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The essay gives an overview of the attitude of the southern subcontinent 
towards ”Uncle Sam” between the ages 1836 and 1929 through the literary works 
of five Latin-American authors (Andrés Bello, D.F.Sarmiento, Rubén Dario, 
J.E. Rodó, Rómulo Gallegos). In the course of the process, the USA - using the 
Shakespearean symbology - develops from a democratic and liberal Ariel to ’a salvage 
and deformed Slave’ that is to a grabber, non-traditional, ungodly and barbaric 
Caliban. The root cause of this break is the Spanish-American war in 1898, being 
the first evident sign of the expansionist politics of the USA which is also dangerous 
for the neighbouring Latin-America. This sign calls the attention of the Latin world 
to its own defenselessness and weakness, in addition it desperately tries to create a 
uniformity against the soulless and monstruous northern neighbour. Nevertheless, 
it is unsuccessful because of the permanent inner problems. The didactic aims and 
the spirit of the age that has only the social frames are not able to allow of forming a 
realistic picture of the USA that thus remains the metaphor of the Latin-American 
intellectuality only being able to think in extremes.

*

Las tradiciones de la polémica de civilización y barbarie se remontan 
a bien lejos en la historia de la literatura latinoamericana, y los Estados 
Unidos,	 como	 parte	 cada	 vez	 más	 importante	 e	 influyente	 de	 su	 vida	
política, social y económica, por bien o por mal, se convierte en símbolo, 
o	de	 la	 civilización,	 o	 de	 la	 barbarie.	 Pero	 ¿qué	 imagen	norteamericana	
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tenían	los	intelectuales	más	reconocidos	de	su	época?	¿Qué	fue	para	ellos	
positivo	 y	 qué	 negativo	 en	 la	 actitud	 de	 la	 nuva	 superpotencia?	 ¿	 Les	
influían	más	 los	 hechos	 históricos	 o	 sus	 experiencias	 personales?	 ¿Eran	
sus obras objetivas o su imagen sobre los yanquis sufrió deformaciones 
por	algún	motivo?	Y	en	comparación	con	los	Estados	Unidos	¿qué	posición	
ocupa	Latinoamérica	en	su	ideario?

En mi trabajo intento analizar las imágenes norteamericanas de 
cinco	intelectuales:	dos	venezolanos	(Andrés	Bello,	Rómulo	Gallegos),	un	
nicaragüense	(Rubén	Darío),	un	argentino	(Domingo	Faustino	Sarmiento)	
y	 un	 uruguayo	 (José	 Enrique	 Rodó).	 Todos	 eran	 hijos	 del	 siglo	 XIX,	
excepto	Bello,	que	nació	en	1781;	todos	vivían	largos	años	en	el	extranjero,	
excepto	 Rodó;	 todos	 colaboraron	 en	 numerosas	 revistas	 y	 periódicos;	
todos cultivaron casi todos los géneros literarios y dos de ellos fue elegido 
presidente	de	su	país	(Sarmiento	y	Gallegos),	es	decir,	hablamos	de	gigantes	
verdaderos	y	multicolores	de	América	Latina;	pero	¿podrían	tener	la	misma	
opinión	sobre	el	„hermano	de	Norte”?						

	La	pregunta	del	título	(EEUU:	¿Ariel	o	Calibán?)	es	más	problemático	
de lo que parece, porque para poner en claro, si son los norteamericanos 
hijos del Satanás o ángeles vueltos a la Tierra en dados momentos históricos, 
tenemos que aclarar antes, qué sistema de símbolos utilizamos, porque el 
de	Shakespeare	y	el	de	Rodó	se	diferencia	mucho	en	aspectos	decisivos,	
hasta, según algunos críticos, la contradicción total. Yo, aún sabiendo que 
la	 versión	 original	 es	 la	 de	 Shakespeare,	 prefiero	 usar	 la	 simbología	 de	
Rodó	por	 su	mayor	 influencia	al	pensamiento	 latinoamericano	del	 siglo	
XX	(pienso	ahora	en	el	„arielismo”),	donde	Ariel	es	todavía	más	idealizado	
como en La tempestad,	y	Calibán	es	totalmente	inhumanizado,	o	sea,	es	más	
bien un verdadero Canibal.

los primeros pasos – bello y sarmienTo – liberalismo idolaTrado
A	mediados	del	siglo	XIX	estamos	ante	el	hecho	interesante	de	que	

los más ilustres pensadores latinoamericanos de la época, el venezolano 
Andrés	Bello	y	el	argentino	Domingo	Faustino	Sarmiento,	con	idearios	tan	
diferentes, muchas veces hasta oponentes que se manifestaban en varias 
polémicas, tenían en sus contornos la misma apreciación sobre los Estados 
Unidos.	¿Cómo	es	posible?	Eso	es	lo	que	vamos	a	examinar	a	través	de	un	
análisis comparativo de algunos fragmentos de su obra enorme.
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ideArios diferentes, imAgen semAjAnte
Bello era representante del neoclasicismo, mientras Sarmiento, hijo 

de la nueva generación, romántico; Bello era un modesto conservador, 
mientras Sarmiento, un liberal radical; Bello amaba el campo, mientras 
Sarmiento lo interpretaba como fuente de barbarie; el sabio argentino 
idolatraba	a	la	ciudad,	que	no	le	gustaba	Bello.	Pero	sobre	los	Estados	Unidos	
básicamente tenían las mismas ideas; la diferencia era sólo que mientras 
para Bello bastaría mencionar en sus ensayos el vecino septentrional 
como modelo para los países latinoamericanos, Sarmiento propagaba su 
nordomanía en voz alta en todos los foros. 

En	 cuanto	 a	 la	 opinión	 de	 Bello,	 podemos	 decir,	 que	 es	 fiel	 a	 su	
personaje lineal y racional, y no tiene causa para ser comprometido frente 
o al lado de la cultura norteamericana, por eso, su imagen sobre los Estados 
Unidos	 es	 bastante	 homogéneo.	 Al	 ver	 la	 obra	 enorme	 de	 Sarmiento	
estamos ante un nordomanía cada vez más radical, más modesto antes de 
su	primer	viaje	al	país,	pero	extremizado	después,	cuyo	proceso	desenbocó	
finalmente	en	la	idea	de	que	„todo	lo	nuestro	[=de	América	Latina]	es	malo,	
todo lo de Estados Unidos es bueno”1. 

