, la proclivi-
dad rodoniana por la revelación doctrinaria o el consejo (la atención sobre 
la juventud tuvo a Real de jurado y prologuista de un concurso de Marcha 
de 1952 y, tal vez, sostuvo su permanencia como profesor de Secundaria 
hasta su destitución). La poesía fue tímida en Rodó e inexistente, hasta 
donde yo sepa, en Real de Azúa. Pero en Ariel, en Motivos de Proteo y, 
sobre todo, en El Mirador de Próspero pudo, sin dificultades, encontrar 
Real de Azúa los procederes de un intelectual prójimo. Así lo estudió en 
el “Prólogo” al último libro citado, reconociendo en Rodó la estirpe del 
intelectual que él mismo pregonó: “una cúspide, una flor de la civilización, 
un patriciado, una aristocracia de almas” (p. XXXIX). Aunque no fue fácil 

28. “José Enrique Rodó” en Almanaque del Banco de Seguros del Estado, Montevideo, 
1952.

29. Cuadernos de Marcha número 1, mayo de 1967.
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porque Rodó abogó frecuentemente por lo contrario, Real lo rescató de 
la actitud más desprendida o desinteresada de la función social: vio en 
el Maestro una vocación latinoamericanista que, con sus ambigüedades 
y desconciertos, trabajó de precedente para definiciones futuras. “Como 
Rodó, como Borges, Real de Azúa es uno de esos latinoamericanos que 
han alcanzado plenitud en la ambivalencia, conciliando la conflictiva he-
rencia de sus ancestros con la novedad en la síntesis, una contracción de 
lo universal y lo particular, sin apartarse de lo latinoamericano, lo austral”, 
escribió Lisa Block de Behar.30 Claro que más que el presente le importaba 
a Rodó el “prospecto” latinoamericano, el de la Latinoamérica anhelada. 
Así y todo, creyó Real que Rodó había tocado el barro de su continente. 
Con las figuras históricas rescatadas, imbuía a su pensamiento de reflexio-
nes sobre la latinidad, el arraigo, la alienación en lo extranjero. Sin tener 
que coincidir con los resultados de Rodó, Real no desconoció la línea de 
preocupaciones de su antecesor. 

Estilo y modo de pensar

En el artículo de 1952 Real advertía que no habría sido la de Rodó la 
suerte del correspondido con fluidez por su brillante generación (volvemos 
a su extraña centralidad o jefatura en un medio que no se organiza en torno 
a un proyecto cultural) y esa falta de diálogo habría afectado de solemni-
dad y distancia a su estilo.

Real de Azúa dedicó un capítulo31 en el vasto prólogo a Motivos de 
Proteo (1957-1976) al párrafo rodoniano, la complejidad de su estructura 
sintáctica, la andadura verbal como gustó decir. Real recorrió observacio-
nes hechas ya por otros críticos y aportó las suyas, señalando que aunque 
casi todo pareciera buscada altisonancia pudo ser resultado de una pesqui-
sa compleja orientada a distinguir aspectos de un pensamiento que incluía 
antítesis y conciliaciones. Casi al final del capítulo dedicado al comentario 
estilístico, Real resumía sus consideraciones: “Pero lo que importa señalar 
ahora es la presión incoercible que estos procedimientos discursivos impo-
nen a la estructura formal de la obra. Pensados in totum, iluminados por una 
visión arborescente de la realidad, así se vierten al lenguaje. En ese sentido 
la sintaxis rodoniana es una expresión fidelísima de los más íntimos modos 
mentales del escritor”. El lector de Real de Azúa podrá reconocer en ese 
párrafo una idea que se ha aplicado con asiduidad al propio comentarista 

30. “La visión crítica de Real de Azúa: el impulso y su freno” en Boletín. APLU Asocia-
ción de Profesores de Literatura del Uruguay Año IX, No. 36. Diciembre, 2003.

31. En la edición de Motivos de Proteo Tomo I, de Clásicos Uruguayos 21, Montevideo, 
1957, es el capítulo XIII; en la edición Ariel. Motivos de Proteo, Caracas, Ayacucho, 1976, es el 
capítulo XI.
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de Rodó. Lo que Real deduce del estilo rodoniano, a saber, que la frondosa, 
compleja sintaxis tiene su correlato en “los más íntimos modos mentales”, 
ha sido predicado numerosas veces para el propio Real de Azúa. Real uti-
liza una imagen, “visión arborescente”, que contiene un concepto que se 
le ha imputado y que él mismo, en alguna oportunidad, se encargó de re-
frendar: “No tengo una reputación de profesor fácil ni expositor lineal. Por 
el contrario, se me ha achacado a menudo de exceso de complejidad y una 
incoercible tendencia digresiva”.32 La apreciación de Real con respecto a 
Rodó regresa como un búmeran sobre el propio estilo de Real, ya sea el 
oral que testimonian quienes fueron sus alumnos, oyentes o contertulios, 
como el escrito que tiene como testigos a sus lectores de todos los tiempos. 
E interesa porque importa una reflexión nada trivial sobre la relación entre 
el resultado de una escritura y el proceso de creación. La gesta de la forma 
en Rodó ocultaría el proceso del pensar tan clásicamente vazferreiriano, 
aunque el decurso del pensamiento, su complejidad, regresaría para preg-
nar el estilo. Es difícil decir algo similar de Real de Azúa, entre otras cosas 
porque ya su tiempo había abolido un concepto de belleza aliado a la ética 
del escritor. Teniendo también un alto grado de complejidad, la escritura de 
Real de Azúa no procuraba lo escultórico de la sintaxis. Sin embargo, tal 
vez Real reconociera en Rodó la alta estima de lo complejo, una voluntad 
de comunicación (su permanente relación con el periodismo, otro nexo 
con Real, sería prueba de ella) que no estaba dispuesta a la medianía, a la 
facilidad y previsibilidad, a la renuncia de los vericuetos del pensamiento.

Llevando el razonamiento a su último extremo, se podrían ver otras 
sutiles coincidencias entre los dos ensayistas: esa exigencia y representa-
ción del pensamiento complejo, no aliviado o alivianado por la facilidad 
de la prosa, supondría un esfuerzo por liberar la producción intelectual del 
ejercicio utilitario, sacarla de la jaula de hierro weberiana. Rodó, formado 
en el positivismo que fue la escuela más influyente de su tiempo, debió 
superar los esquemas más rudos del utilitarismo para pensar una cultura 
ganada por la idealidad y la gratuidad de sus fines. Si no era posible des-
echar lo material en la construcción de una cultura, sí lo era elevar el cono-
cimiento por sobre la finalidad transitoria de lo útil: a razonar eso dedicó 
una parte de Ariel. Finos vasos comunicantes nos llevarían a otro asunto 
que fue bandera de Rodó: el encomio de lo selecto, el aristocratismo men-
tal, la pelea a brazo partido contra la vulgaridad, estrechamente ligada, en 

32. Curso de política internacional, Conferencia I, 27 de octubre de 1973, publicado por 
el Ministerio de RREE en 1987, p 28. La profesora Lisa Block de Behar se ha rebelado contra el 
uso excesivo de esa imagen de arborescencia. 

http://www.comunicacion2000.com/rnu-audio/uruguay/1712/maquina_171208_lisa-
block.mp3
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él, al alcance de la belleza como vehículo moral33. Esta concepción antide-
magógica será otro de los puntos de coincidencia entre los dos pensadores. 
A Rodó le tocó vivir los ímpetus del primer batllismo, al que buscó comba-
tir desde el propio partido Colorado. Real de Azúa vivió agónicamente el 
tema de la sociedad de masas. En él, la tensión entre lo alto y lo bajo no fue 
solo un discernir entre totalitarismos y democracias en términos políticos: 
incluyó decisiones de vida muchas veces reñidas con los estándares de la 
sociedad mesocrática que lo envolvió. No hubo, en ninguno de los dos, 
consideración alguna a la cultura popular tal como hoy la entendemos, si 
no es que esta, como en el caso del Martín Fierro para Real de Azúa, con-
seguía su elevación a fuerza de grandeza moral y estética.  

Denegación y retorno

No solo para las comunidades, también para las personas puede ser 
propuesta la idea de la creación de un “pasado útil”. Algún lugar ocupó 
Rodó en el relato fundacional de Real de Azúa. Rodó lo proveía de un ale-
ph desde el que podía verse la historia de la cultura. La negación de Rodó 
ejecutada por Real, inevitable en virtud de la antípoda en la que se ubicaba, 
era al mismo tiempo denegación en el sentido más trivial en que lo expli-
ca Freud: si un paciente me cuenta un sueño y me dice que esa no era su 
madre es porque era su madre y quién sabe por qué motivos, lo oculta o 
evita. La denegación es la conciencia de lo reprimido y en la que Real rea-
lizaba con Rodó estaba contenida la certeza: “es mi padre”. Panóptico de 
la cultura, el gran padre Rodó le permitía a Real reconocer su propio reco-
rrido en una sucesión de acontecimientos que se convertirían en instancias 
simbólicas: aniversarios, onomásticos, ediciones, concursos. No pocas de 
las intervenciones sobre Rodó cumplen con esa circunstancialidad; pero 
puede decirse que todas son ganadas por el espíritu inflexivo, el hallazgo 
de la oportunidad para un nuevo matiz, que constituye rasgo sobresaliente 
del pensamiento de Real.

A Real de Azúa se le podía adosar esta reflexión: “Un crítico que diga: 
“yo pienso y pensaré siempre así” será un crítico rezagado, que no podrá 
hacer jamás obra fecunda, porque estrechará su inteligencia a un molde de 
hierro”. El aserto no es de Rodó, aunque bien podría haberlo sido: es de 
Julio Herrera y Reissig y pertenece al momento en que, en sus “Conceptos 
de crítica”, está definiendo el eclecticismo como método. El eclecticismo 
hacía posible romper los claustros de la fe ciega, abrir el candado de la 

33. El tema del “misticismo estético” y el desprecio a lo vulgar están tratados en la tercera 
parte del“Prólogo” a El Mirador de Próspero, Montevideo, Clásicos Uruguayos 79, 1965, p 
XXXII y ss.
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celda oscura del cenobita, según símiles propuestos por Herrera, y “dar 
puerta franca a las ventilaciones del progreso, a las nobles visitas de los li-
bros nuevos” que elaboraran el provenir del entendimiento humano. Rodó 
había alcanzado el equilibrio necesario: entendía y explicaba el valor de las 
“Academias” de Reyles (“La novela nueva”, 1897) al tiempo que defendía 
la tradición de fondo y forma en los cuentos de Juan Carlos Blanco Ace-
vedo (Prólogo a las Narraciones, 1898). “En tiempo de deliberada rareza 
literaria, ser original es ser sencillo” postulaba Rodó en este trabajo. La 
amplitud de consideración estética, que la generación del 900 había eleva-
do como estandarte, infiltraría la producción crítica posterior en particular 
la de la generación que reconoció en ella su magisterio.

Si las palabras fueran suficientemente significativas, el término “es-
piritual” en el título del artículo aniversario de 1950: “Ambiente espiritual 
del 900”, alcanzaría para marcar con el signo de Rodó ese enfoque de Real 
de Azúa. En términos de método, fue aquí que Real acuñó la frase “aguja 
de navegar diversidades”, refiriéndose a la intención de trazar un panorama 
que diese cuenta de lo móvil e imprevisible y no que pareciera el corte de 
un cuerpo que se secciona inerte. Real se inspiró en el eclecticismo con que 
los hombres del 900 supieron valorar la cultura; aprendió de ellos la ampli-
tud de miras. Su “aguja de navegar diversidades” no fue solo procedimien-
to instrumental sino herramienta poderosa que intentó, junto al reconoci-
miento, dar forma al objeto de estudio. En ese sentido, de la misma manera 
que en términos novecentistas Rodó y algunos miembros de su generación 
consiguieron superar el tan influyente positivismo e historicismo, Real de 
Azúa pudo, a su influjo, anticiparse a versiones sociológicas y filomarxis-
tas (el novecientos como hijo de la modernización) que sucedieron a su 
más desestructurada visión de la cultura. 

“La vitalidad de un libro no se apoya sólo, sin embargo, en su inten-
ción fundacional, en su fidedigno propósito. Sobre ellos se acumulan –se 
acumularán si dura- los desenfoques, las aproximaciones, los repudios, 
los entusiasmos lúcidos o fanáticos”. Así empieza el último capítulo del 
extenso prólogo a Motivos de Proteo que Real preparó en 1957 para la 
Colección Clásicos Uruguayos. El momento crítico es altamente aprove-
chable: Real dispone, a esa altura, de todo el caudal de objeciones que se le 
hicieran a Rodó en los años del antiarielismo: “Disociado de lo americano, 
apartado de la vida, libresco, diletante, vago, idealista, carente de razones 
finales y de originalidad (todo lo suyo ya estaba sabido), sin fuego, sin 
naturalidad, nada podía darles a los que reclaman una norma vital y saben 
del error mortal que en la acción representa el mirar, como en Idomeneo, 
a los costados” escribe Real de Azúa sintetizando los argumentos negati-
vos de Gonzalo Zaldumbide. Subterráneamente sobreviven los argumentos 
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que el primer Real de Azúa había levantado contra Rodó. Si se sigue el 
razonamiento, esas negaciones son las que permiten comprender las reva-
lorizaciones que en los años 40 se haría de su obra (Luis Gil Salguero, José 
Gaos). Sobre ese zócalo de negaciones y afirmaciones Real de Azúa haría 
su balance de la obra de Rodó.

Repasemos las estaciones de Real de Azúa partiendo de la afirmación 
de José Rilla en su “estación Rodó”: un ofuscado, juvenil Real de Azúa 
imputaba a Rodó una serie de falencias que enfatizaba y sobre las que le re-
clamaba al Maestro como si este fuese su contemporáneo, como si pudiese 
hacer algo para remediarlas. “Es un Rodó, entre los muchos críticamente 
construido –escribe Rilla- el antagonista que Real necesitaba para afirmar-
se en una interpretación del momento y en unas lecturas que lo habían 
acompañado hasta entonces”. Esa primera etapa, esa relación con un Rodó 
negado para poder afirmarse, será superada por Real de Azúa. Y aunque ya 
se haya insinuado (y se volverá sobre el punto) que el descubrimiento de 
Rodó en 1947 despertó una nueva vibración personal, ahora positiva, fue a 
partir de 1950 con el ensayo en la revista Número “Ambiente espiritual del 
novecientos” y con su trabajo de concurso “Medio siglo de Ariel” (conoci-
do recién en el 2001) que Real pudo empezar a tener otra visión de Rodó. 
Rodó abandonó la esfera más íntima, dividida en negación y aprobación, 
y, puesto afuera, empezó a ser la posibilidad de estudiar un momento for-
mador, un período seminal en la cultura uruguaya que Real analizó en la 
más variada gama de afluencias e influencias, reinstalando a Rodó en el 
pensamiento americano y en el de alcance transatlántico.

Enmascarados

Quiero en este capítulo ampliar y entrelazar dos asuntos que presenté 
más arriba: uno es la afirmación negativa (denegación) de Rodó; el otro 
obliga a remontarse a una nota lejana en la que se reproducía la carta de 
Real de Azúa a Vaz Ferreira con el detalle de los trabajos sobre Rodó. Se 
trata de hacer alguna consideración sobre el cambio de actitud de Real de 
Azúa con respecto a Rodó: volver la vista sobre la encrucijada que lo llevó 
a “olvidar” el trabajo de concurso de 1936 y sentar su nueva fundación 
rodoniana en 1948.

En la magnífica entrevista que Domingo Bordoli le hizo en el SO-
DRE, alrededor del año 196534, consultado por qué escribía, Real de Azúa 
declaró hacerlo para aclarar y entender, en particular porque, dominan-
temente, se había dedicado al ensayo, la crítica o el juicio. Pero lo hacía, 

34. http://www.autoresdeluruguay.uy/biblioteca/Carlos_Real_De_Azua/doku.php?id=  
entrevistas
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dijo, para entenderse a sí mismo, esto es, a sus creencias y a sus convic-
ciones sobre la vida, el destino y su contorno. Seguía a esa comprensión 
la comunicación del esclarecimiento a todo aquel que se interesase en él, 
con miras a la acción y a la conducta, porque no creía alejarse de lo que 
los entendidos habían visto en la crítica latinoamericana: su condición mi-
litante. Pero nada tendría sentido, declaraba Real de Azúa, si no se lo veía 
a la luz de una vivencia de la trascendencia, ya fuese religiosa, estética o 
cultural. Porque, concluía, era de los que creían que no estaba en las cosas 
el principio que las ordenaba sino fuera de ellas.

Había allí una probada coherencia entre el joven lector de Rodó y el 
maduro y reflexivo pensador: ambos coincidían en el sentido trascendente 
de la vida. Hacia esa fecha, 1965, la crítica de Real sobre Rodó hacía tiem-
po que se había atemperado: ya no persistía la mirada fulminante sobre el 
individualismo antiesencialista, su inmanentismo negador de una Verdad 
exterior y superior que no fuese el delicado equilibrio entre ética y estética. 
Es probable que ese viraje de Real de Azúa fuese consecuencia, en buena 
medida, de la exposición que en 1947 se realizó con una parte del archivo 
Rodó y, ciertamente, de la posibilidad que ese repositorio brindó a sus in-
vestigaciones futuras. Como se sabe, el largo y paciente trabajo hecho por 
Roberto Ibáñez y un equipo de colaboradores con el archivo Rodó, había 
permitido exhibir en el teatro Solís 370 piezas de ese legado. Real de Azúa 
vio la muestra y escribió una importante nota en la revista Escritura No. 3 
de marzo de 1948. “Rodó –comienza diciendo el artículo- siempre guardó 
un gran silencio sobre su intimidad. Pudo ser herencia parnasiana, o un 
orgánico pudor –nunca vencido por la publicación reiterada- o también su 
evidente distanciamiento de las formas literarias confidenciales. Creía en 
la obra de arte como objetivadora del existir, en una Belleza que levantara 
y cuajara sin temblores, la anécdota vital. La consecuencia es una sola: sa-
bíamos poco sobre su persona. Pero si nada nos dijo se dijo mucho. Como 
ensimismado, como solitario, era dado al examen de conciencia y a la auto-
confesión”. (énfasis en el texto original)

La papelería de Rodó mostró que la meta no había sido solo la obra, 
su perfección cuando la alcanzaba, la plenitud si se lograba. No vivía esa 
estatuaria ajena a las huellas del esfuerzo, sin los girones de vida que la 
habían acompañado en su realización. “Mediante un concurso feliz de es-
fuerzos, conocemos a Rodó en lo suyo, lo tenemos en la diversísima ma-
teria de su cotidiano leer, meditar, preparar, contestar y crear”. Este revés 
de la trama de la tan llevada y traída “gesta de la forma” proporcionaba de 
Rodó un nuevo sesgo. Allí se mostraba que aunque Rodó hubiera parecido 
distraído de la intemperie del mundo, fascinado por los equilibrios y sor-
do al trágico elegir, apurado por la vocación individual en lugar de por el 
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destino del hombre, no había habido tal armonía sino a fuerza de dolor, de 
penar, de ardua tarea. En 1957, leyendo con acuidad y meditando con hon-
dura, Real revelaba en el vasto prólogo a Motivos de Proteo el desajuste 
de Rodó con su medio, la creciente sensación de asfixia que lo acosaba, el 
sentimiento de soledad: motivos suficientes para entender íntimamente al 
maestro. “Aun en Rodó, de tan clásica voluntad, obra y vida no corrieron 
asépticamente aisladas”35 concluiría Real, con referencia al tedio y la tris-
teza con que la política (y también la precaria economía personal) infiltró 
las páginas de su libro.

Cometiendo un sorpresivo enroque, entonces, podríamos tomar para 
Rodó las palabras de Real de Azúa aplicadas a sí mismo en su charla con 
Bordoli: el ensayo, el ejercicio del criterio, también habría sido en Rodó 
forma confidencial, ocasión de aclarar(se) y entender(se), pero aun más 
trágicamente, de enjugar miserias y enmascarar tristezas tras la pátina fría 
de la razón.