Los	 dos	 tenían	 experiencias	 personales	 profundísimas	 sobre	 la	
llamada civilización anglosajona, aunque desde diversos puntos de vista: 
Bello permaneció casi veinte años en Londres (1810-29) como diplomático2, 
mientras	Sarmiento	 tres	 en	 los	Estados	Unidos,	 según	 la	versión	oficial,	
para	„promover	los	intereses	de	la	República	en	el	extranjero”3 pero muy 
posiblemente más bien  por causa de sus escándalos familiares4.

1 	Enrique	Anderson	Imbert:	Genio y figura de Sarmiento.	Buenos	Aires,	EUDEBA,	1967.	p.	
116.
2 	Rafael	Caldera:	Andrés Bello.	Caracas,	Instituto	Nacional	de	Cultura	y	Bellas	Artes,	1965.	
p. 35.
3 	„Al	dejar	la	gobernación	de	San	Juan”	En:	El pensamiento de Sarmiento. Selección y pró-
logo	de	 José	P.	Barreiro.	Buenos	Aires,	Lautaro,	1943.	 (En	 los	que	sigue:	El pensamiento de 
Sarmiento.) pp. 117-119. p. 118.
4  Desde principios de la década 1860 Sarmiento mantenía una correspondencia íntima 
con	 la	hija	del	 jurisconsulto	Vélez	 Sársfield,	Aurelia,	 una	 chica	mucho	más	 jóven	que	 él;	
aunque	por	varias	causas	no	tenemos	informaciones	exactas	sobre	el	carácter	de	su	relación,	
es seguro que una de esas cartas cayó en manos de la mujer de Sarmiento, Benita, lo que 
causó la disolución de su matrimonio. En estas circunstancias, Sarmiento, que tenía miedo 
del escándalo público, necesitaba un refugio, lejos de su patria y su pasado; por eso viajó a 
los	Estados	Unidos,	dónde	se	residió	hasta	su	elección	de	presidente.	Anderson	Imbert:	op.	
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Teniendo en cuenta esas informaciones, vamos a comparar dos 
ensayos suyos, para ver mejor los contornos de pensamiento de aquel 
entonces que hizo posible la visión tan positiva sobre los EEUU de ambos 
sabios.

Los dos ensayos elegidos, Las repúblicas hispanoamericanas5 de Bello, y 
El preámbulo de la Constitución nacional6 de Sarmiento se diferencian mucho 
en	cuanto	a	su	estilo	y	su	extensión	–	el	de	Bello	es	más	corto	y	de	claro	
carácter	 social;	 el	 de	 Sarmiento,	 es	 un	 „exégesis”	 de	 la	 „carta	 magna”	
argentina, con una argumentación mucho más larga y más didáctica – pero 
sin embargo podemos ver varios paralelismos entre los dos.

cAusAs de distinción: lA división de propiedAdes
En	 su	 ensayo,	 Bello	 examina	 las	 posibilidades	 de	 su	 continente	

recién liberado (el artículo es de 1836) en conseguir el nivel de las potencias 
mundiales – y entre esas potencias, por causas históricas, el mejor sujeto 
comparativo es Norteamérica. Bello, a base de la opinión de un grupo de 
sociólogos contemporáneos, menciona como causa del desarrollo histórico 
diferente	de	las	dos	Américas	tres	cosas;	el	primero	es	la	división	diversa	
de las propiedades: justa e igual en los Estados Unidos, y desigual en 
Latinoamérica7; eso conduce a la democracia en el primer caso, y a la 
oligarquía	 feudal	 en	 el	 último.	 Oligarquía	 feudal	 y	 caciquismo,	 cuya	
amenaza más grave es la barbarie que viene de la maldición redactada por 
Sarmiento:	 la	 extensión.	 Sus	 famosas	palabras	de	Facundo	 („El	mal	que	
aqueja	 a	 la	 República	Argentina	 es	 la	 extensión”8) están repetidas aquí, 
pero el sabio argentino cree solucionar el problema siguiendo el modelo 
estadounidense	 –	 ya	 que	 los	 „Estados	 Unidos	 se	 hallaban	 en	 situación	
igual	en	el	momento	de	constituirse;	tenían	como	la	República	Argentina	
inmensos territorios vacíos, y como nosotros el deseo de verlos cuanto 
antes	 habitados”	 y	 solucionaron	 la	 problema	 con	 „la	 incorporación	 de	

cit. p. 122-125.   
5 	Andrés	Bello:	Las	repúblicas	hispanoamericanas.	En:	Andrés	Bello:	Las	repúblicas	his-
pano-americanas;	Autonomía	cultural.	México,	UNAM,	1978.	pp.	5-9.	p.
6 	„El	preámbulo	de	la	constitución	nacional”	(En	los	que	sigue:	Sarmiento:	El	preámbu-
lo…)	En:	El pensamiento de Sarmiento. pp. 61-101.
7  Bello: op. cit. p. 6.
8  Domingo Faustino Sarmiento: Civilización y barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga. La 
Habana,	Imprenta	Nacional	de	Cuba,	1961.	p.	9.
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nuevos ciudadanos en el Estado”9 es decir, con el permiso ilimitado de la 
inmigración.10 La idea sarmentina basaba en un concepto dieciochesco, el 
determinismo geográfico, cuyas ideas aparecen por primera vez en la obra de 
Adam	Smith,	y	cuya	substancia	es	la	hipótesis	de	que	el	desarrollo	histórico	
de	los	paises	de	una	situación	geográfica	semejante	es	también	semejante.	
Eso	significa	que	en	esos	países	los	mismos	procesos	provocan	las	mismas	
consecuencias.	Aplicando	eso	a	nuestro	ejemplo	concreto,	Sarmiento	estaba	
seguro en que la inmigración de los europeos solucionaría la problema 
de la densidad baja de su país, porque en los Estados Unidos, un país de 
símil	„situación	geográfica,	de	climas	 templados”11, ocurrió eso; pero no 
ve, que el desarrollo histórico es un proceso mucho más complejo de lo que 
parecía para él; que tiene muchísimas más componentes que la situación 
geográfica.	La	situación	actual	de	Argentina	rebate	la	idea	de	Sarmiento:	
aunque	el	90%	de	su	población	es	descendiente	de	familias	europeas12, la 
patria sarmentina aun forma parte de los países subdesarrollados, con 
una deuda del Estado enorme. Una de las faltas más graves de Sarmiento 
es el uso consecuente de ese concepto de causalidad: son muy frecuentes 
las	 frases	 como	 „Pero	 si	 la	 Constitución	 norteamericana	 ha	 producido	
ya resultados que todas las repúblicas acatan, y las viejas monarquías 
envidian…¿qué	arbitrario	o	error	puede	admitirse	en	 la	ejecución	de	 las	
mismas	disposiciones,	 concebidas	 en	 los	mismos	 términos?”13 La visión 
idealista, y por eso, irreal de Sarmiento lo rebata Bello en su ensayo, mucho 
antes	de	la	creación	del	Preámbulo:	„Instituciones	que	en	la	teoría	parecen	
dignas	 de	 la	más	 alta	 admiración…	 serán	 quizá	 las	mejores	 que	 pueda	
dictar el estudio de la política en general, pero no, como las que Solón formó 
para	Atenas,	las	mejores	que	se	pueden	dar	a	un	pueblo	determinado.”14 
O	sea,	 las	dos	conclusiones:	 teoría	y	práctica	son	dos	cosas	diferentes;	y	
nunca	existen	circunstancias	exactamente	iguales	en	la	vida,	así	todos	los	
procesos son especiales de alguna forma. Es decir, lo que en los Estados 