Determinante fue en Rodó su voluntad de conservar, su rechazo ab-
soluto a cualquier elogio de la quema. Cuando viajó, dice Real, y pudo 
hacerlo para romper amarras, lo hizo dejando bajo recaudo los rastros de 
su tarea. Real pudo descubrir que había habido en Rodó un apego íntimo 
con su labor intelectual, un trabajo constante y tozudo que lo alejaba de 
la apariencia fría, marmórea, inerte, del resultado. Si bien eso no consti-
tuía la manifestación de una trascendencia, sí señalaba un tránsito humano 
que imbuía la creación de un sentido trasgresor de los límites que la obra 
parecía imponer. Lo que seguramente pudo también asombrar a Real de 
Azúa fue su coincidencia con un personaje al que se había empeñado en 
mantener lejos. Ese personaje cultivaba un retraimiento social ostensible 
mientras en su intimidad conservaba la memoria minuciosa, abrumadora 
de sus movimientos. Como lo calificó Emilio Oribe, Rodó había sido un 
enmascarado.

“Espejo delicado y secreto”

El artículo “Carlos Real de Azúa” con el que Lisa Block de Behar 
abrió el homenaje hecho en el semanario Jaque (Separata, viernes 13 de 
julio de 1984) a siete años de la muerte daba, por primera vez, detalles de 
la vida interior de Real, si por esto entendemos lo que luego nos reveló el 
archivo: anotaciones minuciosas, delirantes, de lecturas, compras, recorri-
dos, preocupaciones: “…se sabían completos pero dispersos, en hojas suel-
tas, al dorso de otros escritos, en agendas y cuadernos interminables que 
difícilmente conservaría la familia, los detalles que cifran pequeñas com-

35. “Prólogo” a Motivos de Proteo, 1957, pp.XVIII-XIX.
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pras diarias, cuentas, menús, gastos íntimos, reflexiones, recuerdos, con-
versaciones telefónicas (a veces fútiles pero igualmente transcritas), con 
hora, duración, tema, alternativas del diálogo, encuentros intrascendentes, 
diligencias menores, gestiones administrativas, distribución cuantificada 
de su tiempo en lecturas, las páginas leídas, numeradas, las preferencias 
literarias, los conflictos personales, sus preocupaciones más atormentado-
ras. Anotaciones farragosas, impublicables por la atención disipada, por la 
rigurosa falta de selección: una transposición sin contextualizar, sin “dife-
rencia”, de la eventualidad al escrito, un inventario por una invención (…) 
anotaciones descomedidas, infinitas –por inacabadas e innumerables- im-
perfectas también por la carencia de elaboración: caos cotidiano e inconce-
bible, imitativo del otro caos primero y mayor, el nuestro, el de todos, esa 
realidad que padecía dolorosamente precaria, circunstancial. Aprieta impe-
netrablemente datos con el espesor de hechos, materia prima estratificada, 
descargas gráficas no libradas de su contingencia y aunque fugaces –por 
fugaces- no se soportan”.

Ese registro obsesivo convivía con fobias a la exhibición, resistencias 
a ser fotografiado o a exponerse en público. ¿Cómo no sentirse consustan-
ciado con un Rodó que había convertido también el tráfico de lo vulgar, 
de la abrumadora vida cotidiana, en un intenso, irrefrenable universo de 
anotaciones que lo envolvían y adquirían su relieve? Por temperamento, 
también por una cultura diferentemente circunstanciada, lo que en Real de 
Azúa fue reproducción del caos primero, en Rodó había sido disimulación 
del desorden y aspiración a una armonía ideal. En ambos existió la fe en la 
escritura como acto de exorcismo. 

“Es sabido que la identidad personal reside en la memoria y que la 
anulación de esa facultad comporta la idiotez –dice Borges en Historia 
de la eternidad-. Sin una eternidad, sin un espejo delicado y secreto de lo 
que pasó por las almas, la historia universal es tiempo perdido, y en ella 
nuestra historia personal –lo cual nos afantasma incómodamente”. No es 
casual que Lisa Block utilice una parte de esta cita en un artículo en el que, 
entre Borges y Real de Azúa, atiende a la definición del ensayo.36 Pionero 
enmascarado, Rodó se anticipó a Borges y a Real de Azúa, dejando un 
modelo que, contra el afantasmamiento, fuese memoria de su ser, historia 
de su alma, promesa de eternidad.

36. “El ensayo: magias poéticas de un género ilimitado” en En clave de be. Borges Bioy 
Blanqui y las leyendas del nombre, México, Siglo XXI, 2011.
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Código de transcripción genética

<  > Todo lo que se ha agregado en interlínea. No se diferencia
 si la interlínea es superior, inferior.

Riesgo Las tachaduras serán reproducidas.

[<  >] Lo que fue agregado en interlínea o en margen sustituyendo 
un texto tachado.

[ileg.] Tachado que no permite leer lo que está debajo

«       » Agregado en margen

(ileg.) Ilegible

 [     ] [< >] En caso de sobreescritura. Si se lee la palabra de abajo, po-
nerla entre paréntesis rectos y al costado la palabra que se 
sobreescribe entre los signos de más y menos y los paréntesis 
rectos.

[[<>]]  Cuando algo está sobreescrito y no se lee lo escrito abajo.

/  / Las indicaciones de quien transcribe.

Como puede observarse en la reproducción fotográfica del original 
para el concurso, el texto va siendo tachado con la intención probable de un 
pasaje en limpio. Ese tipo de tachadura no será marcada. Si dentro de ella 
hay alguna que permite advertir la intención de eliminación, será marcada 
con la línea que atraviesa la palabra como tachadura común.

La transcripción de los textos se realizó sin correcciones ni actualiza-
ciones ortográficas. 
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Trabajo de concurso37

« 1937 o 36 » « ampliar » 

-1-

Lo que aquí se intenta no es indagar la actitud de la juventud americana 
frente a Rodó en cuanto posición colectiva; presunción de una persona-
lidad continental coherente y captable con precisión. Lo que ensayamos 
aquí es un enfoque parcial y dogmático de esta obra rodoniana, aunque a 
él se adhieran, consciente o inconscientemente una parte de esta juventud 
de Hispanoamérica.

Al ensayista de Ariel hay que sacarlo del relativismo y del ditirambo. Des-
tacamos el aspecto esencialmente implacable de esta confrontación de un 
escritor con la actualidad viviente para desentrañar su vigencia posible. 
Hay que terminar de una vez con el “tabú” de admiraciones heredadas, 
hacerlo brutalmente, sin las atenuaciones de la crítica historicista, sin las 
explicaciones de ambiente y formación. Tan libres de Sainte Beuve y de 
Taine como del impresionismo de France, crear una crítica viva y norma-
tiva; junto a una crítica de la explicación una crítica del “valor”. Sin falsos 
respetos y sin iconoclastias, en una limpia pugna por la verdad.

¿Qué nos da Rodó y qué quiere la juventud de América? Creemos que 
la juventud de América no tiene aspiraciones especiales y que quiere lo 
mismo que la de todos los continentes. Quiere ante todo una Norma y un 
principio. Una vocación a cuyo servicio poner la vida en el olvido de todo 
egoísmo. Quiere superar la disolución criticista y vivir la unanimidad de 
una Fe, por una obediencia libre; quiere el ascenso de todos los hombres 
a la dignidad espiritual de la “persona”. Es cierto que una parte de esta 
juventud americana no busca nada. Es la de los felices que todo lo encon-
traron. Unos buscan hacia Moscú y otros en el remozamiento de los viejos 
idearios liberales. Una parte, que integramos con orgullo, en los principios 
espirituales de Roma y en la recuperación de su sentido en nosotros que es 
el imperialismo misionero de España.

¿Qué puede encontrar esta juventud americana en la obra de José En-
rique Rodó? Esto es lo que veremos enseguida. El tan discutido problema 
de su originalidad pasa entonces a segundo plano. No buscamos origina-
lidad, buscamos verdades. No vamos por otra parte a hacer una suma de 

37. Como se dijo en el “Prólogo”, la copia más cercana al trabajo que fue enviado al 
concurso no tiene título.
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los agravios que las nuevas generaciones hispanoamericanas tenemos que 
hacerle a la idealidad de Rodó. Nos limitaremos a criticarle nosotros desde 
el punto de vista de una espiritualidad nueva de América, que vivimos en 
la Fe, que está por nacer.

Pero veamos algo de la evolución de su suerte. Poco después de la desapari-
ción la unanimidad sobre el valor de su obra es sorprendente. « en Castro38 
hay algo » Hasta los núcleos que por el carácter de su ideología debieran 
haber quedado inmunizados de esta influencia todopoderosa son ganados 
por ella. Con Gustavo Gallinal y en especial con Da//rdo Regules el cato-
licismo se pasa con armas y bagajes al ensayista de “El camino de Paros”, 
vigorizando y culminando dentro de las viejas idealidades tradicionales 
una influencia deletérea que aún hoy estamos pagando por una heterodoxia 
liberal. (Desde nuestra posición católica creemos que durante algunos años 
un prudente [<fervoroso>] “antirrodonianismo” será una medida necesaria 
de terapéutica espiritual). El movimiento de “Reforma Universitaria” se 
realiza alrededor de un centro que lleva el nombre del númen de Próspero, 
y los viejos núcleos conservadores lo reclaman como suyo por su 
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oposición a la demagogia de José Batlle y Ordóñez. « Contreras/ Artucio/ 
Ibáñez/ Arturo J. G./ Prando/ G Calderón/ Delgado/ Crespo/ Villagrán Bus-
tamante »39 Rodó el ensayista pasa a integrar nuestra trinidad de glorias 
oficiales junto con Zorrilla de San Martín el poeta y Carlos Vaz Ferrei-
ra el filósofo. Solo parecen romper esta unanimidad ditirámbica la críti-
ca admirable de Zaldumbide y reservas del argentino « y Ventura García 
Calderón » Alfredo Colmo. Pero pronto, el precipitarse de las transforma-
ciones espirituales y políticas de postguerra y la fecha del Centenario de 
la Independencia como intento de inquisición y clasificación de nuestros 

38. Si la lección correcta fuera Castro se trataría de Cristóbal de Castro, español 1874-
1953, del que pude encontrar dos intervenciones ditirámbicas sobre Rodó, una anterior y otra 
posterior a su muerte. La primera se publicó en la revista madrileña Nuevo Mundo, Año XXIII, 
No. 1.180 del 18 de agosto de 1916, p. 26, con el título de “El paso de Rodó. Un apóstol del silen-
cio” http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001739926. Cuando pasó por Madrid rumbo 
a Italia, Rodó buscó a De Castro para saludarlo y como no pudo encontrarlo le dejó una tarjeta de 
saludo. La segunda, en La Esfera de Madrid, se tituló “El testamento de Rodó. La España niña”, 
Año V, No. 229, 18 de mayo de 1918, p. 28, y comienza: “Por estos días hace un año supimos que 
Rodó había muerto…”. Es posible que Real recordase este segundo artículo en el que De Castro 
comenta la casi unanimidad (señala exactas excepciones) a la hora de responder a un testamento 
espiritual. http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion
=6102&anyo=1918 

39. Ver en el Prólogo el comentario a esta serie de nombres.
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valores, van a indicar algo así como una descomposición en la gloria que 
parecía permanente del ensayista de Ariel. La izquierda le reprochará su 
credo aristocrático, su individualismo, la ausencia de preocupación social, 
la falta absoluta de vibración revolucionaria. Será Alberto Zum Felde en 
su “Proceso intelectual del Uruguay” publicado en 1930.40 Del Perú llegan 
las críticas del aprista Luis Alberto Sánchez. La revista del “Centro Ariel” 
hacia 1928 le reprocha su ausencia de soluciones frente a los nuevos pro-
blemas. El más inteligente de los periódicos de izquierda: “Acción” de 
Carlos Quijano colocará a Rodó entre los teóricos de la reacción antidemo-
crática y recientemente un rezagado del liberalismo ateo, que polemizara 
con Rodó sobre los crucifijos, le enrostra su admiración por Taine en su 
interpretación del proceso revolucionario (en un discurso que nos da con 
una perfección casi experimental la podredumbre de las viejas doctrinas. 
Desde otros puntos de vista, Gustavo Gallinal, en 1933, desde el destierro 
y en “La Nación” de Buenos Aires decía en un artículo magnífico, de gra-
vedad melancólica, el “mea culpa” de su formación bajo la influencia del 
maestro. Ultimamente, Ignacio Anzoátegui, católico, uno de los grandes 
valores de la nueva generación argentina, enjuiciaba a Rodó en un ensayo 
regocijado y fino de sus irrespetuosas “Vidas de muertos”.

Paralelamente a ese movimiento de crítica se ha ido produciendo otro 
de olvido y desconocimiento, que no ha sido casi en absoluto provocado 
por el anterior, y que solo habla de la pobreza de nuestra cultura y del olvi-
do nuestro hacia los valores efectivos; ignorancia aun lamentable, aunque 
más no sea para el enjuiciamiento y la divergencia.

Podríamos concretar nuestra oposición a Rodó diciendo que el crí-
tico de Montalvo es el pensador del cambio mientras nosotros creemos 
en la permanencia. Rodó creía en el “reformarse es vivir” porque en el 
fondo no creía en otra cosa, porque esta angustiosa veletería del pensa-
miento llenaba en él el lugar del fin y del destino. Nosotros aspiramos 
a convicción y normas absolutas que nos ayuden a reconstruir la Jeru-
salén terrestre derruída; Rodó es el arquetipo liberal que horfandad de 
soluciones últimas. Su idealidad es un asociacionismo de ideales que se 
desconectan, porque sin referencia común a valores superiores unitivos 
no hay nada que consiga mantenerlos juntos. De ahí la caducidad de sus 
soluciones. Helenismo y Cristianismo; Aristocracia y Democracia; este-
ticismo y moralismo; dualidades insalvables que nuestro autor ni salva ni 
se atreve a querer salvar.

40. En la Introducción me refiero a esta frase incompleta y tachada como prueba de la 
existencia de una nueva versión para enviar al concurso. En las versiones más avanzadas la frase 
se verá completada.



| 72 |

De ahí su eclecticismo, sin fuerza ni vida, sin una honda fundamen-
tación intelectual. Eclecticismo de 50% a base de armonizaciones falsas. 
[Dimensión yoísta y preocupación social: el palacio del rey de oriente. Fue 
incapaz de llegar a una actitud en que el yo se realice [ileg.] por el sacrifi-
cio a valores colectivos permanentes, y que esta realidad social no sea una 
frialdad externa y terrible, sino que esté vivificada por grandes fuerzas de 
esperanza y de amor.] Concilia moralismo y esteticismo, incapaz de llegar 
a una sistematización artística que vinculando el arte a una realidad última 
y absoluta, le 
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haga libre por el servicio a la verdad y le renueve en la belleza de la Suma 
Belleza. Ya veremos esto de nuevo en su concepto del arte como propagan-
da y doctrina. Concilia democracia política con aristocracia espiritual y ya 
veremos también la caducidad de esta solución.

No profundizó bastante en la realidad psicológica del hombre. Podría 
contestarse que no era un psicólogo sino un moralista. Pero en una moral 
como la suya desprovista de toda raíz metafísica, sólo lo psicológico y 
Rodó lo intentará en sus “Motivos”, podría darle un sostén, aunque más no 
fuera, aparente. Mucho se podría decir sobre la artificiosidad psicológica 
de “Motivos de Proteo”. Y cuando en “Ariel” nos ha llevado Rodó hasta el 
centro del alma ¿qué encontramos en la sala del rey de Oriente?: “pensar, 
soñar, admirar…” ¿Tanto esfuerzo para llegar a esto? Bajo un cielo frío y 
alto estamos frente a frente a una belleza que sin referencia a un amor más 
hondo se nos va de entre las manos en el hastío de sentirla un juguete sin 
destino. Como lo dijera acertadamente Zaldumbide, hay en Rodó un exce-
so de preocupación develadora y vocacional junto a un olvido absoluto de 
todo finalismo. Y a pesar de sus “aposentos reservados”, el apologista de la 
vida íntima y renovada, no comprendió la vida contemplativa del asceta y 
del místico, que era para él esterilidad conventual, en ese desbordamiento 
de callado amor que fecunda que fecunda y da gracia a una acción más alta.

La radical deficiencia de su ideario reside en que es un “idealismo”. 
Es un lugar común “el idealismo de Rodó”. El idealismo es la idea cortada 
de su núcleo de valor y vacía de su dinámica de pasión; cortada y lanzada a 
andar con toda tiesura por el mundo. El idealismo es un absurdo porque es 
un llamado desoído a una referencia ineludible. Por algo se elaboraron los 
idealismos cuando toda la filosofía había perdido su sentido esencialista. 
Pero entiéndase bien: el idealismo de Rodó y el idealismo de los discursos 
es algo mucho más modesto. Significa desprender poderosas fuerzas de 
creación y de vida de los núcleos históricos y espirituales que le dieron 
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ser. Ponerlos juntos y profesarlos en confusión, estáticamente, atraídos por 
su extrínseca belleza. Frente a estos idealismos, estamos por un realismo 
de hondas y supremas “realidades”, regadas con vida y profesadas en una 
coherencia. 

Hay en él demasiados problemas y muy pocas soluciones. Pero no 
sería esto grave si no estuviera de por medio la investidura magisterial que 
la crítica americana le confirió desde su “Ariel”. Descartemos su tono, des-
agradable a veces, de sermoneador laico. Agreguemos que este perpetuo 
tono magisterial, adquirido- desde su eclosión segura, quita a su obra toda 
la sublime poesía del balbuceo y del hallazgo. Pero esto no es un reproche 
sino una simple contraposición de temperamento entre el hombre que se 
encontró demasiado pronto y la generación que corre el peligro de encon-
trarse demasiado tarde. Esta claridad y seguridad de su obra es solo apa-
rente. En el fondo, Rodó fue un indeterminado y de ahí su eclecticismo ya 
visto. Pudo hacer de esa su trágica indeterminación sustancia de creación 
perdurable. Debate angustioso y forcejeo del espíritu derramado en mu-
chos caminos, frente a un llamado invisible de coherencia y subordinación. 
No tuvo fuerza bastante para decidirse ni fuerza bastante para sobrellevar 
dramáticamente esta incapacidad de definición. 

Fué frío, de una frialdad antipática para muchos. Ni castidad vibrante 
ni vital generosidad de afectos y de deseos. Poco pulcro y descuidado para 
la edad de las piscinas y de los estadios. Abotagado y libresco, precozmen-
te viejo para ser maestro de la juventud. 
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Nosotros valorizamos un pensamiento por su apasionado enfoque vital: 
un Barres, un Gide, un Unamuno, o por una vigorosa referencia ontoló-
gica dentro de sistemas serios y definidos: un Maritain o un Paul Valery. 
Nada de esto posee Rodó. Máquina de escribir y de pensar; en el mejor 
de los casos pensamiento moral desvitalizado, le falta en absoluto lo pri-
mero, y en cuanto a su eficiencia filosófica tal vez nunca pasó más allá de 
los tópicos positivistas corrientes en Comte y en Spencer. La afirmación 
de Dardo Regules sobre una cultura filosófica más amplia frente a las 
afirmaciones de Colmo, nos parecen desprovistas de base hasta mayor 
demostración que unas referencias pasajeras, sobre todo junto al hecho 
indudable de una actitud nada curiosa, casi regresiva del autor de “Ariel” 
junto a los valores cimeros y verdaderamente auténticos de su tiempo. Ni 
un reflejo de Azorín, ni de Baroja, ni de Unamuno, de Peguy, de Barres 
o de Maurras; nada de Kierkegaard o de Croce, muy poco de Nietzsche 
o de Bergson.
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Frente a todo esto, no faltan en su obra los rasgos de modernidad y 
buen sentido. Reivindica a la Edad Media frente a la vulgaridad histórica 
de su tiempo, que seguía en la tradición volteriana; en su obra parlamen-
taria hay una robusta visión de concordia de clases, que poniéndole por 
encima de la demagogía asfixiante de su medio, le llevará al voluntario 
destierro.