9 	Ambos:	Sarmiento:	El	preámbulo…	p.	79.	
10  En otro ensayo suyo, Sarmiento cita el ejemplo de Nueva York, cuya ciudad admite 
14000	emigrantes	diariamente	según	el	testimonio	de	una	estadística	de	1849.	„La	organiza-
ción	del	país	planeada	en	Argirópolis”.	En:	El pensamiento de Sarmiento. pp. 45-59. p. 47 y 55.
11 	Sarmiento:	El	preámbulo…	p.	81.
12  A világ országai. Bp. Topográf, 1985. p. 35. Dato de 1995.
13  Sarmiento: op. cit. p. 63.
14  Bello: op. cit. p. 7.
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Unidos	parece	funcionar,	no	es	seguro	que	funcionará	en	Argentina,	ni	en	
el	siglo	XIX,	ni	ahora	mismo.

democracia y liberalismo
Volviendo	a	las	diferencias	de	las	dos	Américas	en	el	ensayo	de	Bello,	

la segunda se basa en el gozo de los derechos políticos de los Estados Unidos, 
frente la ignorancia latinoamericana de ellos15.	Por	causa	de	la	larga	época	
de dependencia, o de los españoles, o de sus propios dictadores y caciques, 
el ideario de los derechos humanos, de veras no podía difundir todavía 
en el continente en aquel tiempo; en eso podría tener parte importante la 
casi	 inexistencia	de	 la	urbanización,	mencionada	por	Sarmiento.	En	eso	
quería	modificar	el	 sabio	de	San	 Juan,	 cuando	citó	 las	palabras	del	 Juez	
Hopkinson:	„La	recta	y	pura	administración	de	justicia	es	de	primordial	
importancia	para	todo	el	pueblo”.	También	reflejan	las	influencias	de	las	
ideas ilustradas franceses, y de la constitución estadounidense fragmentos 
suyos	como:	„el	arreglo	de	 las	 controversias	privadas,	 la	administración	
de la ley entre hombre y hombre, la distribución de justicia y derecho al 
ciudadano en lo que le atañe y concierne privadamente, toca la puerta de 
cada hombre, y es esencial a su bienestar y felicidad”16.	Palabras	hermosas,	
pero	casi	totalmente	anacronísticas	en	aquel	tiempo	y	espacio…

El tercer punto diferenciador de Bello es el liberalismo: dice que los 
Estados	Unidos	 „pudieron	 dar	 a	 los	 principios	 liberales	 toda	 la	 latidud	
de	que	hoy	gozan”	mientras	los	latinoamericanos,	„aunque	emancipados	
de	 España,	 tenían	 en	 su	 seno	 una	 clase	 numerosa	 e	 influyente,	 con	
cuyos intereses chocaban”17.	 De	 nuevo	 estamos	 ante	 las	 dificultades	
de la realización del ideario liberal-democrático estadounidense en 
Latinoamérica, pero Sarmiento, como buen romántico, ve la resolución de 
todo	en	una	sola	palabra	 todopoderosa:	eso	es	„libertad”.	Libertad,	para	
el	argentino	es	„base	indispensable	de	la	riqueza	de	los	individuos	y	del	
engrandecimiento nacional”; aquí es donde no puede negar su carácter 
romántico.	Pero	de	nuevo	comete	un	error	grave:	cita	ejemplos	y	generaliza.	
Dice:	 „Los	que	quieren	 separar	 la	 libertad	de	 la	prosperidad	 se	olvidan	
de	que	Holanda,	Tiro,	Sidón,	Cartago,	pueblos	libres	de	épocas	anteriores,	

15  Bello: op. cit. p. 6.
16  Sarmiento: op. cit. p. 88. 
17  Bello: op. cit. p. 6. 
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fueron,	al	mismo	tiempo	que	libres,	ricos”.	Pero	¿qué	hay,	por	ejemplo,	con	
Mongolia	o	Albania?	La	 libertad	de	sus	habitantes	no	significa	ninguna	
riqueza, entonces estamos de nuevo ante una generalización, que viene de 
la divinización de una idea.

Hasta aquí hemos podido ver que propiedades atraían a Sarmiento 
y a Bello en los Estados Unidos, y podemos reunirlas en tres palabras: 
igualdad,	democracia	y	libertad	–	clichés	típicos	de	su	edad.	Pero	¿tenían	
alguna	observación	crítica?	Como	ya	he	mencionado,	Sarmiento	tenía	una	
actuación unilateral, tal que era imposible para él falta estadounidense 
cualquiera.	Para	él,	Norteamérica	era	el	símbolo	de	la	 infalibilidad.	Pero	
fue Bello que reconoció una de las paradojas más importantes del mundo 
yanqui,	cuando	preguntó:	„¿se	podrá	nunca	imaginar	un	fenómeno	más	
raro que el que ofrecen los mismos Estados Unidos en la vasta libertad que 
constituye el fundamento de su sistema político y en la esclavitud en que 
gimen	casi	dos	milliones	de	negros	bajo	el	azote	de	crueles	propietarios?”	
Está	a	punto	de	concluir	algo	importante,	pero	su	frase	siguiente	es:	„Y	sin	
embargo, aquella nación está constituida y próspera.”18	Aunque	 es	muy	
difícil no comparar las ideas liberales y democráticas con la esclavitud, 
podemos ver que para la gente del siglo eso no causó problema. 

Resumiendo	todo,	la	imagen	estadounidense	de	Bello	y	Sarmiento	
es bastante unilateral y casi indudable en la superioridad espiritual del 
continente	hermano.	Para	esos	dos	sabios	Norteamérica	es	un	verdadero	
Ariel:	un	genio	de	aire	libre	y	fecunda,	un	verdadero	ejemplo	a	seguir.		Eso	
cambiará con el avance de la doctrina Monroe.        

       
el modernistA lleno de contrAdicciones: ruBén dArío
Analizando	las	opiniones	de	los	más	diversos	personajes	de	la	literatura	

finisecular,	 tenemos	 que	 constatar	 que	 la	 más	 diversa	 y	 contradictoria	
imagen	de	Norteamérica	la	tiene	Rubén	Darío.	Sus	manifestaciones	llenas	
de sentimientos atacan una y admiran otra vez al pueblo yanqui y a sus 
representantes personales, dependiendo de la situación política o de sus 
experiencias	 personales.	 Como	 el	 grueso	 de	 sus	 contemporáneos,	Darío	
también escribió de los Estados Unidos antes de verlo. Su primera alusión 
breve al país en su soneto a Walt Whitman19 es tres o cuatro años anterior 

18 	Ambos:	Bello:	op.	cit.	p.	8.
19			El	inicio	de	la	poema	(„En	su	país	de	hierro”)	es	imagen típica y frecuentemente usada 
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de su primer viaje a Norteamérica.20	 En	 1893,	 viajando	 a	Argentina	 por	
causa de su nombramiento de cónsul colombiano, dio un rodeo por Nueva 
York21, y publicó sus impresiones de viaje en Los raros22 tres años más tarde, 
en	1896,	en	la	sección	dedicada	a	Edgar	Allan	Poe.	

La	imagen	pintada	por	el	padre	del	modernismo	es	extremamente	
desilusionada.	El	frío,	la	lengua	ajena	(„El	ladrante	slang yanqui”23), el ruido 
„mareador”24, la gran cantidad de lo metálico, el humo de las chimeneas 
de las fábricas, la concentración de las grandes masas, es decir, la visión de 
una ciudad moderna industrializada, le sorprende y le horroriza a Darío, 
ciudadano simple de un país subdesarrollado (pero cálido), conocedor 
de una sola realidad neolatina. Su reacción a la modernidad técnica y 
social	es	muy	parecida	a	la	de	los	„destructores	de	máquinas”,	o	sea,	los	
obreros convertidos en parados por causa de la revolución industrial, que 
estropearon las nuevas invenciones para protestar contra la modernización, 
para	ellos,	peligroso.	Para	Darío,	el	nuevo	mundo	urbano,	denso	y	rápido,	
identificado	 por	Nueva	 York	 es	 terrible25, aunque lo admira de manera 
indirecta:	dice	que	aun	se	teme	„a	cada	momento	un	choque,	un	fracaso”26 
en la multitud, todo funciona corrientemente; pero su admiración está 
muy lejos de la de los futuristas. ¡Estamos ante la contradicción de que el 
creador y padre espiritual del modernismo se opone totalmente a todo lo 
moderno!

Y eso es muy simbólico viendo la totalidad de las obras de Darío. 
Ese hombre, como buen latinoamericano, sólo conoce a los dos polos en 

por	Darío	en	su	obra	posterior.		Rubén	Darío:	Poesía. Libros poéticos completos y antología 
de	 la	obra	dispersa.	Estudio	preliminar	de	Enrique	Anderson	 Imbert,	edición	de	Ernesto	
Mejía	Sánchez.	San	Lorenzo,	1998³.	(En	lo	que	sigue:	Darío:	L.P.C.)		Azul,	„Walt	Whitman”	
p. 180.
20 	Según	el	L.P.C.,	el	soneto	es	de	1890	(Darío:	L.P.C,	p.	180.),	según	Balseiro	„había	com-
puesto	 en	 1889”	 (José	Agustín	Balseiro:	Rubén	Darío	 y	Estados	Unidos.	 In:	 José	Agustín	
Balseiro:	Seis	estudios	sobre	Rubén	Darío.	Gredos,	Madrid,	1967.	pp.	117-143.)	
21 	Darío:	L.P.C.,	estudio	preliminar,	p.	XVI.
22 	Rubén	Darío:	Los raros.	Madrid,	Editorial	Pliegos,	 2002.	 (En	 lo	 que	 sigue:	Darío:	Los	
raros).
23 	Darío:	op.	cit.	p.	24.	(Palabra	recalcada	por	el	autor)
24  Darío: op. cit. p. 25.
25 	Para	el	nicaragüense,	Manhattan	es	„isla	de	hierro”	y	Nueva	York	es	„la	sanguínea,	la	
ciclópea, la monstruosa, la tormentosa, la irresistible capital del cheque.” Darío: op. cit. p. 24.  
A	ambos	cita	Balseiro	(Balseiro:	op.	cit.	p.	118.)
26  Darío: Los raros. p. 25.
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sus sentimientos – el odio y el amor, y muchas veces es inconsecuente: 
de un momento a otro, cambia de punto de vista, y a lo que últimamente 
maldecía,	empieza	a	alabar.	Veamos	qué	momentos	influían	en	su	opinión	
variable sobre los EEUU.