-----
Le faltó en absoluto el sentido de la realidad americana. Su actitud sin 

embargo es digna de ser valorizada en el proceso del pensamiento nuestro, 
junto a los nombres de García Calderón, Carlos Octavio Bunge y Manuel 
Ugarte. Representan un avance sobre la ingenua beatería extranjerista del 
período de nuestra formación institucional (Sarmiento, Alberdi, etc.). El 
problema ya no se ve en esa desesperante falta de profundidad, en esa 
creencia de que se ha de salvar América con echar rieles sobre los campos y 
escuelas de terrón entre los rancheríos. El mundo nuevo de esta generación 
de pensadores, vuelve sobre sí y parece querer, sinceramente, conocerse, 
pero se queda en la superficie. Civismo liberal, optimismo democrático de 
un momento en que parece haber empuje para tramontar la cuesta de las 
viejas dictaduras. Discursos oficiales de americanismo y bajo nuevas for-
mas la misma obsesión por una cultura [≤civilización≥] cuantitativa y por 
una cultura desarraigada de todo enfoque cósmico. En sus ensayos histó-
ricos niega a Rosas, profunda expresión de América, extasiándose ante los 
vacuos declamadores de la Defensa y la Emigración, como el importado 
Esteban Echeverría y su “regenerador” “Dogma Socialista”. Y más lamen-
table es esto, dado que Rodó llegó en alguna ocasión a una comprensión 
profunda de la grandeza del “caudillo”. Vió como problema cultural y po-
lítico lo que era una incógnita de alma y de telurismo. Hasta Waldo Frank, 
Vasconcelos y Keyserling, y las indagaciones más recientes de Eduardo 
Mallea (“Conocimiento y Expresión de la Argentina”) lo medular quedaría 
inexplorado.

Vinculado al concepto de América su concepto de la latinidad era 
también harto superficial. Al prescindir de Roma, entidad espiritual e his-
tórica que resumió los valores cristianos de fraternidad con los clásicos 
de Jerarquía, al prescindir de la razón helénica en su superación tomista y 
escolástica, tendría que fundar su concepto racial sobre valores externos y 
adventicios: sentido estético, claridad, ocio creador, etc. Su visión de los 
Estados Unidos es más certera. Pero su contraposición con la latinidad es 
la lucha de una realidad contra una sombra. Por eso los Estados Unidos a 
pesar de “Ariel” iban a crecer irremisiblemente sobre esta América Hispa-
na, cuya esencia entendiera tan certeramente Rubén Darío, menos pensa-
dor que el uruguayo, en los versos litúrgicos del “Apóstrofe a Roosevelt”.
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Está ausente por completo de la obra de Rodó un concepto unitario y real-
mente histórico de la “Cultura”, no ya como cantidad de saber acumulado, 
sino como conjunto coherente de respuestas que un grupo de hombres da 
en un momento dado a la realidad incoherente del mundo. De ahí su intento 
infructuoso y desde luego ingenuo de conciliar helenismo estético con la 
moralidad judaico cristiana (no en su sentido eterno sino como justifica-
ción de circunstancia) como si tales contenidos de cultura se injertasen de 
buenas a primeras y el acanto y el mirto pudieran brotar sobre un tronco de 
espinillo o en una rugosidad de cacto americano.

Tuvo de Grecia la visión superficial del siglo XIX desde Goethe a Er-
nesto Renan, que en su “Meditation sur l’Acropole” dió la pauta de tantas 
beaterías semicultas. Esta interpretación que no será sobrepasada hasta la 
genial comprensión de Nietzsche, amputa a Grecia del grandioso fondo 
trágico y pesimista de sus orígenes, que es el vértigo de la religión dioni-
síaca y se trasmuta en el drama y da médula y sentido a su cultura sobre la 
agregación final de una claridad decadente y de una belleza que se había 
disgregado de su fondo creador. 

Su fino sentido crítico (no está aquí su defecto sino en la carencia 
casi absoluta de facultad reconstructora) le hacía ver la pendiente fatal que 
llevaba a la democracia a la degradación absoluta de todos sus valores que-
ridos. Plantea Rodó sin mucha precisión la necesidad de una aristocracia 
jerárquica que diera “forma”, en el sentido aristotélico, a estas masas que 
ya anunciaban el desborde. Como ya hemos visto, la demagogia no se lo ha 
perdonado. Pero en su incapacidad de [ileg,] superar las antinomias se que-
da en una aspiración hipotética de conciliación sin posibilidades prácticas 
ni siquiera teóricas. Era incapaz de llegar a principios superiores absolutos 
de Verdad y de Justicia que dieran un claro sentido finalista a esta ascen-
sión histórica de las masas; incapaz igualmente de llegar a la concepción 
(ya que su moral no podía dársela) de una aristocracia de deberes y devo-
ciones absolutas, con una autoridad inflexible puesta al servicio del Bien 
Común. Su planteamiento queda como un síntoma fecundo de malestar, su 
solución como un cerrar de ojos a una realidad demasiado clara, para no 
llegar al esfuerzo heroico de desentenderse de los manoseados optimismos 
de su tiempo.

Conexa con esta deficiencia política está la ausencia casi absoluta de 
preocupación social y económica, que tanto se le reprocha hoy día, aunque 
la pintura de los sufrimientos del indio en el ensayo sobre “Montalvo” nos 
muestra que Rodó no era insensible del dolor callado y sin rebeldías.

De su actitud frente a la religión queda una vasta resonancia de sim-
patías sentimentales y estéticas y una obra polémica “Liberalismo y Jaco-



| 76 |

binismo”, donde Rodó defiende los derechos de la fe de Cristo frente al 
feroz anticlericalismo de su tiempo. Pero quien pelea por una creencia que 
no tiene, por más simpática que esta actitud sea, da una profunda sensación 
de incoherencia. Y aquí viene, explicándolo, la “tolerancia” de Rodó, tole-
rancia creadora y generosa, muy superior a la vulgar por su sentido de hu-
mildad alerta y fecunda, pero en el fondo ambas se unen en una raíz común 
de indefinición y de ausencia. Como dijera acertadamente Dardo Regules 
la antinomia se plantea fatalmente: “O con la tolerancia o con la Verdad”.

Su misticismo culturalista, característico de mentalidades de deca-
dencia, tendía a hacerle organizar a su alrededor la vida, en un olvido ab-
soluto de todo lo que fueran valores religiosos, metafísicos y sociales. Por 
eso su catecismo es el de todas las épocas enervadas de falsa cultura: des-
vinculación de lo producido de las fuentes crea-
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doras y permanentes: del odio y del amor; de las pasiones y de la tierra del 
sacrificio de sí mismo y de la esperanza de un mañana mejor. Enervado él 
mismo de cultura, como hombre y como escritor, la aparición de su ideario 
que gira en última instancia alrededor de una disciplina sin sentido, es el 
síntoma más claro de la crisis que se desencadenará después.

Para los que concebimos la juventud como una categoría de sacrificio 
y obediencia, Rodó en las primeras páginas de “Ariel” es uno de los princi-
pales culpables de ese misticismo barato de la “rebelión juvenil”, “divinos 
ímpetus”, etc. que tan nefastos resultados ha dado en la juventud universi-
taria de América, y contribuido a crear la seudo-idealidad tropical y mesti-
za de la “Reforma Universitaria”. El discurso de Próspero es en esta parte 
apología espléndida pero en el fondo retórica pura, y además peligrosa.

Desconocía las dos únicas maneras dignas de integración del hombre, 
las dos únicas que pueden hacer olvidar un poco la carne miserable. La Na-
ción era para él, no la capacidad de una realidad de valores absolutos, sino 
conjunto de resonancias históricas y sentimentales, sin fuerza adhesiva, 
que dejaban íntegro y libre su individualismo radical. La Iglesia universal 
de Cristo era una ocasión para mostrarse elegantemente tolerante. Creía 
en una “elite” universal de los espíritus, pero no creía en el Espíritu como 
algo real y presente y vivo; el espíritu era para él la inteligencia y los libros.

Tenía del arte el sentido propagandista y tribunicio, como podían ha-
berlo tenido Victor Hugo y el Anatole France de los últimos años. 
« Veía claramente todo el extravío moral que implicaba el arte puro ence-
rrado en su propio goce. Lo mismo la falsedad fundamental de una propa-
ganda mutilada de lo estético, pura urgencia y clamor. Sabía que el sentido 
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reformador y humano de un arte surge de su propia humanidad insoborna-
ble, como perfección y no como programa. 
(el texto agregado sigue al dorso de la hoja) 
Sabía de la inevitable secuela que las letras ofrecen a las almas. Por eso 
esperaba el gran entusiasmo que crearía un gran movimiento literario, de 
este gran entusiasmo en nombre del cual nosotros lo atacamos »  
Pero su arte no es el verdadero arte social y humano que pedimos en esta 
hora de extravío. Su impotencia para conciliar lo bello y lo bueno, de la 
que salía del paso con su asociacionismo superficial se pone aquí práctica-
mente de relieve y su esteticismo pese a las afirmaciones de “Ariel” será 
un juego sin virtualidad ética. La predicación de ideales irá por otro lado: 
tribunado o periodismo en fin; agitación de reformas de exterioridad, sin 
que la reforma interior por él postulada, careciendo de todo sentido fina-
lista, sea capaz por un desborde de amor, de dar una nueva norma, para 
“arreglar desde adentro” la confusión del mundo. Para nosotros aquí, como 
en el problema general de lo bello y de lo bueno, solo la referencia a un 
valor unitivo superior, solo la referencia a Dios, podrá iluminar el arte de 
un generoso sentido humano, dejándole ágil y libre, en la libertad de una 
servidumbre más alta.

Sobre el examen de tantos antagonismos, no nos parece aventurado 
negar la influencia de José Enrique Rodó sobre la nueva generación hispa-
noamericana.

                                       Carlos Real de Azúa                                « 54-55
                                               Soriano 1178                               51-52-53 »
   Montevideo-Uruguay

(al dorso de la página 6) 
« trabajo/ enviado a Berrien/ y premiado »
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Última versión ampliada

Carlos Real de Azúa

Revisión [<Indagación>] de José Enrique Rodó

Montevideo 1938

A la memoria de Ramiro de Maeztu

1- Ante un intento de revisión [<indagación>] negativa de Rodó, muchos 
recordarán el “a moro muerto, gran lanzada”. Porque sin dar razón, ni si-
quiera insulto, casi todo lo que se escribe en América, valioso y esencial, 
es una negación tácita de su obra. 

El olvido de Rodó es <hoy> algo tan absoluto que su memoria consi-
gue arrastrarse penosamente en los círculos oficiales y en otros de la vieja 
burguesía liberal. Cierto es que es culto secreto de maestras retiradas y de 
adolescentes liceales.

Esta negación que lo es “a posteriori”, entiéndase bien, consecuencia 
de una revisión que creemos leal y sin pretextos afectivos, quiere hacerse 
sin estridencias, sin novelerías, sin falsos respetos. Aspira a que no se la 
entienda bajo la rúbrica de una cierta pugna de generaciones [<edades>]. 
Hay discrepancias que no son de gusto, de temperamento, de estilo; anta-
gonismos fundamentales de tipos de cultura y de concepción del mundo. 
No surgen del vaivén inevitable de las estéticas, típico de las generacio-
nes; son creencias integrales en una pugna definitiva e implacable que no 
puede estar amortiguada por ninguna concesión. Implica un olvidarse de 
todo lo que sea relativismo de época, un “probar” y no un “explicar”, un 
dejar de lado todo lo que sea método crítico-histórico y análisis de fuentes. 
Quisiéramos <(ileg.)> aislar sus esencias, como lo pedía, no hace mucho, 
Eugenio D’Ors. (&)41

Puede todo esto ser paralelo, y nosotros creemos que lo sea, al punto 
de vista profundo de una generación, al enjuiciamiento temporal de una 
parte de ella, consciente o no consciente, realizado o potencial.

41. (&)  « D’abord, de semblables décoiffements, en supriment la frivole mascarade du 
« caractere » locale ou d’époque, autour de meilleurs produits de la culture, définissent un des 
buts essentiels de la critique (au contraire de l’opinion communément rependue, selon laquelle la 
critique doit servir à « caractériser », à agraver les « couleurs locales » et les saveurs d’époque) ». 
Eugenio D’Ors « Du barroque » 41-42.
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Queremos traer a Rodó el enfoque de una minoría de juventud casi 
inédita en América y de la cual, las obras tan distintas en temperamento 
del argentino Anzoategui y del nicaragüense Cuadra son expresión. Estu-
diar brevemente su obra en función de las esencias culturales de Occidente 
(este estudio tiene mucho de contraluz y exposición, en el que el tema pa-
recería a ratos pretexto) esencias culturales de las que se alimenta su obra, 
pero ante las que estuvo empero en una actitud de perenne cobardía. Es en 
esta “cobardía” esencial de Rodó como pensador en lo que vamos a insistir. 
Y no se lo tome como insulto. Hay en el fondo de Rodó un noble anhelo 
de no deshacer, un horror a la nada fecunda y previa, que es el fondo de su 
tragedia intelectual y lo más humano de su obra. 

Empezar a escribir criticando a Rodó, puede significar una protesta 
contra muchas cosas, pero una protesta no vaga sino estructurada, cuando 
con lo que se la enfrenta es con una cosa tan coherente y única como el 
pensamiento y la voluntad católicas. Un martirio por otra parte, iluminar 
con esta luz unitaria y tan maravillosamente armónica, cosa tan contradic-
toria.

Esto, que no es iconoclastia, lo hacemos, no por Rodó mismo, sino 
porque él nos da una síntesis atractiva de todo lo disgregante que andaba 
por el ambiente a principios de siglo; muchos dilemas, muchas falsas so-
luciones en crisis, muchos problemas de esta América sin rumbo, que se 
acercan a la explosión decisiva. Sobre él pueden diversificarse cómoda-
mente por su calidad de repertorio de problemas, las dos únicas actitudes 
consecuentes que hoy caben en América: la del marxista y la del cristiano.

En este segundo punto de vista es en el que nosotros nos colocamos. 
Atacamos a través de él, las ideas; la vieja fórmula de la intolerancia cris-
tiana. Y si después de abstraídas las ideas queda poco o mucho de su per-
sona, no será el mérito o la culpa nuestra…

2- Tuvo la desgracia de morir en la lejanía espectacular de un semi-des-
tierro, que trajo, por inevitable reacción la apoteosis oficial y apresurada. 
Estuvo a plena luz en estos años inmediatos a la muerte, en los que mien-
tras el cuerpo se deshace, las verdades críticas maduran en sombra de casi 
olvido. Se acumularon ante su tumba, montones de esa hedionda fraseolo-
gía tropical, que pareció vestir “sus mejores galas” para ensañarse con el 
austero estilista de “Ariel”. Su nombre se hizo banderín de enganche, para 
todas las cursilerías que vagaban en disponibilidad (a)42. Pocos autores ha-
brán sufrido como él, un torrente igual de ditirambo monocorde y vacío.

42. (a)Las referencias indicadas con letra minúscula, integran una sección de “Testimo-
nios”, que va en la última parte del libro. [Como se dijo en el Prólogo, esa sección no ha sido 
encontrada. N.del E.]
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La unanimidad sobre el valor de su obra, era entonces sorprendente. 
Hasta los núcleos que por el carácter de su ideología debieran haber que-
dado inmunizados de esta influencia todopoderosa, son ganados a ella. Con 
Gustavo Gallinal y en especial con Dardo Regules, el catolicismo se pasa 
con armas y bagajes al ensayista de “El camino de Paros”, vigorizando y 
culminando dentro de las viejas idealidades tradicionales, una influencia 
deletérea, que aún hoy estamos pagando por una heterodoxia liberal. (Des-
de nuestra posición católica, creemos que por algunos años, un fervoroso 
antirrodonianismo será una medida necesaria de profilaxia espiritual).

El movimiento de “reforma universitaria” se realiza alrededor de un 
centro que lleva el nombre del numen de Próspero, y los viejos núcleos 
conservadores lo reclaman como suyo por su oposición a la demagogia 
batllista. Rodó, el ensayista, pasa a integrar nuestra trinidad de glorias ofi-
ciales, junto con Zorrilla de San Martín, el poeta y Carlos Vaz Ferreira, el 
filósofo.

Muy pocas voces rompieron esta unanimidad. Eran Gonzalo Zal-
dumbide desde el Ecuador (b), Ventura García Calderón, desde el Perú (c), 
Alfredo Colmo, desde Buenos Aires. Pero parecían inhibidos frente a la 
insolencia de los corifeos.

Muy pronto, por reacción inevitable, por agotamiento, vino el silen-
cio. Un silencio gris, de inexistencia, vacío, no ese [<cierto>] silencio ple-
no de revancha y de sentido. Se precipitan las transformaciones espiritua-
les y políticas de postguerra y el centenario del Uruguay, que marca una 
fecha de intento de inquisición y revisión de nuestros valores, van a indicar 
algo así como una descomposición de la gloria que parecía permanente, 
del ensayista de “Ariel”. La izquierda le reprochará su credo aristocrático, 
su individualismo, su ausencia de preocupación social, la falta absoluta 
de vibración revolucionaria. <La revista del mismo centro “Ariel”, recoge 
testimonios de estos vientos de disfavor (c bis)> Alberto Zum Felde en su 
“Proceso Intelectual del Uruguay”, sucio de sectarismo y agresividad en 
tantas partes, fijará en un capítulo certero, la caducidad creciente de Rodó 
(d). Se suceden las negaciones de Eduardo J. Couture, las reservas de Vi-
llagrán Bustamante, en su intento de actualizarlo con ocasión de los “Úl-
timos motivos de Proteo” (e). Del Perú llegan las críticas de Luis Alberto 
Sánchez, que más tarde le negará toda influencia positiva en el espíritu de 
América (f). El más inteligente de los periódicos de izquierda, “Acción”, 
de Carlos Quijano, coloca a Rodó entre los teóricos de la reacción anti-
democrática (g) y recientemente Pedro Díaz, un rezagado del liberalismo 
ateo y masónico, que polemizara con él sobre los crucifijos, le enrostra 
su admiración por Taine, en la interpretación del proceso revolucionario 
(h) (en un discurso que nos da con una perfección casi experimental, toda 
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la podredumbre de los viejos tópicos). Los socialistas intentan respetarlo 
para, desfigurándolo, adaptarlo a sus fines (i). Desde otros puntos de vista 
Gustavo Gallinal, en 1933 y en “La Nación” de Buenos Aires, decía en un 
artículo magnífico, de gravedad melancólica, el “mea culpa” de su forma-
ción bajo la influencia del maestro (j). José G. Antuña, trae en su “Nuevo 
Acento” la desilusión de otros sectores (k) y últimamente Ignacio Anzoáte-
gui, católico, uno de los grandes valores de la nueva generación argentina, 
enjuiciaba a Rodó en un ensayo regocijado y fino, de sus irrespetuosas 
“Vidas de Muertos” (l).

Por fin, el momento decisivo de la revisión implacable. Porque im-
placable ha de ser esta confrontación. Aunque hiera por momentos la me-
moria de Rodó, se lo debemos en justicia, como revancha a tantas blandas 
complicidades. 

Y hay urgencia en tratar de terminar con él, porque Rodó es una per-
manente incitación a la declamación vagarosa, a la palabrería, al eco y la 
resonancia. Una incitación para tanta diplomacia chirle, pacifismo y ame-
ricanismo de banquete, “reformas de la democracia” para disfraz de de-
magogos y oligarcas, y desorientación mental para los pocos adolescentes 
hipnotizados con su gloria.