Primero,	 el	 ya	 mencionado	 viaje	 a	 Nueva	 York	 en	 1893,	 es	 decir	
las	experiencias	personales;	el	frío	y	los	fenómenos	típicos	del	metrópoli	
provocaron de él una visión calibanesca, en una primera fase, sobre la 
ciudad	misma,	y	después,	sobre	los	Estados	Unidos:	„Calibán	reina	en	la	
isla de Manhattan, en San Francisco, en Boston, en Washington, en todo el 
país27”. De este momento es claramente legible una de las faltas más graves 
de Darío: la generalización – ya que según nuestras informaciones, el 
nicaragüense no estuvo ni en San Francisco, ni en Boston, ni en Washington 
hasta 1896, la publicación de Los raros. Y no es ésa su única falta grave, 
porque Darío tiene la peligrosa propiedad de reunir cosas muy diferentes 
para	 justificar	su	verdad;	 lo	hace,	por	ejemplo	en	el	caso	de	Edgar	Allen	
Poe.	Darío	creía	fijamente	en	que	 la	única	causa	de	 la	 tragedia	personal	
del	poeta	que	„mejor	ha	conocido	el	ensueño	y	la	muerte”28 era su país, es 
decir	los	Estados	Unidos.	Para	él,	Poe	„fue	el	mártir	de	su	sueño	en	un	país	
en donde jamás será comprendido”.29 La generalización muy frecuente 
de la edad venía de la popularidad de ideologías como el socialismo y 
el darwinismo, ambos concentrados en algo de tan gran formato, que no 
pueden evitar la generalización, que luego causaba la estereotipización de 
sus	tesis.	El	hecho	de	que	Darío,	igual	que	luego	Rodó,	estaba	sorprendido	
y	totalmente	incomprensible	con	la	genialidad	de	Emerson	y	de	Poe	(Rodó	
los	 llama	 „ejemplares	 de	 una	 fauna	 expulsada	 de	 su	 verdadero	 medio	
por el rigor de una catástrofe geológica”30) señala que ninguno de los 
dos podía imaginar que en los Estados Unidos vivían hombres y mujeres 
tan diferentes en cuanto a su personalidad y su aspecto físico, como en 
Nicaragua	o	 en	Uruguay;	 eso	 justifica	 la	 falta	 absoluta	del	pensamiento	
no social (es decir, individualista) de la edad y además indica que ambos 

27  Darío: op. cit. p. 26. Lo cita Balseiro (Balseiro: op. cit. p. 119.)
28  Darío: op. cit. p. 26. 
29 	Rubén	Darío:	El	triunfo	de	Calibán.	Lo	cita	Balseiro	(Balseiro:	op.	cit.	p.	123.)
30 	José	Enrique	Rodó:	Obras	completas.	Edición,	introducción,	prólogos	y	notas	de	Emir	
Rodríguez	Monegal,	Madrid,	Aguilar,	1967².	(En	los	que	sigue:	Rodó:	Obras	completas.)	p.	
237.
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tenían	muy	pocos	conocimientos	sobre	 los	valores	de	su	„enemigo”.	Ese	
último	hecho	causará	luego	otra	sorpresa	a	Rubén	Darío	(cuando	en	1900	
visita	al	pabellón	noreamericano	de	la	Exposición	Universal)	de	lo	que	voy	
a escribir después, pero todavía tenemos que analizar algunos documentos 
del estado de ánimo del genio nicaragüense en contacto con 98.

Sin	 duda,	 lo	 más	 importante	 entre	 ellos	 es	 un	 ensayo	 suyo:	 „El	
triunfo	 de	 Calibán31”. Ya hemos mencionado que el temperamento de 
Darío no conocía más que el odio y el amor: en ese artículo, por supuesto, 
el	primero	 está	 en	 supremacía	pavorosa.	Calificativos	 como	„búfalos	de	
dientes	 de	 plata”,	 „aborrecedores	 de	 la	 sangre	 latina”,	 „los	 Bárbaros”,	
„Enemigos	 de	 toda	 idealidad”,	 „enormes	 niños	 salvajes”	 y	 frases	 como	
„Colorados,	 pesados,	 groseros,	 van	 por	 sus	 calles	 empujándose	 y	
rozándose animalmente, a la caza del dollar”	 „Comen,	 comen,	 calculan,	
beben whisky y hacen milliones”32	 justifican	 la	 actitud	 unilateral	 y	
extremamente	negativa	de	Darío	sobre	los	estadounidenses,	que	es	claro	
resultado de los acontecimientos cubanos. Y este artículo de tanto nervio, 
amargo y odio, se convirtió luego en una de las fuentes más importantes 
de la visión latinoamericana sobre los yanquis. Y como vamos a ver en el 
caso	de	Rodó	y,	sobre	todo,	de	Gallegos,	los	escritores	posteriores	usan	las	
ideas	darianas	como	tópicos	en	sus	obras.	Además	de	la	imagen	directa,	la	
visión	del	yanqui	monstruoso,	grosero,	orgulloso,	y	„whiskymano”	(en	esa	
imagen	fácilmente	podemos	descubrir	a	míster	Danger	(¡aunque	su	figura	
es	 treinta	 años	 posterior!),	 su	 mensaje	 abstracto,	 sobre	 el	 peligro	 de	 la	
nordomanía33, sobre el materialismo y ateísmo34 yanqui, y sobre una unión 
latinoamericana35, como única posibilidad de solucionar el problema, es 
ejemplo a seguir para los contemporáneos, igual que a las generaciones 
posteriores. En la creación del artículo, igual que en la de la sección de Los 
raros	relacionada	con	Poe,	Darío	se	apoya	francamente	en	las	ideas	de	Joseph	
Peladan	y	sobre	todo	de	Paul	Groussac36,	escritor	de	ficciones	y	emigrado	