3- Si no estuviera de por medio la investidura de “maestro de la juventud 
de América”, no habría que reprocharle su ausencia casi absoluta de solu-
ciones, de normas y de reglas. Pero como lo está, es necesario recogerlo. 
Pueden existir, es cierto, junto a los maestros de lo normativo, los maestros 
de lo problemático. Pero Rodó ni siquiera fue eso. Su pseudoeclecticis-
mo, su proclamación de fórmulas desvinculadas, no eran otra cosa que 
un escamotear los problemas, falsearlos, ocultarlos con la prestidigitación 
de su prosa. Pudo habernos dejado el gran problema, la gran solución, de 
vaciarnos a América de todos los mitos con los cuales había vivido, pero 
no tuvo valor para ello. Celoso de guardar una continuidad histórica que 
no era tal, sino continuidad de errores, antihistoria –como toda la tradición 
liberal- se esforzará por reentroncar su solución con las falsas soluciones 
del siglo XIX.

Pudo ser su obra la proclamación de un gran vacío, pero prefirió ten-
der sobre él el puente de su pegadizo tono magisterial, ese “optimismo 
medicinal” de que nos habla Luis Alberto Sánchez, ese tono de sermonea-
dor laico investido de una misión que no tiene, que quita [<arrebata>] a su 
obra toda la poesía sublime del balbuceo y del hallazgo, toda dinámica de 
progresión y de ascenso, para dejarla en el camino llano, en lo horizontal, 
<en el > constante cambio de paisajes, <en el> turismo <puro> y no <en> 
meta de peregrino. 
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En este sentido, hay un contraste, dramático casi, entre este pensa-
dor que se encontró demasiado pronto, porque tuvo miedo de buscar o de 
buscarse, y una generación, la nuestra, que corre el peligro de encontrarse 
demasiado tarde, porque está teniendo el valor de echar a un lado toda falsa 
esperanza.

Bajo ese tono de maestro, Rodó fue un indeterminado. Pudo hacer de 
esa indeterminación, sustancia de creación perdurable, debate angustioso 
y forcejeo del espíritu derramado en muchos caminos, frente a un llamado 
invisible de coherencia y subordinación. No tuvo bastante fuerza para deci-
dirse ni fuerza bastante para sobrellevar dramáticamente, esta incapacidad 
de definición.

4- Hay un doble motivo para valorizar la “persona”: su apasionado enfo-
que vital, un Barres, un Nietzsche, un Unamuno, un Tolstoy; la referencia 
ontológica, la postulación a un absoluto, a lo permanente: un Maritain, un 
Bergson, un Valery. Nada de esto en Rodó.

Timidez ante las cosas, escorzo, fuga. Pasó más que como un zarpazo, 
como una sombra. Abotagado, libresco (1) engendro de lo urbano al filo 
de la aldea. Nunca realizó su principio proclamado de la cultura vital sobre 
la que da la letra (2). Frío, antipáticamente frío. Ni ardores vencidos ni ge-
nerosidad desbordada. El amor era para él, anatomía artística o literatura. 
Poco pulcro, descuidado, borroso, con su jaquet bohemio y la cara linfáti-
ca. Máquina de escribir y de pensar, pensamiento moral desvitalizado, des-
encarnado, como ≤será≥ todo lo suyo. Ausente lo ontológico de su obra. Y 
lo filosófico casi. Como sugiere Zum Felde no pasó más allá de Spencer y 
del positivismo <(&)>43; posiblemente un positivismo de segunda mano. 
La afirmación de Regules de una cultura superior filosófica de Rodó, ba-
sada en referencias pasajeras, nos parece por ahora desprovista de base 
(&&)44. No pasó [<superó>] en general del asociacionismo de psicología, 
como de un desvaído espiritualismo postpositivista en metafísica. Hay en 
sí una actitud casi regresiva frente a los valores cimeros y auténticos de 
su tiempo. De España no trae casi ningún reflejo de Azorín, de Baroja, 
de Unamuno. En Francia desconocía lo mejor del despertar católico, es-
piritualista, reaccionario: Maurras, Barres, Peguy. Ni a Kierkegaard ni a 
Croce; poco de Nietzsche y de Bergson.

43. (&) “El idealismo de Rodó era solo un positivismo vestido de literatura humanista; y 
como tal positivismo que era, en el fondo pues no llega en la metafísica más allá de Spencer. Su 
filosofía carece de últimas razones y de un último sentido de la vida, siendo su profundidad solo 
un vago vacío”. “Proceso intelectual del Uruguay”, 98.

44. (&&) “Colmo afirma que no pasó de Taine, de Spencer, de Ribot. El reproche es la-
mentablemente equivocado pues Rodó conocía todo el movimiento antiintelectualista”. Prólogo 
de Dardo Regules a los “Últimos Motivos de Proteo”-pag. 17.
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5- Toda la caducidad del pensamiento de Rodó está explicada por su acti-
tud de fuga, de escorzo ante las cosas. No tuvo valor para meterse dentro de 
ellas y desentrañar su vida o su muerte. Se contenta suavemente con pasar-
les la mano, con acariciarlas con pulcritud de esteta. Si son rugosas las pule 
en su pensamiento, las poda, las rehace. Esta era su urgencia para las que 
estaban en su contorno, porque careció como pocos de la [<toda>] dimen-
sión de inquietud por lo oculto, por lo nuevo, por lo subversivo. Le faltaba 
el valor elemental de saber desembarazarse. <Así> Nunca profundizará en 
las cosas porque [parece] [≤parecía≥] tener miedo de lo que las cosas [pue-
dan] [≤pudieran≥] contener, o mejor, esto no le interesaba. Lo único que 
le [interesa] [≤interesaba≥] [es] [≤era≥] verlas con esa nueva apostura que 
su mano les [da] [≤daba≥] agrupadas para la escenografía; para el paisaje. 
No importa que sepa que se están acabando por dentro, que sufren de algún 
mal secreto. El porvenir no le preocupa. Para él, el porvenir es esa larga 
ondulación optimista, cargada de libertad y poderío, que fue siempre para 
los liberales. Sin decadencia, sin luchas, sin conflictos; el porvenir, la pista 
incontrolada de ese progreso en que todos creyeron.

De esta actitud de radical frivolidad ante las cosas, de su fuga, de 
su escorzo, se deriva la vaguedad de su idealismo y lo perecedero de su 
asociacionismo de ideales. El espíritu, esto lo sabe el cristiano y lo intuye 
el buen sentido; el espíritu es un algo encarnado, floración y brote verti-
cal; erguido de la sangre y de la tierra, liberado de ella pero guardando su 
nexo indestructible. El espíritu, el Espíritu con mayúscula, la esencia es 
referencia ineludible a lo real, y repitamos a Ortega y Gasset cuando pedía 
frente al caduco idealismo de preguerra un realismo de realidades profun-
das y repitamos a Peguy cuando en la contracorriente de su intelectualismo 
dreyfusista, buscaba afanosamente ese valor de “encarnado” que lo llevó 
hasta los pies de Cristo. La idea encarnada, el valor, es siempre inscripción 
en un núcleo de estilo, en una coherencia, cristalización alrededor de una 
última actitud fundamental. Así nace una doctrina alrededor de una mente 
determinada; así en lo cultural, lo clásico o lo romántico o lo dionisíaco, 
son posibilidad de un repertorio casi infinito de actitudes y de ideas, vincu-
ladas todas <armoniosamente> entre sí. La negación de todo esto, el raptar 
las ideas de los núcleos que le dieron vida es el idealismo. No en vano se 
elaboró el idealismo cuando toda la filosofía había perdido su sentido esen-
cialista, no en vano es la retirada de una espiritualidad que no se atreve a 
penetrar lo real, para dignificarlo, para trasmutarlo de Gracia nueva.

Vinculado a un mundo donde todo se ha convertido en reflejo incier-
to, en fenómeno, el hombre ha sentido la necesidad de recoger en un museo 
todas las bellas ideas rotas, para ponerlas juntas y profesarlas en confusión, 
estáticamente (ileg.) por su extrínseca belleza. [Eso] [≤Esto≥] es <tam-
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bién> el idealismo. No lo es en un sentido filosófico sistemático, riguroso, 
pero no deja de ser reflejo de él. Bueno para un mundo que no sentía la 
necesidad de reconstruir, que no se sentía tan hondamente desgarrado por 
la contradicción como el nuestro. Pero hoy, en la obra nueva, tenemos que 
ver con qué materiales la hacemos y ver si es que no casan unos con otros. 
Sacados de diferentes canteras, parecen haber perdido la antigua y fuerte 
grosería telúrica; son materiales de segunda mano. Muy pulidos y muy 
finos, pero muy diferentes y muy inútiles. Así los ideales de Rodó.

6- Si no consiguió darnos una norma de renovación social ni una regla de 
conducta externa, es porque la concepción humana, la base del yo, es [ra]
dicalmente indefinida y falsa. Sin base metafísica, su moral, desvinculada 
de las esencias, hubiera podido siquiera encontrar un sostén relativo pero 
real, en una psicología afinada y certera.

Ni a ello llegó. Mucho se podría decir sobre la artificiosidad psico-
lógica de “Motivos de Proteo”; de la falsedad de su asociacionismo, de lo 
somero y esquemático de sus procesos.

Creyente en el cambio, profeta del “reformarse es vivir”, su aforismo 
bastó mientras no se vivía otro imperativo que el de desenvolver en dimen-
sión individualista las posibilidades subyacentes en el fondo de cada uno. 
Pero la reforma constante de las ideas y de los hábitos solo se valoriza en 
un fin, en una teleología. Si esto falta, la reforma no será otra cosa que un 
fraude de la vocación de llegar a[l] ser que en todas las cosas reside; en la 
necesidad de que esta reforma tenga una meta y un sentido. Rodó creyó a 
pura fe, que esta meta iba a encontrarla el hombre en el aposento reservado 
del rey de Oriente, que estos que “él congregaba dentro de sus muros dis-
cretos eran convidados impalpables y huéspedes sutiles… Pensar, soñar, 
admirar: he ahí los nombres de los sutiles visitantes de mi celda”, que todo 
esto daría al hombre la fuerza de vivir y crear.

Por eso que “Motivos de Proteo” nos deja el regusto de una irrepara-
ble desilusión (&)45. Observaba Ortega y Gasset que al final del itinerario a 
que los místicos nos llevan hay siempre una amargura pronta en nosotros; 
una dificultad insuperable de penetrar en las intuiciones del místico y gozar 
sus éxtasis. Algo de esto pasa con Rodó. Pero si en los místicos llegamos 
a una inefabilidad final, en “Motivos de Proteo” nos espera la ausencia 

45. (&) Me pregunto cómo pudo escribir Rodó tan densos libros explorando los caminos 
de las vocaciones, sin plantear de lleno en ningún momento el problema esencial del destino 
humano. Claro que no le exijo una filosofía, ni un sistema, ni una confesión siquiera. Me con-
tentaría con un resquicio abierto por donde contemplar su manera íntima de ver la vida, su fe, 
su negación, su duda, su esperanza. Pudo hacer tan larga ruta, siempre bordeando el problema 
abismático, sin que el sentimiento del esencial misterio estallara ni una vez con patética violencia 
en sus páginas. GUSTAVO GALLINAL El libro póstumo de Rodó.
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absoluta, el camino que se ha hecho laberinto, un Calvario sin cruz, sin fin, 
sin personalidad realizada.

Rodó nos ofrece lo infinito y nos deja jadeantes y vacíos. Creíamos 
encontrarnos con convicciones absolutas y la sombra amable nos deja sin 
otra cosa que “el llegar a ser”, “a realizarse”, pero “el llegar a ser” en la 
nada, el realizarse no en un algo superior que nos trascienda, sino en una 
expresión sin fin que nos dejará tan disponibles e inauténticos como antes. 
Rodó creía en el “reformarse es vivir” porque en el fondo no creía en otra 
cosa; porque esta angustiosa volatería del pensamiento llenaba en él el 
lugar de todo destino.

Hijo del individualismo, pudo hacer adeptos en una época en que el 
hombre no se creía con otra misión que dilapidar con frivolidad de hijo 
rico, en el “realizarse a sí mismo” los valores atesorados de muchos siglos 
de esfuerzos. Pero nosotros somos una generación que vive en un dintorno 
que se le derrumba, una generación que tiene que hallar dentro y fuera de 
sí, el signo de todos los valores, que tiene que recrear la médula oculta 
de cada cosa. Necesitamos convicciones absolutas, normas universales, el 
“roseau d’or” para reconstruir la tierra. Buscamos normas universales, y 
no se las pidamos a Rodó que es el arquetipo liberal de horfandad de solu-
ciones últimas”.

Su encontrarse es un encontrarse para nada. Sin proyección refor-
madora, sin milicia. Lo exterior seguirá hosco, frío, hostil. El yo, olvi-
dándolo en la contemplación inútil de un cielo estrellado en el que no 
sabrá leer. Y todo esto por su fuga ante lo esencial. Lo esencial, que 
hubiera podido dar un signo a todo aquel esfuerzo. Que posibilitara el 
mismo yo, dándole un servicio, una misión, facultando la renovación 
de las cosas por una efusión de orden y amor. Un yo iluminado por la 
luz sin ocasos; contemplación que se desborda en obras. Que “obras son 
amores”. Lo que él dijera de Amiel, a él se puede aplicar (3). No es casual 
que no comprendiera el éxtasis fecundo de los místicos, que es también 
acción que viste de vida nueva las cosas. Para él aquello era Edad Media, 
esterilidad conventual, ascetismo.

7- Y de todo esto, su eclecticismo al 50%, sin fuerza ni vida, sin una honda 
fundamentación intelectual. Quiso conciliar lo estético y lo utilitario ciego 
como estaba para ese embellecer la vida que es la santidad, para la acción 
sin pausas de una luz interna que trasciende, ciego para la mística, que es 
su más profunda y eficaz conciliación.

Quiso conciliar lo griego y lo cristiano sin saber que lo griego está 
integrado en lo mejor del mensaje cristiano, sin ojos para ver la gracia in-
superable del pobrecito de Asís, reconciliándose con las cosas.
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Quiso conciliar lo estético con lo moral y como fugaba de Dios tuvo 
que decir tontería como aquella de “que concebía la moral como una es-
tética de la conducta”. Veía que el hombre había perdido su armonía in-
tegral, que estaba deshecho (4). Quería recrearlo con todos estos pobres 
materiales, y recrearlo a base de unidad psicológica, como si la unidad del 
hombre no se obtuviera solo al servicio de algo fuera de sí (5). Es que es el 
inmanentismo el error fundamental de su obra (&)46. Y resultado o causa de 
esta fuerza falta, de esta cobardía, su relativismo esencial (5).

8- Cuando Rodó escribió47 “Ariel”, la democracia daba su última altísima 
llamarada de plenitud histórica. Pero si la actitud general era la de un acata-
miento sin reticencias, no dejaban de estar definidos para la minoría los de-
fectos de su forma política. Pero esta una crítica “limitativa” si así pudiéra-
mos llamarle; sin esperanzas, desde luego. La mentalidad antidemocrática 
había inspirado ya las palabras de Renan en su Tercer Diálogo Filosófico 
(&)48. También Amiel en su “Diario íntimo” expresaba a su respecto con 

46. (&) “Celle-ci consiste à croire que la liberté, l’interiorité, l’esprit resident essenciale-
ment dans une opposition au non-moi, dans une rupture du dedans avec le dehors : verité et vie 
doivent donc être <cherchées>  uniquement au dedans du sujet humain tout ce qui provient en 
nous de ce qui n’est pas nous, disons de l’autre, est un attentat contre l’esprit et contre la sincerité. 
Et ainsi tout ce qui est extrensique a nous est la destruction et la mort de notre intérieur.

Ce qu’il y a ici d’admirable, c’est que ce mythe moderne de l’Immanence, avec son exal-
tation de la dignité de l’esprit, est fondé précisement sur une meconnaissence radicale de la 
vraie vie de l’esprit. Dans le monde des corps, oui, dans le monde de l’action transitive, reçevoir 
d’autrui, recevoir du dehors, c’est purement subir, est c’est purement contraire a la spontanéité 
vivante, puisqu’il s’agit précissement des choses qui n’ont pas la vie ; incapable de se parfaire 
soi-même, elle ne sont que des lieux de passage est de transformation pur les energies de l’uni-
vers. Mais dans le monde spirituel , reçevoir d’autrui  c’est d’abord subir sans doute, mais a titre 
de condition presupposée et c’est essentiellement agir, se parfaire intérieurement et manifester 
l’autonomie de ce qui est vraiment vivant. Car les propre des choses spirituelles, est de n’être pas 
murées dans leur être particulier, et de pouvori s’augmenter intrinséquement de l’être même de 
ce qui n’est pas elles. Si la loi de l’objet, la loi de l’être, s’impose a l’intelligence c’est pour que 
l’intelligence s’acheve soi-même vitalement, en une action qui est une pure qualité immatérielle 
cela même qui contitue l’autre comme tel devient sa propre perfection. Et si la loi de la fin der-
nière, la loi du bien s’impose a la volonté, c’est pour que l’Amour nous faisant un avec l’Auteur 
de tout bien, se soit enconre, en suivant sa loi, une loi devenue notre-notre plus profonde et plus 
intime attrait que nous suivons. C’est là le mystère propre de l’activité immanente, interiorisation 
parfaite, par la connasissance et par l’amour, de ce qui est autre ou de qui vient autre que nous ». 
Jacques Maritain « Trois Reformateurs » (66-68).

47. He aquí un caso excepcional. Como se aclaró en el “Prólogo”, las versiones cuarta y 
quinta son copias de un mismo original. La versión que aquí se reproduce es la llamada quinta, 
que incluye correcciones que la cuarta versión no registra. Sin embargo, en este caso Real tachó, 
en la cuarta versión, la palabra “escribió” y la sustituyó por “pergeñaba”, pero, por voluntad o 
distracción, esa corrección no fue retomada en la quinta versión.

48. (&) “Es muy de temer que la última palabra de la democracia propiamente dicha, me 
apresura a rogar que no se dé un sentido torcido a mis palabras, sea un estado social en que una 
multitud degenerada no tenga otro cuidado que el de gozar los placeres innobles del hombre 
vulgar… lejos de tratar de elevar la raza, la democracia tiende a rebajarla, no quiere grandes 
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esa uniformidad plañidera de fracasado que es el de toda su obra<(&&)>49 
(creemos que la influencia de Amiel sobre Rodó si llegara a comprobarse, 
aclararía muchos aspectos de su psicología, de su vida íntima, sobre la raíz 
común de su timidez sexual).

Despuntaba en Francia la reacción de Brunetière y Bourget, y Charles 
Maurras iniciaba en tumulto de café parisién la doctrina completísima de 
“l’Action Francaise”. Todas estas influencias debió sufrir Rodó y varias 
dejan el rastro de citas y sugestiones. Mucho debió inspirarle la realidad 
demagógica de nuestro principio de siglo (7).
Se quería colocar junto a la democracia instituciones que la contrapesasen 
(en Rodó es la exigencia de un ejecutivo fuerte que explica su posición an-
ticolegialista frente a la reforma del 17 (8) y sus definidas simpatías milita-
ristas (9) Para Renan y para Amiel, para el hombre del 900, la democracia 
parecía un movimiento incontenible, un desborde. Era la culminación his-
tórica de un siglo en el que nunca falló la creencia del hombre en la capaci-
dad de la especie, de un siglo que se creyera antesala de la culminación de 
los tiempos. Se definía recién la irrupción de una gran nación a la lucha del 
mundo: Estados Unidos, que parecía dar con una perfección experimental 
todos los vicios y virtudes del sistema. En Francia se acentuaba el proceso 
creciente de radicalización que culminaría poco después en la lucha con-
tra las congregaciones. Descartadas las excepciones aisladas de Gobineau, 

hombres… la base democrática parece tender a la extinción de toda cultura difícil y de toda 
instrucción elevada”. Diálogos Filosóficos de Renan. III. Traducción de A. Chaves-Madrid 1876.

49. (&&) “Creo que los pueblos marchan más bien hacia su castigo que hacia la sabidu-
ría. Esta, que es el equilibrio, solo se encuentra en los individuos. La democracia, dominadora 
de las masas, da preponderancia al instinto, a la naturaleza y a las pasiones, es decir, al im-
pulso ciego, a la gravitación universal y a la fatalidad genérica. La báscula perpetua entre los 
contrarios llega a ser su modo único de progresión, porque es la fórmula infantil del espíritu 
limitado que se engríe y se olvida, que adora y maldice, siempre con la misma precipitación. 
La sucesión de las necesidades opuestas le produce la impresión de un cambio que identifica 
con el mejoramiento, como si Encélado estuviera menos mal sobre el costado izquierdo que 
sobre el costado derecho, por más que el volcán pese lo mismo en un caso como en otro. La 
estupidez de Demos solamente es igualada por su presunción. Es un adolescente que tiene el 
poder y que es incapaz de llegar a la razón. Cuan grande era la que tenía Lutero al comparar a 
la humanidad con un lugareño ebrio que invariablemente cae del caballo bien sea de un lado 
bien sea de otro! No niego el derecho de la democracia, pero no tengo ilusión ninguna sobre el 
empleo que de a su derecho en tanto que la prudencia sea la excepción y abandone el orgullo. 
El número hace la ley, pero el bien nada tiene que ver con la cifra. Toda ficción se expía y la 
democracia se funda sobre la ficción legal de que la mayoría tiene no solamente la fuerza, sino 
la razón y que posee la prudencia al mismo tiempo que el derecho. Ficción peligrosa porque 
lisonjea. Los demagogos siempre han halagado el sentido íntimo de las masas. Las masas serán 
siempre inferiores a la media. Por otra parte la edad de la mayoría bajará, la barrera del sexo 
caerá, y la democracia llegará a lo absurdo, a encargar la decisión de los cargos más graves a 
los más incapaces. Este será el castigo de su principio abstracto de igualdad, que dispensa al 
ignorante de instruirse, al imbécil de juzgarse, al niño de ser hombre, y al malvado de enmen-
darse”. E. F. Amiel “Diario íntimo” a 12 de junio de 1871. 
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de Nietzsche, lógico era que aquellos hombres que habían contribuido a 
dar el tono a su tiempo, paliaran su disconformidad, atenuaran su discre-
pancia. Se quería más que nada poner diques a aquel torrente, encajarlo 
en un cauce. Se quería colocar junto a la democracia instituciones que la 
contrapesasen (en Rodó es la exigencia de un ejecutivo fuerte que explica 
su posición anticolegialista frente a la reforma del 17 (8) y sus definidas 
simpatías militaristas (9). 

En el fondo de aquella crítica estaba el viejo despecho de los simbo-
listas y los parnasianos que anatomizaban la bestia burguesa, el viejo des-
pecho de la torre de marfil. Daban antes que nada una receta de salvación 
individual, no una norma creadora.

Todas estas características reunió también la crítica de Rodó, con los 
rasgos comunes de su obra: su temor de profundizar, su conciliación pura-
mente literaria. Ante el sentido multitudinario, ante la masa que anunciaba 
insurrección, Rodó proclama la minoría del pensamiento y cree que ambas 
cosas son conciliables. ¿Cómo? la misma ausencia de soluciones de siem-
pre. Esto no le preocupaba.

En el fondo, el fenómeno que Rodó diagnostica es el orteguiano de 
la “rebelión de las masas”. Una mayoría que lucha contra lo selecto y una 
minoría que lo defiende. Pero pasa que la diagnosis orteguiana es infinita-
mente más fina y concreta que la de Rodó.

Individualista, su posición hay que entenderla a la luz de esta concep-
ción fundamental (10). Quiere crear un régimen a base de pulir y limitar 
autonomías de masa e individuos. Era incapaz, porque no tenía supuestos 
intelectuales para ello, de llegar al concepto de “comunidad” es decir a 
la forma humana de agrupación definida por la conciencia de un común 
origen, por la igualdad ante Dios sentida con acuidad siempre nueva, por 
un reflorecimiento de vida fraternal, por la creación de un arte, de una lite-
ratura, de una política a todos inteligible pero sin plebeyismos. La soledad 
vencida en el fondo mismo de la persona, encontrando en sus pasiones 
y creencias, eternas, elementales, la base común de esta solidaridad casi 
cósmica de muchas almas.

Por este individualismo, y no por haber pasado nunca de la vieja dua-
lización reaccionaria de mayorías y minorías, de cultos e incultos, es que 
no podía llegar a un pluralismo (como lo postula la vieja concepción cris-
tiana de la ciudad y modernamente Hauriou y Renard) que hubiera sido la 
solución de todo esto. Porque pluralismo es concepción de una sociedad 
diferenciada en muchos grupos con funciones distintas ordenada por rigor 
de estructura y no dividida por calidades irreales. De este error salía poner 
en Rodó la minoría intelectual a la cabeza de la sociedad –vieja utopía aris-
tocrática- explicable en él, porque en su concepción dualista de la sociedad 
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(dualista en su más estricto y agotador sentido) no había más alternativas 
que el arriba y el abajo…

Concebía a esta minoría que debía poner un dique a la democracia, 
no como una elite del sacrificio y la dirección, dura con caridad, autorita-
ria para el Bien. Sería un cenáculo bizantino entretenido en juegos vanos 
de pensamiento, un islote de realidad en medio del torrente incontenible. 
Nada de un concepto de un nivel superior que unificara mayorías y mino-
rías; falta absoluta de un finalismo que diera sentido a esa ascensión his-
tórica de las masas que es la democracia; ascensión social que es el único 
sentido aceptable de la democracia. 

Carecía de un esencialismo que diera a la Justicia, al Derecho, a la 
Libertad, a la Fe algo más que un disfraz retórico; <y derivándose de ello> 
de un criterio para valorizar la libertad del hombre que solo se realza y sir-
ve para que el hombre llegue espontáneamente a esos valores y se realice 
a su servicio.

Esta misma falta de finalidad, esta despreocupación por el destino del 
hombre (no el abstracto de “Motivos de Proteo”) que es uno de sus rasgos 
salientes, hacía que no pudiera dar con la clave de la exigencia de alta po-
lítica que pide que la reconstrucción social debe [empe] [≤empiece≥] por 
la reconstrucción del propio hombre. Rodó así lo entendía pero le faltaba 
la fórmula de este hombre. 

Mussolini ha dicho que Renan tenía intenciones prefascistas (&)50 y 
está en lo cierto si por ello se entiende la vigorosa crítica antidemocrática 
del francés así como semejanzas exteriores con la concepción de Esta-
do Total (dimensión pagana, hegeliana) (&&)51. Hay párrafos de Renan, 
de Mussolini y de Rodó que ofrecen una extraordinaria semejanza, evi-
denciando en los dos últimos el común origen (&&&)52. Pero nada del 

50. (&) “La Doctrina del Fascismo” por Benito Mussolini, Barcelona, 1935, 44.
51. (&&) “Un solo ser resumiendo todo el goce del universo, la infinidad de seres particu-

lares, gozosos de contribuir a él… un ser omnisciente, omnipotente podría ser el último término 
de la evolución deífica… el universo consumado en un solo ser organizado en el infinito, en el 
cual se resumirán decillones y decillones de vidas pasadas y presentes a la vez”. Ob. cit.

52. (&&&) “Para el materialista, solo el átomo existe en toda su plenitud, pero para la 
verdadera filosofía, para el idealista, la célula existe más que el átomo, el individuo más que la 
célula, la Nación, la Iglesia, la Ciudad existen más que el individuo, puesto que el individuo se 
sacrifica por estas entidades que un realismo grosero mira como simples abstracciones” (Renan) 
“la seguridad de nuestra intervención en una obra que haya de sobrevivirnos, fructificando en los 
beneficios del futuro, realza la dignidad humana haciéndonos triunfar en la limitaciones de nues-
tra naturaleza (Rodó-Ariel 98). “El hombre del fascismo obedece a una ley moral que une los 
seres y generaciones a las generaciones en una tradición y en una misión que suprime el instinto 
de una vida limitada al círculo estrecho del placer, para instaurar en el deber una vida superior, 
liberada de los límites del tiempo y del espacio, una vida en la cual el individuo, por la abnega-
ción de sí mismo, por el sacrificio de sus intereses particulares, por la muerte misma, realice una 
existencia totalmente espiritual que le de su valor de hombre (Mussolini). Cita Blandine Ollivier 
“Jeunesse fasciste” pag 16.
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desprecio al pueblo y la idolatría de la ciencia que campea en los “Diá-
logos filosóficos”, puede encontrar el investigador desapasionado en los 
modernos totalitarismos. Están unidos ambos, es cierto, por una concep-
ción común de transpersonalismo cultural, pero mientras en los modernos 
totalitarismos estos valores (suma de todo lo creado por la más profunda 
autenticidad humana en lo personal, en lo nacional y en lo religioso) sirven 
y son como metas para la realización de la persona sin diferencias de clase 
ni culturas. El transpersonalismo cultural de Renan y de Rodó está inte-
grado por elementos distintos y menos vitales (ciencia y filosofía) que no 
tienen la capacidad irradiatoria de los anteriores y a los que el pueblo debe 
respetar y nada más (&&&&)53. Para Renan y para Rodó la política no 
servía para que los hombres fueran más felices, dignos hijos de Dios, sino 
para construir refugios donde no se deshojara esa cultura sin sentido y sin 
calor. No era una política de Bien común, sino de Bien particular; menos 
edificada desde el punto de vista del hombre concreto que de valores fríos 
e impersonales.

[ileg.]Quedaba Rodó con su mayoría con el [ileg.] “hallarse a sí mis-
mo” como vago deber imposible, consagrada la anarquía práctica, el des-
borde. En la minoría el aislamiento, la deserción del servicio, lo infecundo. 
Era impotente para darle al hombre un sentido fuera de sí; encuadrarlo 
en una misión, en un destino, en un Orden. Un Orden que no fuera [ileg.] 
[<mordaza>] policial ni minoría rencorosa; que fuera gradación insensible 
de dirigentes y dirigidos, penetración fraternal; con una autoridad que ven-
ciera resistencias y posibilitara el hallarse de cada uno en una correlación 
de deber y derecho, dentro de una verdadera “cristiandad” traspasada de 
comunes vigencias espirituales.

Quería una superioridad sin irradiación práctica, sabiendo que ese 
proceso de calibanización no lo iba a detener dialécticamente con sus ex-
hortaciones (Europa lo ha detenido con el fusil requeté de Mola y el tercio 
de Yagüe). Porque esas cualidades de saber y delicadeza que Rodó quería 
conservar no tienen “razón social suficiente” como para fundar el estar 
arriba de una minoría. 

Quería un poder superior asentado sobre el ascenso libre de una mi-
noría calibanizada; como si el poder no fuera precisamente un instrumento 
expeditivo y terrible de descalibanizar (por lo menos el “aire”).

Su ideal, la “democracia culta” que él viera encarnada en Juan Carlos 
Gómez (11) es la conciliación de dos cosas que no han agotado su sentido: 

53. (&&&&) “Lo esencial es menos producir masas instruidas, que hacer grandes genios 
y público capaz de comprenderlos… Los tiranos positivistas de que hablamos no tendrán gran 
escrúpulo en sostener en algún cantón perdido del Asia un núcleo de bachkiris o de kalmucos, 
máquinas obediente desprovistas de toda repugnancia moral y prontas a toda clase de ferocida-
des”. Renan ob. cit.
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la cultura en cuanto es visión del mundo sobre contornos dogmáticos, or-
gánica; la democracia en cuanto es aritmética, esto es, caos y mecanismo, 
variación sin ley.

Entre él y nosotros están el comunismo y el fascismo. Soluciones 
unicistas que suprimen la antítesis: el comunismo destruyendo lisa y lla-
namente toda diferenciación cualitativa y reconstruyendo la minoría do-
minante a base de una selección al revés; el fascismo, volteando de un 
manotón sano, toda la vieja podredumbre de la torre de marfil; conservan-
do las minorías, pero haciéndoles marcar el paso, servir para algo, y crean-
do minorías salidas de la masa. Que no otra cosa son los partidos únicos, 
magníficamente abiertos a la ascensión del pueblo hacia el Estado; [ileg.] 
minorías que solo se sentirán distintas en una responsabilidad mayor, y con 
una función determinada: elevar amorosamente, modelar ese pueblo (&)54. 
Unidas mayorías y minorías en un reflorecimiento de vida comunitaria, a 
base de grandes ideales unificadores, valederos igualmente para todos; en 
una comunidad de jerarquías y de servicios; sin anhelos calibanescos, sin 
espiritualidades de quintaesencia.

Rodó es de aquellos hombres mucho más liberales que demócratas. 
Pero al ocaso de su vida hasta el liberalismo parece agostado en su melan-
colía (12).
 
9- Esta dificultad suya para decidirse, en ningún plano como en el religioso 
se acusaría tanto. Tenía, por su educación y en su cultura, gérmenes pro-
fundos y fuertes de cristianismo. Cierto es que nunca comprendió la gran-
deza del ascetismo, del fervor inquebrantable y cerrado (13) que pugnaban 
con su concepción abierta y ondulante de la vida, de típica filiación rena-
centista y momentos de exaltación pagana (14). Tampoco su formación 
francesa y su admiración repetidamente demostrada por la tradición laica 
y antirreligiosa (15) y sus simpatías heterodoxas (16) le habilitaban mucho 
para una comprensión cabal de la religión de Cristo.

Pero era demasiado inteligente para ser un ateo negador de Dios, de-
masiado serio y noble para la ironía babosa de un France imbécil. Por eso 
toda nuestra simpatía cuando polemizó con los “ideólogos” decrépitos de 
la masonería (&)55. Pero en su fuga ante las esencias, en su tangencia ante 

54. (&) “Vogliamo per l’Italia de domani un’aristocrazia fascista: malvestita e binario: fra 
il popolo e per il popolo, pronta a obbedire fino all’asurdo e a fasci obbedire con ogni mezzo: 
capace de grandiglia e di umiltá: tradizionalista e spregiudicata: fecunda, cialtrona, magnifica”. 
Citado por Ernesto Giménez Caballero, “Circuito Imperial”, Madrid, 1929, pag. 53. 

“Falange Española Tradicionalista de las JONS es la disciplina por la que el pueblo, unido 
y en orden, asciende la Estado, y el Estado infunde al pueblo las virtudes de Servicio, Hermandad 
y Jerarquía (Estatutos de la Falange Española –Decreto 333- redactados por Eugenio Montes.

55. (&) Pedro Díaz.
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lo último irrescindible de aceptar un hijo de Dios encarnado en una Iglesia, 
no le quedaba más que defenderse con su Tolerancia. Permanecían para 
él, una vasta resonancia de simpatías sentimentales y estéticas disponibles 
para todas las almas sanas (esta caída esteticista nos permite calcular que 
si Rodó hubiera sido católico, lo hubiese sido con la beatería litúrgica de 
un Huysmans). Quedaba sitio también para una visión puramente humana 
y amputada de Cristo (17).

Su tolerancia era muy superior a la vulgar –que es un no pensar-; 
alerta, humilde, generosa, diríamos fecunda, si no supiéramos a lo que le 
cerraba el paso (18). Pero todas las tolerancias [[≤tienen≥]] una raíz común 
de indefinición y de ausencia. Porque quien pelea, como Rodó, por una 
creencia que no tiene, no puede menos que dar una sensación profunda de 
incoherencia. Su posición pudo ser fecunda frente al feroz anticlericalismo 
de su tiempo, pero es evidente que para el cristiano la tolerancia solo es 
válida cuando consiste en una autolimitación de la Verdad, una Verdad que 
renuncia a imponerse con dolor, respetando las autonomías espirituales, 
para que el bien penetre espontáneamente. Solo es válido cuando va de lo 
superior a lo inferior; del Ser al no ser. Todo lo demás es la disponibilidad 
en el error, o como lo dice el nicaragüense Pablo Antonio Cuadra: “la Ce-
lestina del Anticristo”.

Porque la tolerancia es la degradación liberal de dos virtudes cristia-
nas: la vieja “prudentia” admirable y la caridad, una caridad que al hacerse 
tolerancia pierde su sentido sobrenatural, que la hacía transformable en 
severidad, en Espada y hasta en hoguera. La caridad se ha hecho blandu-
ra y sensiblería, una caridad para el cuerpo que considera la más grande 
concesión dejar al alma podrirse en el error. Para Rodó “la tolerancia era 
la caridad elevada al orden de las ideas”, pero Cristo no nos mandó amar 
ni respetar las ideas; nos mandó amar al prójimo, ese prójimo al que ideas 
con [que] [≤las≥] que Rodó era tolerante pueden transformar en bestia y 
asesino.

Rodó trajo en su momento algo nuevo: respeto, acatamiento, com-
prensión. Y aunque no creemos en una presunta capacidad de transforma-
ción que la muerte hubiera cortado (Regules) parece que la guerra, en el 
dolor, le hubiera acercado a una mayor comprensión de lo cristiano (19). 
Pero enseguida habla en Roma del catolicismo como fe muerta y recurre 
como siempre al esteticismo para huir de una verdad que lo esperó vana-
mente (20).

Hoy nada de esto nos sirve. Hoy que se alinean las fuerzas del Anti-
cristo y en que la tolerancia liberal, por un proceso dialéctico inevitable, 
se ha hecho furia persecutoria. En que todo se hace perfil, dilema rígido, 
cortante.
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En que, como dijera Regules, hay que estar “con la tolerancia o con 
la verdad” (&)56.

10- Para la pretensión de ser <su obra> un mensaje integral de reconstruir, 
hay en Rodó un olvido absoluto de todo lo económico-social. Y esto es 
central para nosotros: la reconstrucción de una economía que se ponga al 
servicio del hombre, que sea su “función”, que no lo anule (nada de esto 
vio y sí solo ese vago materialismo que anatematiza) que en una economía 
sobre el hombre estaba el pecado original de la civilización yanki. Ni al-
canzó a ver que una garantía indispensable del pleno desenvolvimiento de 
“Ariel” era la obtención de un mínimo necesario que permitiera la expan-
sión de la persona humana, espiritual. En su informe sobre la ley de ocho 
horas, parece vivir la luna de miel liberal de un obrerismo que se creía 
reducido en paliativos y que no alteraba en aquellos hombres su inconmo-
vible firmeza de creencia en los beneficios de la libertad absoluta libertad.

Aunque la pintura del indio ecuatoriano, en el ensayo sobre Mon-
talvo, atestigua bien alto que Rodó no era insensible al dolor callado y 
sin rebeldías, y que llevaba en sí el innato sentido de justicia de las almas 
limpias (21).

11- Creyó como todo el siglo XIX en una posible resurrección de lo grie-
go, participó de un ardor que inflamó desde Winckelmann hasta Renan a 
todos los grandes espíritus europeos. Tuvo de Grecia la visión superficial, 
esa beatería de lo clásico tan maravillosamente orquestada en las armonías 
de la “Prière sur l’Acropole”. Es la visión primera, la Grecia del Roman-
ticismo: mares azules, Platón paseando entre los mirtos, escenografía de 
mármoles y adolescentes, alegría. Esta visión amputaba a Grecia de todo 
su fondo trágico y dionisíaco: de la raíz pesimista de sus presocráticos, de 
la filosofía desolada de su tragedia, del horror de sus mitos. Esta Grecia 
auténtica, que descubriera Nietzsche, era desconocida para Rodó. No se 

56. (&) “La tolerancia, para los que aceptamos una filosofía de valores, no es el respeto 
de las ideas en la medida de su error posible, sino el respeto de los espíritus en la medida de su 
sinceridad. El plano del espíritu, sin embargo, que conquistó Rodó por “una constante educación 
interior”, nos produce una experiencia espiritual de tolerancia activa, cuya calidad no puede 
discutirse. Si discutimos, pues, en alguna parte (y esta disidencia acrece y no disminuye el ho-
menaje) la fuente racional de la tolerancia que integra el pensamiento de Rodó, en cambio su 
mensaje espiritual, y por esa vía, el respeto a toda convicción sincera, es la necesaria lección, con 
cuya enseñanza todos nos reconciliamos. Y aquí debe consignarse un signo interesante de esta 
actitud: que siendo como es esta lección de tolerancia la más fecunda en la obra y en el destino 
de este maestro esclarecido, es, también, en no menor proporción, la que va desplazando más el 
apremio de la nueva cultura, que exige, a golpes de masa, la intolerancia de un ideario dogmático 
definido, dogmático, integral.