31 	Publicado	en	El	Tiempo,	Buenos	Aires,	20	de	mayo	de	1898.	Rodó:	op.	cit.	p.	198.
32 	Todos:	Darío:	El	triunfo	de	Calibán.	A	casi	todos	cita	Balseiro	(Balseiro:	op.	cit.	p.	120).	
33 	„en	el	Perú	hay	manifestaciones	simpáticas	por	el	triunfo	de	los	Estados	Unidos;	y	el	
Brasil, penoso es observarlo, ha demostrado más que visible interés en juegos de daca y toma 
con el Uncle Sam.” Darío: op. cit. Lo cita Balseiro (Balseiro, op. cit. p. 122.)
34 	„Tienen	templos	para	todos	los	dioses	y	no	creen	en	ninguno”	Darío:	op.	cit.
35 	„La	raza	nuestra	debiera	unirse”	Darío:	op.	cit.
36 	 „«Esos	 cíclopes…»,	dice	Groussac	«esos	 feroces	 calibanes…»	escribe	Peladan”	Darío:	
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francés	de	Argentina37 (el artículo famoso de éste último vamos a analizar 
en	la	sección	relacionada	con	Rodó	y	Ariel),	es	decir,	ambos	personajes	o	
parciales	(la	visión,	naturalmente	afrancesada	de	Groussac)	o	dispuestos	a	
la	exageración	romántica	(el	pensamiento	ficcionalista	de	Peladan).	Darío,	
como	propietario	de	ambos	„defectos”,	nos	da	una	síntesis	de	su	opinión,	
tocando a rebato, reaccionando con amargura y desilusión a la intervención 
norteamericana de los asuntos privados de Latinoamérica y España; pero 
su enemistad antagonística con los yanquis sólo tarda hasta 1900. En ese 
mismo	año,	según	el	testimonio	del	artículo	„Los	anglosajones”	fechado	el	
27 de agosto38 el padre del modernismo visita el pabellón de los EEUU en la 
Exposición	Universal	de	París,	y	su	cambio	de	punto	de	vista	es	claramente	
legible	de	su	vocabulario	transformado:	el	país	„monstruoso”	se	convierte	
en	 „colosal”,	 con	mucha	 „vitalidad”;	 su	 gente	 de	 „pesado”,	 se	 vuelve	 en	
„fuerte”;	y	 los	„Enemigos	de	 toda	 idealidad”	se	convierten	en	gente	que	
tiene	„también	el	pensamiento	y	el	ensueño”.	Según	mi	propia	opinión,	es	
el punto de vista más verosímil, y más cercano a la objetividad de Darío, y 
no porque analiza y piensa bien profundamente las ventajas y desventajas 
de	 la	 civilización	norteamericana	 „con	 la	 frialdad	de	un	Tácito”39, como 
dice	Rodó;	pero	es	el	momento	cuando	la	opinión	extremamente	negativa	
debida por la cercanía de los acontecimientos cubanos se mezcla con 
la	 sorpresa	 agradable	 causada	 por	 las	 experiencias	 de	 la	 EXPO.	 Darío	
mantiene	su	opinión	de	que	en	los	Estados	Unidos	„la	mayoría	se	dedica	
al	 culto	del	 dólar”,	 pero	 que	hay	una	 „minoría	 intelectual	 de	 innegable	
excelencia”,	es	decir,	„Es	 tan	vasto	aquel	océano,	que	en	su	seno	existen	
islas	en	que	florecen	raras	flores	de	la	más	exquisita	flora	espiritual”40	¿Qué	
es	lo	que	vemos?	Darío	está	impresionado	por	la	grandeza	intelectual	del	
país odiado, pero todavía lleva en su alma la imagen anterior construida 
de	sus	propios	experimentos	y	de	los	asuntos	de	98.	¿Qué	hace	entonces?	
Interpreta	los	agricultores,	maquinistas,	industriales	y	artistas	„de	primera	
fila”	como	representantes	de	una	minoría	civilizada	en	la	gran	barbarie,	o	

Los raros. p. 26. Lo cita Balseiro (Balseiro: op. cit. p. 119.)
37  Balseiro: op. cit. p. 119.
38  Balseiro: op. cit. p. 125.
39 	Rodó:	op.	cit.	p.	196.
40 	Rubén	Darío:	Obras	completas.	Volumen	XII.	Madrid,	Mundo	Latino,	1919.	Peregrinaci-
ones,	„Los	anglosajones”	p.	61.	Los	cita	Balseiro	(Balseiro:	op.	cit.,	p.	126.)
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sea	ve,	que	„Entre	esos	milliones	de	Calibanes	nacen	los	más	maravillosos	
Arieles”.	Su	conclusión	es	muy	parecida	a	la	de	Rodó:	aunque	no	es	fácil	
amar	a	los	anglosajones,	„es	imposible	no	admirarles”41. 

Pero	erramos	creyendo	que	eso	habría	de	ser	la	opinión	definitiva	
de Darío. En 1904, responde con su temperamento habitual a las palabras 
famosas	de	Teodoro	Roosevelt	(„I	took	Panamá”)42,	y	de	nuevo	sacrifica	la	
razón	y	la	lógica	ante	la	espectacularidad.	Con	eso	no	quiero	decir	que	su	
„clamor	continental”43,	causado	por	el	expansionismo	estadounidense	no	
sea justo; pero su argumentación es otra vez demágoga y unilateral. Igual 
que	en	el	caso	de	Edgar	Allen	Poe,	identifica	a	Roosevelt	con	los	Estados	
Unidos	(„Eres	los	Estados	Unidos”),	luego	defiende	a	la	„América	ingenua	
que	tiene	sangre	indígena”,	y	por	último	alaba	a	„la	América	católica,	 la	
América	española”,	ignorando	que	la	llamada	„sangre	indígena”	se	estaba	
secando sobre todo por causa de la violenta intervención española en 
la	 vida	 de	 las	 civilizaciones	 precolombinas.	 Olvida	 además	 su	 opinión	
lamentable	sobre	la	realidad	terrible	del	continente,	fijado	en	su	canto	„A	
Colón”	en	1892:	ignora	que	la	tierra	que	„desde	los	remotos	momentos	de	
su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor”44	posee	un	„desastroso	
espíritu”	donde	„se	enciende	entre	hermanos	perpetúa	guerra”	es	decir,	
„fraternizan	 los	 Judas	 con	 los	 Caines”	 resultando	 „Duelos,	 espantos,	
guerras,	fiebre	constante”45. 