Tal es, sin duda, la realidad espiritual de este momento, que parece oponernos esta nueva 
e inaplazable opción: o con la tolerancia o con la verdad” (28-29).
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dio cuenta de que Grecia no adquiría su sentido vivo sino a través de Roma 
y de la cultura occidental: Aristóteles y Platón a través de San Agustín y 
Santo Tomás. Su arte, su epopeya, su teatro, (son expresiones diversas del 
cosmos clásico) <de los> que tantos hacen receta estética, son expresiones 
diversas del cosmos clásico, sin posibilidades de resurrección histórica ni 
de trasplante. Su ocio noble fue superado en la contemplación del santo y 
del místico; su capacidad para la organización política se desvanece ante el 
genio organizador de Roma.

12- Más certera fue su visión de los Estados Unidos. Pero igualmente insu-
ficiente para nosotros después de las indagaciones de Keyserling y de Wal-
do Frank, después de las novelas de Dreiser y Sinclair Lewis. Sus males 
secretos: su individualismo, la carencia de una norma colectiva y fraternal, 
lo económico sobre el alma; la fuerza horizontal de una sociedad atómica, 
quedaron desconocidas para Rodó. Es que muchos de estos males vivían 
dentro de Rodó mismo y era radicalmente incapaz de darles su remedio 
<(22)>. Por eso la lucha de los Estados Unidos contra la América Hispana 
será el combate de una realidad contra una sombra, y el poder del Norte se-
guiría creciendo implacablemente sobre nosotros, a pesar de las trincheras 
retóricas de “Ariel”. Hasta que rompieron el aire turbio los versos augura-
les de Rubén, profeta de la mañana Imperial (&)57.

13-En esa actitud [[≤constante≥]] de fuga ante los valores, Rodó concebía 
la Latinidad como una “raza”. No llegaba tal vez su ingenuidad de concebir 
un tipo racial latino, pero le gustaba el término de “raza”, porque era el úni-
co que le permitía no hablar de Roma. Edificaba ese valor racial sobre con-
ceptos puramente externos y caprichosos: claridad racional, ocio creador, 
sentido estético de la vida. Todo esto, que hoy nos parece tan apresurado y 
tan relativo, era para él artículo de fe absoluta, si es que jamás la tuvo en 
algo. Para nosotros, en cambio, la Latinidad no es una raza, es un espíritu, 
es una cosa del Espíritu: Roma. Roma, que concilió los valores clásicos de 
jerarquía con los valores cristianos de fraternidad; Roma, que es el genio 
jurídico y reglamentador; Roma, que es la capacidad de organización en lo 
político, la superación de los nacionalismos, la unidad imperial.

14- En el proceso del pensamiento americano existe un momento marcado 
por hombres como Carlos Octavio Bunge, Marcelino Ugarte58, Francisco 

57. (&) “A Roosevelt” Cantos de vida y esperanza.
58. Puede sospecharse que Real de Azúa quiso referirse, más que a Marcelino Ugarte a 

Manuel Ugarte, como se ve dos párrafos adelante, esta sí figura importante en el pensamiento 
americano del 900.
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García Calderón. A él pertenece Rodó. Significan una profundización de 
las esencias de América frente a la indagación anterior: un Alberdi, Sar-
miento. Para estos hombres, deslumbrados por lo europeo, en una posición 
de ingenua beatería frente al esplendor de la civilización sajona, el pro-
blema de América no consistía en otra cosa que en la manera de importar 
en masa esa civilización; sus ferrocarriles, sus escuelas, sus fábricas. Eso 
implicaba ante todo barrer con todos los vestigios de lo español y cristiano 
que en América hubiera. Obsesionados por la “leyenda negra” de la co-
lonización, progresistas a “outrance”, frente a una sabiduría que parecía 
desafiar los tiempos, materialistas frente a una civilización que como dice 
Ramiro de Maeztú estuvo dominada por “la preocupación obsesiva del 
espíritu”. Sentían la urgencia de terminar la obra de la revolución política: 
romper violentamente los lazos ominosos que nos ligaban con el pasado 
español. (Andrés Lamas)

Y esto no era doctrina platónica de intelectual, era convicción mi-
litante de políticos sin escrúpulos, convicción militante que buscó la in-
tervención europea para destruir los planes americanistas de Rosas, que 
inspiró los planes vergonzosos de Sarmiento y de Florencio Varela; el fana-
tismo que les hubiera entregado en manos de cualquier potencia extranjera, 
con tal que fuese “liberal” y “progresista”. América se salvaría por echar 
rieles sobre los campos y escuelas de terrón entre los rancheríos. Será este 
mismo espíritu de progreso material y cuantitativo el que regirá la política 
argentina desde la caída de Rosas, y con distintas fechas de iniciación la de 
todos los estados americanos.

En esta generación rodoniana que se centrifica hacia el fin de siglo, 
parece haber un esfuerzo sincero por llegar a la esencia de América, por 
liberarse de aquel “fanatismo del rompimiento” que rige el período an-
terior. Francisco García Calderón escribe desde París y con prólogo de 
Poincaré sus “Democraties latines de l’Amérique”. Carlos Octavio Bun-
ge en “Nuestra América” pretende erigir sobre bases científicas nuestro 
viejo antiespañolismo, pero hay en él, sobre todo, un enfoque sincero 
de lo real. Manuel Ugarte emprende por América su lírica cruzada de la 
unidad continental.

Nos disputan la influencia cultural de Francia y el creciente imperia-
lismo de Estados Unidos. Es un momento de optimismo democrático en 
que parece haber fuerza suficiente para tramontar la cuesta de las viejas 
dictaduras. La ruptura progresiva del positivismo parecía dejar lugar a los 
ingredientes ideales que componían para aquellos hombres la esencia de 
América: el vago valor de latinidad, el ocio, la preocupación ideal, el pasa-
do cristiano, la investigación desinteresada. La influencia de Francia pare-
cía consolidada en lo intelectual; Francia, como abanderada de los valores 
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de la latinidad, y esta es la lección profunda de “Ariel” como lo observa 
certeramente Alberto Zum Felde.

Pero en suma: todo <aquello> quedaba en civilismo liberal, en opti-
mismo democrático (a pesar de las reservas de Ariel), en discursos oficiales 
de americanismo; tal el de Rodó sobre “La independencia de Chile”, que 
no conseguirían nada porque quedaba en blanco el problema de la misión, 
del tono de América y su inscripción en un núcleo definido de cultura. Bajo 
nuevas formas, la misma obsesión por un saber puramente cuantitativo, ya 
no en lo material, como los hombres de la otra centuria, ni en la enseñanza 
primaria y normal; se piensa ahora en lo espiritual, en los “estudios supe-
riores”. La cultura que “Ariel” nos da como remedio de América, es un 
[[≤asociacionismo≥]] de valores que no concuerdan entre sí, desprovistos 
de todo enfoque cósmico y unitario y como intento de salvar el maras-
mo materialista y recobrar de nuevo el sentido histórico, una concepción 
desvaída y anémica de los valores de la Hispanidad pasados a través del 
equívoco de cuño parisién de la “América Latina” (23).

Hay dos cosas que faltan en la concepción americanista de Rodó: lo 
telúrico, el sentido de la tierra, inquebrantable, preciso, exacto. Era casi 
inevitable que Rodó no lo tuviera: por su cultura francesa, por su vida se-
dentaria, porque era uruguayo, y los uruguayos sufrimos de que lo telúrico 
no nos alcanza, refugiados sobre el borde continental, en una fuga cons-
tante de la autenticidad. La otra ausencia es España. España es para Rodó 
un motivo de expansión sentimental, un recurso de complacencia estética. 
Recién salida de la negación del 98, España iniciaba una inquisición severa 
y metódica de sus valores pero manchada en lo esencial por la negación del 
pasado católico e imperial.

Rodó siguió con interés esos esfuerzos que han dejado una larga hue-
lla en su labor de crítica y ensayo, pero jamás parece haber tenido, como 
tenemos la certeza nosotros, que es a través de España que los valores de 
Roma, los valores latinos, adquieren su sentido, hincan su diente en el nue-
vo mundo; no en el sentido nebuloso y disociado de su “Ariel”, sino en un 
sentido carnal y concreto: San Pedro Claver, los conquistadores, las leyes 
de Indias, Solorzano, las Misiones. Concebía el hispanoamericanismo o el 
iberoamericanismo como alguna vez le llamara con fineza (24) [[≤con la≥]] 
efusión sentimental que acostumbraba. Sin embargo en su ensayo sobre “El 
Quijote y la filosofía del descubrimiento de América” parece haber atisbado 
una vinculación más honda en la historia y en el destino (25). Pero España 
representa, medularmente, lo cristiano. Y adentrarse en ella hubiera sido po-
nerse en contacto con ese Cristo ante el cual Rodó estuvo en constante fuga.

Es a través de una visión europeísta y francesa que Rodó interpretó 
toda la historia de América: <estaba con> Montalvo contra García Moreno 
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<con> “las luces contra el oscurantismo”; <con> Sarmiento, Alberdi con-
tra Rosas; “civilización y barbarie” <(26)>; con el admirable fraseólogo de 
las “Catilinarias” contra el gran presidente cristiano que es honra de todos; 
con el mediocre “Dogma Socialista” y adláteres contra el defensor de la 
unidad y catolicidad de América59. Pareció obsesionado por un constitucio-
nalismo liberal, que no le impidió en ciertas ocasiones intuir la grandeza 
del caudillo (27) y darle razón al campo contra la ciudad y a la tradición 
contra los partidos liberales (28).

América debía esperar otra generación hasta que se hurgara su en-
traña, hasta Mallea y Martínez Estrada, Vasconcelos, intuiciones de Haya, 
Maeztu, Keyserling.

15- Pensador de la cultura, “culto” sobre todo, falta en su obra un concep-
to exacto y viviente de lo que es realmente esta cultura. Para Rodó, era 
cantidad de saber acumulado, enriquecimiento indefinido de problemas y 
soluciones a través de los tiempos. Era un concepto puramente cuantitati-
vo. Ignoraba pues la cultura en su ser real: la cultura, que son “las” cultu-
ras; conjunto coherente de respuestas, que un grupo de hombres da en un 
momento dado, a la realidad incoherente del mundo. Que no se cruzan y 
combinan a capricho, que son, sobre todo, unitarias.

Por ignorarlo es que nos quería inventar una cultura americana con 
injertos sacados de toda la historia. Con esteticismo griego y moralidad 
cristiana y culto anglosajón del trabajo. Como si todo esto se pudiera cru-
zar de buenas a primeras y se pudieran desconocer cinco siglos de historia 
y la autenticidad imperiosa de la tierra.

Rodó se había hecho de la cultura una mística. Se había hecho esa 
mística porque no podía poner esas fuerzas en las fuentes que a la cultura 
crean; esas fuentes sin las cuales toda cultura se hace desvinculada y sin 
rumbo: Dios, las pasiones, la sangre, la tierra, realidades tremendas ante las 
que Rodó retrocedía con miedo, y que son sin embargo las que crean una 
cultura y la hacen inteligible.

Enervado de cultura, como hombre y como escritor, la aparición de 
un ideario como el suyo que gira en última instancia alrededor de una dis-
ciplina sin sentido, es el síntoma más claro de la crisis que se desencade-
nará después.

59. Basta leer el “Montalvo” de Rodó para entender los reparos de Real de Azúa. “El 
gran presidente cristiano que es honra de todos” puede ser Gabriel García Moreno, presidente de 
Ecuador, católico fanático según lo describe Rodó en su trabajo sobre Montalvo, autor este de las 
citadas “Catilinarias”, aunque no contra García Moreno. “El defensor de la unidad y catolicidad 
de América” bien puede ser Rosas por el contexto. En el trabajo de Rodó se equiparan las figuras 
de Sarmiento y Montalvo como libelistas.
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16- Rodó adhiere en “Ariel” con su apología de la juventud <(29)>; es-
pléndida pero peligrosa y retórica, a ese misticismo que tantos estragos ha 
hecho entre las juventudes universitarias de América: el mesianismo de la 
rebelión juvenil, de la que en tan denso grado es responsable, y que tantas 
vocaciones hizo desertar de la disciplina obscura y creadora. Contribuyó 
también a crear esa seudo idealidad tropical y mestiza de la “reforma uni-
versitaria” que todos los países de América más o menos intensamente han 
tenido que sufrir (&)60.

Consiste esta apología en proyectar sobre lo espiritual la plenitud bio-
lógica que toda juventud implica. Caen, en el fondo, estos idealistas, en 
un materialismo, por embozado, no menos cierto. Se erigen al ímpetu y 
al entusiasmo como valores en sí, como si este ímpetu y este entusiasmo 
no adquirieran unicamente su sentido [ileg.] referidos a los valores a cuyo 
servicio se ponen. Y en perspectiva de todo esto el escepticismo radical de 
considerar a la verdad como algo ligado al tiempo (&&)61.

Sobre este concepto mudable de la verdad, servido de entusiasmos 
de pura raíz biológica, se considera a cada generación como destinada a 
abrir una nueva era en la historia de la Humanidad. Esto no es desconocer 
la importancia real de las generaciones, tan recientemente puesta en claro 
por Ortega y Gasset, pero la importancia histórica, que no es de todas, que 
es un “a posteriori” del momento histórico humano, liquidan y renuevan. 
Y una incitación final al desertar del deber específico de la juventud; un 
deber que hoy debe ser recordado más que nunca ya que durante tanto 
tiempo se creyó que para el joven el mundo era el campo orégano de los 
derechos (&&&)62. El Deber de un prepararse, de una ascesis como la del 
atleta, como la del santo, para una madurez de servicio y responsabilidad.

60. (&) “Creemos, acaso con la pedantería que dan los veinte años, en la fuerza incontras-
table de la juventud. y ahora más que nunca, en el momento de desorientación espiritual en que se 
encuentra la humanidad, le corresponde a América, y dentro de América a su juventud, la nobilí-
sima tarea de lanzar a los cielos la nueva esperanza”. Revista del Centro Ariel, Año I No. 1, 1919.

61. (&&) “Este tópico mesiánico de la juventud (tan emparentado con aquel otro del 
mesianismo del proletariado) causó verdaderos estragos en la organización de la vida intelectual 
argentina. Su raíz más profunda es cierto evolucionismo forzosamente escéptico, puesto que 
atribuye a una edad, o sea, a lo más mudable, el patrimonio de la Verdad inmortal e inmutable 
por su propia esencia. Lo que pertenece al tiempo puede participar de la verdad que está fuera 
del tiempo, pero es absurdo enfeudar lo eterno, que es la esencia de la verdad, a lo mudable, 
que es la esencia misma de las edades del hombre”. Héctor A. Llambías: “Si, Sí, No, No”, No. 
1 “Restauración”.

62. (&&&) “Cada edad pues, como cada sexo, tiene su diferente deber. Y los hombres 
de ahora se olvidan de esos deberes específicos. Y puesto que hablamos de los jóvenes diré que 
son ellos los más olvidadizos. Ha sido achaque de los hombres no jóvenes de todos los tiempos 
lamentarse de la insolencia y bravatería de la juventud….

…la queja se repite invariablemente en todos los hombres representativos de todas las 
épocas de la historia. Sin embargo los mozos actuales no tendrán para nosotros esa queja. Todo 
lo contrario. Desde los tiempos de Grecia, nunca ha sido tan incensada la gente adolescente como 
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El sentido actual del impulso de juventudes en la política mundial 
no debe engañarnos: son los jóvenes, es cierto, pero no los jóvenes de la 
revolución tumultuosa de los “derechos”; sino para imponer a los viejos y 
a ellos mismos el sentido exacto y estricto de los deberes, de esos deberes 
que los viejos olvidaron para ellos y para nosotros, cuando inventaron el 
mesianismo de la juventud (invento de viejos, como el de la “edad de oro”) 
y la dulce irresponsabilidad de la “dolce far niente”. Herejía contra el espí-
ritu, [ileg.] herejía contra la juventud misma que es algo infinitamente más 
complejo que una cronología.

17- Tenía del arte el sentido propagandista y tribunicio, que su generación 
había recibido del romanticismo como un patrimonio indiscutible, y que 
recién la rebeldía modernista se atrevería a romper. 

Veía claramente el extravío moral y lógico que implica el “arte 
puro”, encerrado en su propio goce. Lo mismo la falsedad fundamental 
de una propaganda mutilada de lo estético, pura urgencia y clamor. Sabía 
que el sentido reformador y humano de un arte, surge de su propia huma-
nidad insobornable, como un colofón perfecto. Y en la inevitable secuela 
que las letras ofrecen a las armas –armas en un altísimo sentido- esperaba 
el gran entusiasmo creador que provocara un gran renacimiento literario 
(“El que vendrá”), ese gran entusiasmo creador en nombre del cual le 
atacamos (27).

Pero su arte no es el verdadero arte social y humano que exige esta 
hora de tiniebla. Su impotencia para conciliar lo bello y lo bueno, de la que 
salía del paso con su asociacionismo <eclecticismo> superficial se pone 
aquí prácticamente de relieve, y su asociacionismo esteticismo, pese a las 
afirmaciones de Ariel, devendrá puro juego sin virtualidad ética.

La predicación de ideales irá por un lado, tribunado o periodismo en 
fin, agitación de reformas de superficie, sin que la reforma interior por él 
postulada, careciendo de todo sentido finalista, sea capaz, por un desborde 
de amor, de crear una nueva norma, para arreglar “desde adentro” la con-

en los años que acaban de transcurrir. Ser joven ha sido para nuestras generaciones, algo así 
como una categoría de Dios pagano; y ha bastado ser joven para poder ser todo lo demás y para 
que todo lo demás, si no era bueno, fuese perdonado. Acaso los jóvenes de hoy, cuando alcancen 
la madurez y la ancianidad, puedan echarnos en cara la influencia nefasta que ha tenido en su 
evolución y en su eficacia social, el elogio sin distingos y sin límites con que los otros hombres 
les hemos intoxicado de vanidad y pedantería: como algunos hombres reprochan tardíamente a 
sus padres el haberles educado mal, a fuerza de inacabables y cobardes complacencias.

Yo individualmente, me siento libre de tal pecado; pero no lo estoy como miembro de una 
generación que tendrá que dar cuenta de tamaña culpa ante la historia. Por todo ello, el joven 
actual, o un grupo de las generaciones jóvenes, es el prototipo del hombre desequilibrado por la 
hipertrofia del sentimiento del derecho sobre el sentimiento del deber”. Gregorio Marañón, “Raíz 
y decoro de España” 57-59.
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fusión del mundo. Que aquí, como en el problema general de lo bello y de 
lo bueno, solo la referencia a un valor unitivo superior, solo la referencia a 
Dios, podrá iluminar al arte de un generoso sentido humano, dejándolo ágil 
y libre en la libertad de una servidumbre más alta.

18- Para una recta valoración, el pasado solo vale en cuanto cantera de 
normas estables, de permanencia, para desentrañar lo absoluto, lo eterno; 
es decir, en todo cuanto deja de ser pasado.

Para Rodó, en cambio, el pasado era una larga resonancia sentimental 
y como tal valía, y en esto basaba su defensa de la tradición, que no era en 
el fondo sino una pura continuidad, un “horror al rompimiento” (29).

El futuro, era para él, como lo era para todos los liberales, esa larga 
onda cargada de optimismo y progreso indefinido, y que un día, como él 
mismo lo alcanzó a ver, se rompió en una locura de armas (30).

19- Desconocía las dos únicas maneras dignas de integrarse al hombre, 
las dos únicas que puedan hacer olvidar un poco al “yo” y sus miserias. 
Tenía atrofiadas en él, las viejas y nobles raíces de comunidad, ese noble 
sentimiento animal de hombre que busca su calor entre otros hombres; su 
viejo liberalismo de solitario [<huraño>] le bastaba. La Nación, era para 
él, no una capacidad de valores absolutos, sino un conjunto de resonancias 
históricas y sentimentales que dejaban íntegro y libre su individualismo 
radical. Su nacionalismo era el viejo nacionalismo literario e historicista 
del siglo XIX (“Nacionalismo catalán”) (31) aunque tuvo alguna profunda 
intuición sobre la razón de ser de nacionalismo (32).

La Iglesia de Cristo, era una oportunidad de mostrarse elegantemente 
tolerante. Creía en una elite universal de los espíritus (“A Anatole Fran-
ce”), pero no creía en el espíritu como algo real y presente y vivo; el Espí-
ritu era para él la inteligencia y los libros (&)63.

20- No faltan tampoco en su obra –y digamos que son muchos- los rasgos 
de modernidad y buen sentido <político>. En su labor parlamentaria hay 
un profundo sentido de realidad social y de concordia de clases, que lo 
aisló en la demagogia asfixiante que empezábamos a vivir.

21-Sin fuerzas ni impudicia para hacer el demagogo, optó por un destierro 
de gran señor (33). Frente al colegialismo supo vivir la prudencia clásica 
de la unidad, del mando, de la responsabilidad. No estuvo encadenado, 
como ta≤n≥tos legalistas de su tiempo, por un respeto a la norma, fosiliza-
da y absorbente (34).

63. (&) Vease genial refutación de este concepto en las “Meditaciones Sudamericanas” 
del Conde Keyserling.
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Historiador, su visión de la Edad Media es moderna, está de vuelta de 
Voltaire y de todos los historiadores del siglo XIX (35). Lo mismo la de la 
obra de la Iglesia en la conquista de América (36).

Historiador de la patria, tuvo una profunda concepción del fenómeno 
caudillesco, que hubiera podido dar médula y nervio autóctonos a su con-
cepción antidemocrática (37). Intuyó la profunda pugna entre el campo 
auténtico y la ciudad falsificada (38) poniéndose del lado del primero, y 
previó los horrores de la inmigración cosmopolita (39).

Pensador, no profesó el pacifismo absorbente y cobarde de los paci-
fistas. Quería una paz asentada en el freno de la pasión, en la fuerza, en 
colmadas dignidades (40). Tuvo una fortísima dignidad para los valores 
heroicos y santos que él viera aliados milagrosamente en el guerrero de la 
Cruzada (41).

21- Todo esto nos parece quedar de su pensamiento. Y la maravilla esti-
lística que es su prosa. Y el punzante drama humano de su timidez, de su 
aislamiento dignísimo, de su altura, de la lejanía final que alcanzó a poner 
entre sí y el medio beocio. Y todo lo que representa en la literatura y en 
el pensamiento de América. Y la función educadora, la problemática que 
planteó: su auténtico magisterio.

Pero se trata de indagar qué es lo que de su ideología nos puede valer 
este 1937 del mundo.

22- La generación de los que en América hemos llegado a la adolescencia 
entre la crisis  mundial y el movimiento español, está acuciada por los más 
formidables peligros que hayan acechado al ser continental. Como que en 
este recodo de la historia hacen crisis los errores acumulados de dos siglos.

Negado teóricamente por Roosevelt y con la piel de cordero de la 
“defensa democrática”, el imperialismo sigue constituyendo una severa 
amenaza de nuestra independencia económico-política. Hipoteca el por-
venir, compra a los gobernantes, hipoteca [<y dilapida>] nuestras fuentes 
de riqueza (&)64. Paralelamente, y como forma última y completa de este 
imperialismo, el comunismo encuentra ancho campo en América, ampa-
rado en la falta de núcleos minoritarios defensivos, con la excepción de 
“Acción Católica” y algunos núcleos [<grupos>] políticos; unos en forma-
ción y otros perseguidos (Integralismo brasileño, “Juventud conservadora” 
de Chile, “nueva Guardia” del Perú). Júntase a todo esto la desorientación 
moral que nos ha dejado un siglo de orfandad liberal.

Del lado del Pacífico, desde Chile hasta Méjico, un movimiento in-
dianista del que son expresión el A.P.R.A. peruana y el Partido Nacional 

64. No hay texto para esta nota.
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Revolucionario de Méjico, apoyados en los dos hechos ciertos del impe-
rialismo y de la miseria en que el indio está sumido desde la independen-
cia, quiere negar tres siglos de historia cristiana e hispánica para hacernos 
retroceder a [la] [≤una≥] barbarie de la tribu teñida de pedantería marxista.

En el orden político, sobre constituciones en desacuerdo con la reali-
dad, una oscilación constante desde la demagogia jacobina y persecutoria 
hasta el mandón “salvador” sin doctrina y sin pueblo.

La verdad cristiana batida frecuentemente por el olvido de acción 
apologética de los que debieran ser sus defensores, y la mayor parte de 
la minoría intelectuales del continente, en un utopismo comunizante de 
insatisfechos.

Resultado de todo esto, el hombre americano, sin seguridad y sin 
rumbo, con pan o con pan incierto, sin norma, sin esperanza, sin algo trans-
personal a lo que asirse y realizarse así.

Frente a todo esto ¿qué nos brinda Rodó? Para el imperialismo, las 
vaguedades del “idealismo latino”; frente a la tiranía y la demagogia las 
incertidumbre de su inexistente “democracia culta”. [Frente] [<Para>] [al] 
[≤el≥] indianismo y [al] [≤el≥] comunismo su falta radical de sentido so-
cial. Y la crisis moral, el naufragio de la persona, disfrazada en sus preten-
ciosas “búsquedas de la vocación”, de la “duda creadora” y de la “toleran-
cia vigilante”.

Hoy necesitamos otra cosa: una solución coherente, única y totalita-
ria, radicalmente distinta al ensamble inorgánico de la receta rodoniana. 
De cuál creemos que sea esta solución nos parece que se desprende con 
claridad de todo lo que llevamos dicho. El derecho que tenemos de opo-
nérsela a Rodó, despertándolo de su olvido y de su gloria, nosotros, la ge-
neración que era infancia cuando él se moría está en las palabras suyas <al 
referirse a la niñez> proféticas y humildes de “Motivos de Proteo”: “Todas 
las energías del futuro saldrán de tan preciada debilidad. En estas encar-
naciones transitorias están los que han de levantar y agitar desconocidas 
banderas a la luz de auroras que no hemos de ver; los que han de resolver 
las dudas sobre las cuales en vano hemos torturado nuestro pensamiento; 
los que han de contemplar las ruinas de muchas cosas que consideramos 
seguras e inmutables; los que han de rectificar los errores en que creemos 
y las injusticias que dejamos en pie; los que de condenarnos o absolvernos; 
los que han de pronunciar el fallo definitivo sobre nuestra obra y decidir 
del olvido o de la consagración de nuestros nombres; los que han de ver, 
acaso, lo que nosotros tenemos por un sueño, y compadecernos por lo que 
nosotros imaginamos una superioridad…”.

Finis
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Anexo. Los papelitos

Como se explica en el trabajo central, una de las formas que utilizó Carlos 
Real de Azúa para ir ampliando los ensayos iniciales sobre Rodó fue la 
de la confección de notas-fichas que hemos decidido llamar, familiarmen-
te, papelitos. La palabra no es despectiva sino descriptiva ya que los que 
se conservaron denuncian que Real copió en hoja grande fragmentos de 
textos de Rodó o realizó comentarios de la obra y luego, previamente nu-
merada o marcada con un circulito rojo, recortó cada unidad, dejando un 
conjunto de pequeñas tiras, algunas de apenas un renglón. En esas fichas lo 
más reiterado es la presencia de una cita de Rodó entrecomillada, seguida 
de un número de página. En poquísimos casos Real indicó el libro que es-
taba copiando. Eso, como se ha dicho, hace suponer un conocimiento y un 
manejo fluido de la obra de Rodó.
El avanzado estado de catalogación de la biblioteca de Real de Azúa nos 
permitió consultar en ella los libros de Rodó. Pudimos comprobar que mu-
chos de los ejemplares fueron los que efectivamente utilizó Real para sus 
anotaciones. Así lo corroboran la fecha de compra que Real ponía en sus 
libros, el número de página incluida en la ficha, que envía  a la edición que 
poseía, y, como dato complementario, el profuso subrayado y anotación de 
los ejemplares leídos, en particular de las partes transcritas. Respecto a la 
fecha de compra, como se verá, algunos de los ejemplares señalan 1930 y 
1931, años en los que Real tenía 14 y 15 años: eso reafirma la precocidad 
con que leyó a Rodó. Varios fechados 10/36 nos dejan sospechar que fue-
ron comprados para el concurso que se había llamado días antes.
A continuación hacemos la lista de las ediciones manejadas por Real para 
la confección de las fichas que se conservaron y los números de notas-
fichas que las reproducen. Luego incluimos la transcripción de todos los 
papelitos sobrevivientes, agregando, cuando Real no lo hizo y fue posible, 
entre paréntesis rectos, la aclaración del origen del texto.

1. Motivos de Proteo, Montevideo, edición de Claudio García, La Bolsa de 
los Libros, Biblioteca Rodó, s.f. Con lápiz rojo, en la guarda delantera del 
libro, la firma del propietario y la fecha 10/36.
Sirvió como referencia para las fichas 59, 64, 65, 106, 109, 111, 126, 129, 
131, 139, 140 y una de las del circulito rojo.
2. Ariel. Liberalismo y jacobinismo, Valencia, Prometeo, s.f. Prólogo de 
Leopoldo Alas (Clarín). En la portadilla, con lápiz azul, aparece la firma 
“carlosrealdeazúa” y la fecha “Marzo de 1931”.
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Fue origen de la notas 57, 67-68, 81, 104, 107, 123, 124, 125 y dos fichas 
con circulito rojo.
3. El que vendrá, Barcelona, Cervantes, 1920. En lápiz rojo, en guarda 
delantera, el nombre del propietario y la fecha 10/36.
Fue la fuente de las notas 52, 53, 54, 62, 74, 84, 88, 100, 127 y una con 
círculo rojo.
4. El Mirador de Próspero, Barcelona, Cervantes, 1928. Tercera edición. 
En portadilla, con lápiz, nombre de Real de Azúa y fecha “Abril de 1930”.
Sirvió de base a las fichas 51, 55, 56, 61, 63, 70, ¿81?, 82, 83, 85, 87, 90, 
91, 133 y 136.
5. Los últimos Motivos de Proteo. Manuscritos hallados en la mesa de 
trabajo del maestro, Montevideo-Buenos Aires, José Ma. Serrano, 1932. 
Prólogo de Dardo Regules. Firmado por el propietario y fechado 10/36.
Fue origen de la nota 135.
6. El camino de Paros (meditaciones y andanzas), Barcelona, Cervantes, 
1928. Obras completas de Rodó. Tercera edición corregida.
De aquí toman las notas 58, 66, 72, 73, 74, 128 y tres con círculo rojo.
7. Hombres de América. Discursos parlamentarios, Barcelona, Cervantes, 
2ª edición, 1924.
A este remiten las notas 60, 78 y una con círculo rojo.

Transcripción de los papelitos

(51) <arte> “Yo he pensado siempre, que, aunque la soberana independen-
cia del arte y el valor sustancial de la creación de belleza son dogmas in-
mutables de la religión artística, nada se opone a que el artista que, además, 
es ciudadano, es pensador, es hombre, infunda en su arte el espíritu de vida 
que fluye de las realidades del pensamiento y de la acción no para que su 
arte haga de esclavo de otros fines, ni obre como instrumento de ellos, sino 
para que viva con ellos en autonómica hermandad, y con voluntaria y se-
ñoril contribución se asocie a la obra humana de la verdad y del bien”  214
[“Una bandera literaria” en El mirador de Próspero]

(52) “Nosotros concebimos nuestro arte señor de sí, desinteresado y libre; 
pero no creemos que la más poderosa inspiración que guíe su marcha entre 
los hombres pueda nacer de la indiferencia o el desdén de lo que pasa en 
nuestras almas. Queremos oír vibrar en la palabra del poeta las mismas vo-
ces que inquietan nuestro sueño, y verle palpitar con la propia sangre que 
se vierte en nuestras heridas”   134
[“La novela nueva” en El que vendrá]



| 107 |

(53) “Si en nuestro tiempo, la obra que aspira a ser considerada, ante todo, 
como cosa de arte, ha dejado de ser un organismo parásito que medre a fa-
vor de la propaganda y de la acción, y ha creado raíces para vivir de savia 
propia; si el acento del poeta no ha de ser ya entre nosotros como el épodo 
que responde líricamente a la arenga tribunicia o como el vaso de bronce 
donde se amplifiquen las resonancias del combate, la expresión literaria 
no puede condenarse tampoco a la calidad de una forma cincelada y vacía, 
renunciando a toda solidaridad y relación con las palpitantes oportunidades 
de la vida y con los altos intereses de la realidad ”
[Prólogo a Narraciones de J. C. Blanco Acevedo 191 de El que vendrá, 
Barcelona, Ed. Cervantes 1920]

(54) “Cuando ante nuestros ojos flamee una gran bandera de esperanza: 
cuando un nuevo y generoso entusiasmo rehabilitándonos para el trabajo 
y para la acción, disipe en torno nuestro el frío de la incertidumbre y de la 
duda a cuyos pechos todas las cobardías morales se alimentan. Entonces 
hallaremos que hay luz y hay energía en el escenario de la América para 
vivificar un gran florecimiento literario”  186
[“Prólogo” a Narraciones de J.C. Blanco Acevedo en El que vendrá, 1920]

(55) 105  Divina libertad. Se rebela contra todo concepto utilitario del arte 
<Arte>
[“Divina libertad” en El mirador de Próspero]

(56) “El sentimiento de la tradición, el culto del pasado es una fuerza in-
sustituible en la conciencia de los pueblos y la veneración de las grandes 
personalidades en quien se encarnan sus porfías, sus anhelos, sus glorias, 
es la forma suprema de ese culto.”   18
[J. C. Gómez  El mirador de Próspero]

(57) <Pasado y> “El provenir es, en la vida de las sociedades humanas, 
el pensamiento idealizador por excelencia. De la veneración piadosa del 
pasado, del culto de la tradición por una parte, y por la otra del atrevido 
impulso hacia lo venidero, se compone la noble fuerza que, levantando al 
espíritu colectivo sobre las agitaciones del presente, comunica a las agita-
ciones y los sentimientos sociales un sentido ideal”   98
[Ariel]

(58) Su nacionalismo era del siglo XIX, historicista, pasadista, literario, 
vgr. el nacionalismo catalán. [El camino de Paros]
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(59) 426- Personalidad de los pueblos. Mantener estas personalidades la 
epopeya ideal de los pueblos. Veces hay en que el carácter colectivo se 
eclipsa y desaparece, no disuelto en la absorción de la raza en otra más 
populosa o más enérgica, sino replegado solo bajo una personalidad de 
imitación y artificio. Como suele suceder en los hombres, la verdad de la 
naturaleza cede entonces sus fueros a un amaneramiento que arraiga, más o 
menos, someramente en la costumbre. Tal, por ejemplo, cuando la civiliza-
ción descolorida y uniforme del siglo XVIII, extendiéndose desde la corte 
de Francia, ahoga la originalidad, el genio tradicional de cada pueblo; así 
en usos y leyes como en literatura, sustituye un modelo de convención al 
espontáneo palpitar de la vida, hasta que despiertan aquellas “voces de la 
naciones que oyó Herder, y la savia estancada vuelve a subir por el árbol 
de cada terruño, y en todas partes la razón y la fantasía buscan el materno 
calor de la memoria”.    426
[Motivos de Proteo CLV]

(60) “creo que si se demuestra que la reforma es conveniente, que la refor-
ma es oportuna y que responde a una aspiración nacional, y que hay me-
dios de llevar felizmente a término, detenerse ante la inconstitucionalidad 
por lo menos dudosa del procedimiento, es verdaderamente un temor su-
persticioso, siendo infinitamente discutible que quienes delegó el ejercicio 
de la soberanía, una generación remota, aunque haya sido la generación 
fundadora de la nacionalidad, hayan podido amarrar a su voluntad y a su 
criterio, el criterio y la voluntad de las generaciones sucesivas” 214
[Discurso de Rodó sobre la Reforma de la Constitución 1904 en Hombres 
de América. Discursos parlamentarios]

(61) En “Perfil de Caudillo”  319 admiración por la figura histórica del 
caudillo
<Bolívar>  [El Mirador de Próspero]

(62) 287. La paz y la guerra. La paz como fuerza. [El que vendrá]

(63) HÉROE “Mi concepto del héroe no se identifica con el hombre su-
perior por su voluntad y su brazo: no porque exprese siempre, dentro de 
este género, una mayor intensidad y grandeza, sino en razón de una cua-
lidad distinta. El héroe es, para mí, el iluminado de la acción. La acción 
heroica es aquella que toma su impulso en aquellos abismos insondables 
del alma”
[Ensayo sobre Garibaldi, página 79 de El Mirador de Próspero]
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(64) lo heroico: “solo lo heroico tiene virtud de rehacer la realidad que lo 
rodea y adaptarla a sí mismo: lo heroico es cosa necesaria; lo heroico es 
augusto deber en quien aspira a lauros que son para héroes”  177
[Motivos de Proteo LXIV]

(65) “La compañía del heroísmo guerrero y la vocación del amor caritativo 
y piadoso de que nace el heroísmo de la santidad, en unión contradictoria y 
tremenda, como de principios enemigos que, mientras se abrazan se repe-
len y mientras se socorren se odian; pero de esta contradicción comparable 
a las asonancia con el que el músico de genio sabe obtener estupenda y 
paradójica armonía, nace aquel género de sublimidad que admiramos en el 
alma ardiente del cruzado, en quien compiten el derretimiento de piedad y 
el ímpetu vengador”  301
[Motivos de Proteo CV]

(66) “Volverá Bélgica a su ser. El sentimiento humano rechaza, en cuanto 
a esto… y si la duda cupiese y semejante pueblo pudiera, en edad como la 
nuestra ser testado del mundo por la primitiva razón de la conquista, no ha-
brá conciencia de hombre libre que prefiera, una y mil veces, el cataclismo 
anárquico que haga saltar en astillas los fundamentos de esta civilización, 
antes que la presistencia de un orden de naciones en que fueran posibles 
tamaña iniquidad y tamaña vergüenza”. Hay en este artículo sobre Bélgica 
junto a su exaltada francofilia una cierta comprensión de los valores heroi-
cos. 
[página 53 de El camino de Paros]

(67-68) “la denigración histórica de la Edad Media es un tema de declama-
ciones que han quedado, desde hace mucho tiempo relegados a los estu-
diantes de quince años en las clases de Historia universal…”    174
[Liberalismo y jacobinismo]
“Los tiempos en que él (1) Díaz) no ve más que un “proceso de degrada-
ciones tenebrosas” son en realidad una esforzada lucha por rasgar, para los 
gérmenes soterrados de la civilización, , la dura corteza de los aluviones 
bárbaros, y es sin duda en el transcurso de esa lucha cuando la acción 
histórica del cristianismo presenta títulos más incontestables a la gratitud 
de la posteridad” 175-176-177 Defensa de la religión en la conquista de 
América 
[Liberalismo y jacobinismo]

(69) En Bolívar hay una profunda comprensión del fenómeno caudillesco, 
pero no saca consecuencias.
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(70) En su informe sobre el “Trabajo Obrero en el Uruguay” hay un vi-
gorosa tendencia hacia el intervencionismo de Estado en materia social, 
de protección al débil, realismo social frente a las ordenanzas demasiado 
rígidas, sentido de justicia equitativa a todas las clases y antisocialismo, 
etc.   247-313 [El mirador de Próspero]

(72) En el ensayo sobre Artigas parece ponerse con el campo frente a la 
ciudad. 43-46
[“La grandeza de Artigas” en El camino de Paros]

(73) Contra la inmigración cosmopolita  21 [“La tradición en los pueblos 
hispanoamericanos” en El camino de Paros]

(74) Reivindica la tradición, frente a las ilusiones del progreso indefinido. 
181 - 19 [“La tradición en los pueblos hispanoamericanos” en El camino 
de Paros; tal vez “Prólogo” a Narraciones de J. Blanco Acevedo en El que 
vendrá]