En	 su	 oda	 „A	 Roosevelt”,	 Darío	 caracteriza	 a	 los	 Estados	Unidos	
con	los	tópicos	habituales,	recalcando	su	barbaridad	y	su	bravura	(„crees	
que la vida es incendio,/que el progreso es erupción;/en donde pone la 
bala/el	porvenir	pones”	„eres	un	Alejandro-Nabucodonosor”46), y titula a 
Roosevelt	„el	futuro	invasor/de	la	América	ingenua”,	„el	Riflero	terrible”	y	
„	el	fuerte	Cazador”47. Su intención de construir una unidad cuya base es la 
lengua	común,	frente	a	una	potencia	cada	vez	más	extendida	(no	olvidemos,	
Darío	avisa	del	peligro	yanqui	ya	en	1896:	„Calibán…	se	desarrolla	y	se	

41  Todos: Darío: op. cit. p. 62. Lo cita y comenta Balseiro (Balseiro: op. cit. p. 126.)
42 	Antonio	Oliver	Belmas:	Última vez con Rubén Darío.	Madrid,	Cultura	Hispánica,	1978.	p.	
312., 333. 
43 	Rubén	Darío:	Cantos de vida y esperanza.	Prefacio.	Lo	cita	Balseiro	(Balseiro:	op.	cit.	132.)
44 	Todos:	Darío:	L.P.C.,	Cantos de vida y esperanza,	„A	Roosevelt”	pp.	260-261.
45 	Todos:	Darío:	L.P.C.,	El canto errante,	„A	Colón”	pp.	307-309.	
46 	Todos:	Darío:L.P.C.,	Cantos de vida y esperanza,	„A	Roosevelt”.	p.	261.
47  Todos: Darío: op. cit. pp. 260-262.
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crece;	 y	 sin	 ser	 esclavo	de	ningún	Próspero,	ni	martirizado	por	ningún	
genio del aire, engorda y se multiplica”48) requiere la división clara de los 
papeles – así el mundo hispanoamericano se vuelve idealizado, mientras 
Norteamérica,	de	nuevo,	recibe	el	rol	de	Goliat,	orgulloso	y	grande,	pero	
que	finalmente	 tiene	que	caer	por	 falta	del	alma	 (a	eso	 refiere	el	último	
verso	del	poema:	„Y,	pues	contáis	con	todo,	falta	una	cosa:	¡Dios!”49). 

Pasan	dos	años,	y	¿qué	leemos	en	el	poema	reciente	de	Darío	sobre	
los	Estados	Unidos?	„May this grand Union have no end!”	„Bien	vengas,	oh	
mágica	Águila,	que	amara	tanto	Walt	Whitman”	„eres	la	antigua	mensajera	
jupiterina”50.	 ¡Un	giro	de	180	grados!	Como	dice	Antonio	Oliver	Belmas:	
„Si	la	«Oda	a	Roosevelt»	unió	a	todos	los	lectores	de	lengua	española	en	
una	perfecta	comunidad	espiritual,	la	«Salutación	al	águila»,	en	cambio,	los	
dividió inmediatamente”51.	¿Qué	era	el	motivo	de	ese	cambio	tan	agudo?	
Pues	en	una	palabra:	el	cansancio.	Darío,	tras	muchas	manifestaciones	muy	
duras	frente	la	potencia	nueva,	tras	innumerables	intenciones	de	unificar	
espiritualmente	la	América	española,	se	vuelve	fatigado	de	la	lucha.	No	es	
muy frecuente en su obra llena de ensueños y de esperanzas la actuación 
como un verdadero realpolítico, pero en este caso reconoce que en esa 
batalla	ha	ganado	el	monstruoso	Goliat	frente	al	simpático	David	(o	sea,	
el	bárbaro	Calibán,	frente	al	Ariel	idealista),	y	su	reacción	es	la	sumisión	
pacífica	 al	 triunfante.	 Como	 resultado	 de	 su	 actitud	 tan	 agudamente	
contradictoria, Darío tenía que sufrir varios insultos tras la publicación de 
sus	nuevas	ideas:	quizás	el	más	grave	entre	ésos	era	la	pregunta	del	„enfant 
terrible de la época”52,	el	venezolano	Rufino	Blanco	Fombona:	„¿Cómo	no	lo	
han	lapidado	a	usted?”53 

Por	 supuesto,	 el	 cambio	de	punto	de	vista	 tenía	 sus	bases	en	una	
experiencia	personal.	En	1906	se	celebraba	la	III	Conferencia	Panamericana	
en	 Rio	 de	 Janeiro,	 donde	 se	 oponían	 dos	 doctrinas	 políticas,	 la	 de	
Monroe	(„América	para	los	americanos”)	y	la	de	Drago,	defensora	de	los	

48  Darío: Los raros. p. 26. 
49 	Darío:	L.P.C.,	Cantos de vida y esperanza,	„A	Roosevelt”.	p.	262.
50 	Darío:	L.P.C.,	El canto errante,	„Salutación	al	águila”.	pp.	312-313.	(Frase	recalcada	por	el	
autor) 
51  Belmas: op. cit. p. 313. 
52 	José	Miguel	Oviedo:	Breve historia del ensayo hispanoamericano.	Alianza	Editorial,	Madrid,	
1991.	(En	los	que	sigue:	Oviedo:	Breve…)	p.	61.	(Palabras	recalcadas	por	el	autor)
53  Belmas: op. cit. p. 313.



279 Első század 2007. 1. szám

zElEi dávid: imágEnEs noTrEamEricanas En la liTEraTura [...] dE bEllo a gallEgos

pequeños países latinoamericanos. Darío, como secretario de la delegación 
nicaragüense	 tomó	parte	en	 la	Conferencia,	y	viajaba	antes	en	un	barco	
común con muchos otros representantes.54 Lo que podría ver y oír era 
lamentable, pero, sin duda, real: el adelanto invencible del monroísmo; y 
su reacción, por primera vez, no fue la contraposición de una o de otra idea 
–	sino	el	rechazo	parcial	de	los	dos.	Por	un	lado,	rechaza	el	monroísmo	por	
falta	de	conección	con	sus	ideales	–	a	finales	del	poema,	repite	cuatro	veces	
„por	algo”,	porque	no	sabe	en	qué	consiste	la	grandeza	de	su	poder55 – pero 
por otro lado niega el draguismo, porque no tiene nada que ver con la 
realidad. Lo que es, sin duda, su falta más grave, es su estilo, habitualmente 
patético;	calificativos	como	„mágica”	o	„ilustre”	no	sonaron	muy	bien	en	las	
orejas	latinas	en	conexión	con	los	Estados	Unidos.	Sin	embargo,	el	mensaje	
del poema no es la idolatría de los Estados Unidos, sino la coexistencia 
pacífica con	ellos,	incómoda,	pero	necesaria	e	inevitable.	El	verso	„Águila,	
existe	el	Cóndor.	Es	tu	hermano	en	las	grandes	alturas”	señala	la	idea	de	
la hermandad entre los dos mundos, y tenemos que recalcar la palabra 
hermandad, que supone coordinación y no subordinación; Darío destaca 
que	 „los	 hijos	 nuestros	 dejen	 de	 ser	 los	 retores	 latinos,/	 y	 aprendan	de	
los yanquis la constancia, el vigor, el carácter”56, o sea, reconociendo las 
ventajas norteamericanas quiere aprender de ellos para que su continente 
se	pudiera	desarrollar,	y,	a	largo	plazo,	independizarse	de	veras.	Como	bien	
dice	Belmas,	„el	panamericanismo	bien	entendido”	no	„está	en	oposición	
del Hispanoamericanismo”.57 