(78) En la ley de la libertad de Prensa hay un criterio relativista de la li-
bertad… Se nota con sus discursos parlamentarios un espíritu de indepen-
dencia que desagradaría al Buda… un cierto realismo y por lo general el 
liberalismo corriente sin puntas de genialidad.  [Hombres de América. Dis-
cursos parlamentarios]

(80) “En nuestro tiempo, aun aquellos que no somos socialistas, ni anar-
quistas ni nada de eso en la esfera de la acción ni en la doctrina llevamos 
dentro del alma un fondo más o menos consciente, de protesta, de descon-
tento, de inadaptación contra tanta injusticia brutal, contra tanta hipócrita 
mentira, contra tanta vulgaridad entronizada y odiada, como tiene trasmi-
tidas en su urdimbre este orden social trasmitido al siglo que comienza por 
el siglo del advenimiento burgués y de la democracia utilitaria”  242-243
[Carta sobre Moralidades de Barret (1910)  El mirador de Próspero]

(81?) “la idea de América concebida como grande e imperecedera unidad, 
como una excelsa y máxima patria con sus héroes, sus educadores, sus tri-
bunos; desde el Golfo de México hasta los hechos sempiternos del Sur” 30    
[En honor a Juan Carlos Gómez en El mirador de Próspero]
El sentimiento de la raza en América como órgano de la continuidad his-
tórica.
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(81) AMERICANISMO    <Ariel>
“en el principio la acción” Con esta célebres palabras del Fausto, podría 
empezar un futuro historiador de la poderosa República el génesis aún no 
concluido de su existencia nacional. Su genio podría definirse, como el 
universos de los dinamistas, la fuerza en movimiento. Tiene, ante todo, y 
sobre todo, la capacidad, el entusiasmo, la vocación dichosa de la acción. 
La voluntad es el cincel que ha esculpido a ese pueblo en dura piedra. Sus 
relieves característicos son dos manifestaciones del poder de la voluntad: 
la originalidad y la audacia. Su historia es, toda ella, el arrebato de una 
actividad viril. Su personaje representativo se llama Yo quiero, como el su-
perhombre de Nietzsche. Si algo le salva colectivamente de la vulgaridad, 
es ese extraordinario alarde de energía que lleva a todas partes y con el que 
imprime cierto carácter de épica grandeza aun a las luchas del interés y de 
al vida material”.  Ariel 74-75
“Vive para la realidad inmediata del presente y por ella subordina toda su 
actividad al egoísmo del bienestar personal y colectivo”   77
“Su prosperidad es tan grande como su imposibilidad de satisfacer a una 
mediana concepción del destino humano. Obra titánica por la enorme ten-
sión de voluntad que representa y por sus triunfos inauditos en todas las es-
feras del engrandecimiento material, es indudable que aquella civilización 
produce en su conjunto una singular impresión de ausencia y de vacío” 76
“La Historia muestra en definitiva una inducción recíproca entre los pro-
gresos de la actividad utilitaria y al ideal. La obra del positivismo nortea-
mericano servirá a la causa de Ariel en último término”   88
[Ariel]

(s/n 82 en lápiz) 171 América como una sola entidad un solo valor. [El 
Mirador de Próspero]

(83) “Patria es para los hispanoamericanos, la América Española” <Amé-
rica> 
Magna Patria 171 [El Mirador de Próspero]

(84) Por la unidad de América. Carta a Manuel Ugarte.   72-75
[En El que vendrá, 1920]

(85) <América> “Por mucho que los pueblos hispanoamericanos adelan-
ten y se engrandezcan y alcancen a imprimir a su cultura, sello original y 
propio, el vínculo filial que los une a la nación gloriosa que las llevó en las 
entrañas de su espíritu ha de permanecer indestructible… Si aspiramos a 
mantener en el mundo una personalidad colectiva, una manera de ser que 
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nos determina y diferencia, necesitamos quedar fieles a la tradición en la 
medida que ella no se oponga a la libre y resuelta desenvoltura de nuestra 
marcha hacia adelante”   463
[“El genio de la raza” en El mirador de Próspero edición de 1928]

(87) “En espíritu y verdad de la historia hay solo un centenario hispanoa-
mericano: porque en espíritu y verdad de la historia hay una sola revolu-
ción hispanoamericana. Y la unidad de esta revolución no fue alumbrar un 
conjunto inorgánico de naciones que pudieran permanecer separadas por 
estrechos conceptos de la nacionalidad y de la patria, sino traer a la paz de 
la tierra una perenne armonía de pueblos vinculados por la comunidad del 
origen, de la tradición del idioma, de las costumbres, de las instituciones; 
por la contigüidad geográfica por todo cuanto puede servir de fundamento 
a la unidad de una conciencia colectiva” 124
 “…la constelación hispanoamericana, dentro de la armonía perenne que 
reposa en el amor y en la justicia, mantengan entre todos, por la Humani-
dad de los futuros tiempos un orden mejor, más bello, más grande que los 
que el mundo ha visto formarse y disolverse en el desenvolvimiento de los 
siglos” 130
[Al Congreso de Chile, set. 1910 en El mirador de Próspero]

(88) 286  la voz de la raza. El americanismo y la vinculación con el Occi-
dente europeo liberal…
[El que vendrá]

(90) “los partidos liberales sucesores directos del espíritu de la Indepen-
dencia en cuanto obra de fundación social y política, persistieron en el ye-
rro original de tomar de afuera ideas y modelos sin tener más olvido o con-
denación para un pasado del que no era posible prescindir porque estaba 
vivo, con la radical vitalidad de la naturaleza heredada y la costumbre”  36
[“Rumbos nuevos” en El mirador de Próspero]

(91) “No necesitamos los sudamericanos cuando se trata de abonar este 
unidad de raza, hablar de una América latina; no necesitamos llamarnos la-
tinoamericanos para levantarnos a un nombre general que nos comprenda 
a todos, porque podemos llamarnos algo que signifique una unidad mucho 
más íntima y concreta; podemos llamarnos “iberoamericanos”, nietos de la 
heroica y civilizada raza que solo políticamente se ha fragmentado en dos 
naciones europeas”    327
[El mirador de Próspero]
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(99) <América> Admirador de la generación unitaria anitirrosista, etc.   
<social>

(100) 199  Cultura al aire libre y cultura libresca… “no lo aprovechó”  [“La 
gesta de Proteo” cartas a J.F. Piquet en El que vendrá]

(104) <el yo> Referente al rey patriarcal: “Solo que las que él agregaba 
dentro de sus muros discretos eran convidados impalpables y huéspedes 
sutiles” “pensar, soñar, admirar: he aquí los nombres de los sutiles visitan-
tes de mi celda”  35-36
[Ariel]

(106) <Amiel Democracia> “Este continuo análisis de lo que pasa dentro 
de nosotros, cuando el análisis no va encaminado a un fin trascendente; esa 
morosidad ante el espejo de la propia conciencia, no tal cual se detendría 
a consultar, en clara linfa, el porte y el arnés, el guerrero que marchaba a 
la lucha, sino por el simple y obsesionador afán de mirarse, son, más que 
vana, funesta ocupación de la vida. Son el sutil veneno que paraliza el espí-
ritu de Amiel y lo reduce a una crítica ineficaz de sus más mínimos hechos 
de conciencia crítica disolvente de toda espontaneidad del sentimiento, 
enervadora de toda energía de la voluntad”
Motivos de Proteo 49-50

(107?)(O rojo) <bien/la belleza> “A medida que la humanidad avance se 
concebirá más claramente la ley moral como estética de la conducta”  41 
[Ariel]

(109) <#unidad psicológica>                                                                      <-5->
“Cuando falta en tu alma una energía central que dé tono y norte a tu vida, 
tu alma es un baluarte sin defensa y mil enemigos que de continuo tienen 
puestos los ojos sobre él, caen a tomarlo, compareciendo así de la realidad 
que te circunda como del fondo de tu propia personalidad. Los que proce-
den de afuera son las tentaciones vulgares, ocultas tras las apariencias de 
las cosas” 327
[Motivos de Proteo]

(111)”La palabra de Cristo, así como anunció la preeminencia del sentido 
interno y del espíritu sobre la letra, la devoción y la costumbre, dejó tam-
bién aún refiriéndose a lo que es espíritu y sustancia, el reconocimiento 
de su propia relatividad, de su propia limitación, no menos cierta (como, 
en lo material, la del mar y la montaña), por su grandeza sublime; el reco-
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nocimiento de la lontananza de verdad que quedaba fuera de su doctrina 
declarada y concreta…” 363
“No hay nombre o sistema de escuela, que sea capaz de reflejar, sino super-
ficial o pobremente, la complejidad de un pensamiento vivo”.  366
[Motivos de Proteo CXXVIII y CXXIX]

(123) <la juventud> “la juventud que vivís es una fuerza de cuya aplica-
ción sois los obreros, y un tesoro, de cuya inversión sois responsables. 
Amad ese tesoro y esa fuerza: haced que el altivo sentimiento de su po-
sesión permanezca ardiente y eficaz en vosotros… Es así, como no bien 
la eficacia de un ideal ha muerto, la humanidad viste otra vez sus galas 
nupciales para esperar la realidad del ideal soñado, con nueva fe, con tenaz 
y conmovedora locura. Provocar esa renovación inalterable como un ritmo 
de la Naturaleza, es en todos los tiempos la función y obra de la juventud. 
De las almas de cada primavera humana está tejido aquel tocado de novia. 
La juventud que así significa en el alma de los individuos y de las gene-
raciones, luz, amor, energía, existe y lo significa también [en] el proceso 
evolutivo de las sociedades”  17-18-19-20)
[Ariel]

(124) “{¿]….no vemos en la obra del reformador del cristianismo cosa di-
vina, materia de revelación, sino obra de genio y monumento de grandeza 
humana[?]”  140
[Liberalismo y jacobinismo]

(125) « La idea central, en el espíritu jacobino, es el absolutismo dogmá-
tico de su concepto de la verdad, con todas las irradiaciones que de este 
absolutismo parten para la teoría y la conducta…” 
“la tolerancia; y la tolerancia fecunda no ha de ser solo pasiva sino activa 
también; no ha de ser solo actitud apática, consentimiento desdeñoso, fría 
lenidad, sino cambios d estímulos y enseñanzas, relación de amor, poder de 
simpatía, que penetra en los secretos de la conciencia ajena con la intuición 
de que nunca será capaz el corazón indiferente” 199
“aquella superior amplitud que permite el juicio y al sentimiento, remon-
tados sobre sus estrechas determinaciones personales, percibir la nota de 
verdad que vibra en el timbre de toda convicción sincera, sentir el rayo de 
poesía que ilumina toda concepción elevada del mundo, libar la gota del 
amor que ocupa el fondo de todo entusiasmo desinteresado” 200
[Ariel. Liberalismo y jacobinismo]

(126) Visión puramente humana de Jesús. Jesús en los Olivos pag 65 [Mo-
tivos de Proteo]
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(127) “El que vendrá” el misterio. Y con que parvos materiales
“El vacío de nuestras almas solo puede ser llenado por un grande amor por 
un grande entusiasmo; y este entusiasmo y ese amor solo pueden serlos 
inspirados por la virtud de una palabra nueva. Las sombras de la Duda 
siguen pasando en nuestro espíritu. Pero la Duda no es, en nosotros, ni un 
abandono y una voluptuosidad del pensamiento, como la del escéptico que 
encuentra en ella curiosa delectación y blanda almohada; ni una actitud 
austera, fría, segura, como en los experimentadores; ni siquiera un impulso 
de desesperación y de soberbia, como en los grandes rebeldes del romanti-
cismo. La duda es en nosotros un ansioso esperar; una nostalgia mezclada 
de remordimientos, de anhelos, de temores”
[El que vendrá, 1920]   pag 15

(128) 124 el hombre ya no existe – hay pedazos de hombre. [El camino de 
Paros]

(129) “en quien lidia los combates del Mundo, una fe perennemente igual, 
sin tentaciones, sin deliquios, una fe que no oyó nunca pasos de enemigo 
interior, antes suele acusar la escasa profundidad a quien ha arraigado en el 
alma donde asiste manteniéndose limpia y serena porque no la frecuentan 
la mente con una atención ahincada ni el sentimiento con un celoso afán 
de amor”    341
[Motivos de Proteo CXVII]

(131) 309 – macana de los Van Dyck <tolerancia>
LA TOLERANCIA  “La tolerancia: término y coronamiento de toda honda 
labor de reflexión; cumbre donde se aclara y engrandece el sentido de la 
vida. Pero comprendámosla cabalmente: no la que es solo luz intelectual 
y está a disposición del indiferente y del escéptico, sino la que es también 
valor de sentimiento, penetrante fuerza de amor. La tolerancia que afirma, 
la que crea, la que alcanza a fundir, como un bronce inmortal los corazones 
de distinto timbre… No es el eclecticismo, sin garra y sin unción. No es la 
ineptitud del entusiasmo, que en su propia inferioridad tiene el principio 
de una condescendencia fácil. No es tampoco la frívola curiosidad del di-
lettante que discurre al través de las ideas por el placer de imaginarlas; ni 
la atención sin sentimiento del sabio, que se detiene ante cada una de ellas 
por la ambición intelectual de saberlas. No es, en fin, el vano y tornadizo 
entusiasmo del irreflexivo y veleidoso. Es la más alta expresión del amor 
caritativo, llevado a la relación de pensamiento…” 338                     
[Motivos de Proteo]
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(133) “Allí donde palpite un girón del alma de Francia no puede ser que 
no surja la palabra vibrante que le da repercusión sonora. ¿Cuándo fue-
ron silenciosas la Vida, la Fecundidad, la Libertad?”  199  [El mirador de 
Próspero]

(134) Discurso a Anatole France: La cuestión de la autonomía espiritual 
americana y Francia, la tolerancia, Montaigne, Voltaire, Renan.

(135) <nietzscheano?> “Bórrase de mí, la huella del crisma bautismal, esa 
que dura en al inquietud de la existencia dominada por la idea del dolor 
y de la culpa siento la dignidad patricia de la vida con la intensidad con 
que el trapense siente de ella la mísera abyección. Creo en la grandeza 
de la palpitante arcilla humana en la gloria y en la inmortalidad de esta 
esplendente fábrica del mundo, levantada para la dicha de los fuertes, para 
la ostentación de la belleza, para el solaz de los sentidos vibrantes y de la 
imaginación vida y curiosa”
Últimos motivos  187

(136) “El 14 de julio consagra en la libertad un bien universal porque de-
fendiéndola a favor del más maravilloso poder de simpatía y propagando 
que haya puesto la naturaleza en el alma de un pueblo, identifica la libertad 
con el ideal humanitario que hace del mundo la patria indivisible del hom-
bre”  459
[El mirador de Próspero]

(137) “olvidaban el don recibido de la Naturaleza por la estéril sombra del 
claustro”   202
“El viaje de Voltaire a Inglaterra es hecho en que se cifra la comunicación 
de las doctrinas de libertad al espíritu francés, donde ellas debían engran-
decerse y transfigurarse para asumir la forma humanitaria y generosa de la 
inmortal Revolución”   259
[Motivos de Proteo LXX y XCIII]

(138) “Espantado Lutero de las abominaciones de la Roma pontificia, 
adónde ha ido sin ánimo aún de rebelión, compara esa baja realidad con 
la idea sublime que ella invoca y usurpa; siente despertarse dentro de sí la 
indignación del burlado, la consternación del cómplice

(139) <Lutero> sacrílego, y arde desde ese instante en el anhelo de oponer 
a aquella impura Babilonia la divina Jerusalem de sus sueños”     261
“Es el concepto de la perfección que inspiró el ideal lacedemonio, la 
disciplina férrea calculada para reprimir la libre y armoniosa expansión 
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de los instintos humanos, en beneficio de un único e idolátrico deber. Es 
también la inmovilidad de abstención y resistencia que se predicó en el 
pórtico de Stoa; y es la idea que, en aquel linaje de espíritu que repre-
sentan el lado adusto y ascético del cristianismo responde al anhelo de 
modelarse a imitación de la absoluta permanencia de lo divino. Soy el 
Señor y no cambio” 272
[Motivos de Proteo XCIII y XCVIII]

(140) <lo que queremos> La debilidad de la niñez
“Todas la energías del futuro saldrán de tan preciada debilidad. En esas 
encarnaciones transitorias están los que han de levantar y agitar desconoci-
das banderas a la luz de auroras que no hemos de ver; que han de resolver 
las dudas sobre las cuales en vano hemos torturado nuestro pensamiento; 
las que han de presenciar las ruinas de muchas cosas que consideramos 
seguras e inmutables; las que han de rectificar los errores en que creemos 
y deshacer las injusticias que dejemos en pie; los que han de condenarnos 
o absolvernos, los que han de pronunciar el fallo definitivo sobre nuestra 
obra y decidir del olvido  la consagración de nuestros nombres; los que han 
de ver, acaso, lo que nosotros tenemos por un sueño y compadecernos por 
lo que nosotros imaginamos una superioridad”,  112
[Motivos de Proteo XLIII]

(O rojo) El Quijote y el descubrimiento de América… anunciación   92 
en lápiz [“La filosofía del Quijote y el descubrimiento de América” en El 
camino de Paros]

(O rojo) <Democracia> No es imposible que se preparen en el mundo días 
aciagos para la libertad humana. No es imposible que –según augures pesi-
mistas suelen profetizarlo- la corriente de las ideas, precipitándose cada día 
más en el sentido del menosprecio de la libertad individual, sacrificando 
a la imposición avasalladora de la voluntad y el interés colectivos lleve al 
mundo, con acelerado peso, a una de esas situaciones de universal nive-
lación en que el opresor, persona o multitud, César o plebe, reclama a un 
tiempo para sí el Imperio y el Pontificado” 194 (al dorso, en lápiz, 28-29)
[Liberalismo y jacobinismo]

(O rojo) <Individualismo Democracia>  “propendo por natural tendencia 
del espíritu, a un individualismo, quizá exagerado en materia de opinio-
nes”  193 (al dorso, en lápiz, 20)
[Hombres de América. Discursos parlamentarios]
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(O rojo) “Cuando te agregas en la calle a una muchedumbre a quien un 
impulso de pasión arrebata, sientes que, como la hoja suspendida en el 
viento, tu personalidad queda a la merced de aquella fuerza avasalladora. 
La muchedumbre que con su movimiento material te lleva adelante y fija 
el ritmo de tus pasos, gobierna de igual suerte los movimientos de tu sensi-
bilidad y de tu voluntad. Si alguna condición de tu natural carácter estorba 
para que cooperes a lo que en cierto momento el monstruo pide o ejecuta, 
esa condición desaparece, inhibida”  (al dorso, en lápiz, 28)
[Motivos de Proteo XX]

2
Es como una enajenación o un encantamiento de tu alma. Sales, después, 
del seno de la muchedumbre; vuelves a tu ser anterior; y quizás te asom-
bres de lo que clamaste o hiciste” 51
(al dorso en lápiz 20)
[Motivos de Proteo XX]

(O rojo) “la experiencia que mi temporada de politiquero me ha suminis-
trado, me ha bastado para tomar desde ahora (o más bien, desde antes de 
ahora), la resolución firmísima de poner debajo de mi última página de 
vida parlamentaria, un letrero que diga: “Aquí acabó la primera salida de 
Don Quijote” y decir adiós a la política” (al dorso, en lápiz, 17)
[“Pensamientos inéditos” página 276 de El que vendrá]

(O rojo)  Optimismo militarista   partidario del servicio militar <democracia>
(al dorso en lápiz 19)  [“El ejército y el ciudadano” en El camino de Paros]

(O rojo) <Democracia> “la seguridad en nuestra intervención en una obra 
que huya de sobrevivirnos, fructificando en los beneficios del futuro, re-
alza nuestra dignidad humana haciéndonos triunfar de las limitaciones de 
nuestra naturaleza”  98
(al dorso, en lápiz 24)
[Ariel]

(O rojo) En anécdotas de la guerra hay intuiciones prefascistas <Demo-
cracia>
en lápiz 28-29 [seguramente se refiere al artículo “Anécdotas de la guerra” 
de El camino de Paros]
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