Y	la	actitud	pacifista	prosigue	a	Darío	en	su	obra	posterior.	En	1912	se	
reconcilia	con	el	odiado	enemigo,	Roosevelt	de	su	manera	acostumbrada:	
alaba	 al	 ex-presidente	 con	 frases	 como:	 „Maravilloso	 ejemplar	 de	
humanidad	libre	y	bravía!”	o	„Él	es	una	fuerza	de	la	Naturaleza”.58 Y antes 
de	morir,	en	1915,	reconoce	que	incluso	en	las	„Casas	de	cincuenta	pisos”	
entre	 „máquinas,	 diarios	 avisos”,	 en	 la	madre	 patria	 del	 dolor	 (palabra	
que	aparece	tres	veces,	 triplificada:	„¡dolor,	dolor,	dolor!”)	que	significan	

54  Belmas: op. cit. pp. 311-312.
55 	„Por	algo	eres	la	antigua	mensajera	jupiterina,/	por	algo	has	presenciado	cataclismos	y	
luchas	de	razas,/	por	algo	estás	presente	en	los	sueños	del	Apocalipsis,/	por	algo	eres	el	ave	
que han buscado los fuertes imperios” Darío: op. cit. p. 313.  
56 	Ambos:	Idem.
57  Belmas: op. cit. p. 314. 
58  Cabezas,	„Roosevelt	en	París”.	Lo	cita	Balseiro	(Balseiro:	op.	cit.	pp.	138-139.)
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para	él	Nueva	York,	„La	gran	cosmópolis”,	„existe	Dios”.59 Y esa idea, la 
existencia	del	alma	estadounidense,	comparando	con	el	último	verso	de	
„A	Roosevelt”	(„Y,	pues	contáis	con	todo,	falta	una	cosa:	¡Dios!”60) resulta 
la vuelta de los norteamericanos al mundo de los seres humanos. Bueno, 
no	es	poco	de	Darío…																															

crisis y reAcción: 98, rodó y Ariel
fuenTes más imporanTes
Ariel es ensayo de importancia histórica para la literatura 

latinoamericana, pero sus protagonistas no sólo daban inspiración para 
Rodó.	 Los	 tres	 personajes	 shakespeareanas	 de	 La tempestad,	 Prospero,	
Ariel	 y	 Caliban	 se	 convertieron	 en	 perfectos	 objetos	 de	 numerosas	
interpretaciones, y lamentablemente, muchas veces también se volvieron 
en	muñecos	de	ciertas	ideologías,	igual	en	America	Latina	que	en	todo	el	
mundo.	El	contexto	histórico	y/o	las	corrientes	ideológicas	son	fácilmente	
legibles de la simbología de los personajes, que parecen funcionar muchas 
veces	como	juguetes	de	sus	autores	para	justificar	la	verdad	de	su	divina	
ideología.	De	 tal	modo,	Calibán	 se	 convierte	 en	 símbolo	de	 las	masas61, 
en esclavo revolucionario62, símbolo de la negritud63, y bárbaro colonizado 
que sufre de un complejo paternalista64;	una	vez	sigue	a	Próspero	a	Europa	
y asciende al poder, pero otra vez queda en su isla para descolonizarlo 
– podemos decir, que no es poco de un simple antropófago (no olvidamos, 
que	el	original	Caliban	shakespeareana	es	anagrama	de	canibal). 

59 	Todos:	Darío:	L.P.C.,	„La	gran	cosmópolis”	pp.	474-476.
60  Ve nota 49.
61 	Primero	usa	este	simbolismo	el	pensador	francés,	Ernest	Renan	(Caliban,	suite	de	La 
Tempête.	París,	1878)	todavía	como	símbolo	de	la	barbarie,	pero	ya	el	Calibán	del	francés	Jean	
Guéhenno	(Caliban	habla,	París,	1928.)	y	del	argentino	Aníbal	Ponce	se	convierte	en	héroe	
positivo;	Guéhenno	es	primero	en	representar	el	antropófago	de	Shakespeare	como	perso-
naje	simpático,	mientras	Ponce	ve	en	él	el	símbolo	de	„las	masas	sufridas”.	Los	cita	Roberto	
Fernández	Retamar	en	Calibán, notas sobre la cultura de nuestra América (In: Todo Calibán. La 
Habana,	Letras	Cubanas,	2000.	pp.	11-86.)	(En	los	que	sigue:	Retamar:	Caliban.)	p.	21-27.	
62 	Interpretación	marxista	del	argentino	Aníbal	Ponce	(Humanismo	burgués	y	humanis-
mo	proletario,	La	Habana,	1962.)	Lo	cita	Retamar	(Op.	cit.	p.	27.)
63 	Adaptación	muy		parecida	a	la	de	Renan,	del	poeta-dramaturgo	martiniqueño	Aimé	
Cesaire;	en	eso	Calibán	está	presentado	como	esclavo	negro,	mientras	Ariel	es	esclavo	mu-
lato.	(Une	tempête,	París,	Editions	du	Seuil,	1969).	Lo	cita	Retamar	(Op.	cit.	pp.	30-31.)
64 	En	la	obra	del	psicoanalista	francés	O.	Mannoni	(Psychologie	de	la	colonisation.	París,	
editions	du	Seuil,	1951).	Lo	cita	Retamar	(Op.	cit.	p.	28.)	
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Quizás	el	más	importante	inspirador	de	las	numerosas	adaptaciones	
de La tempestad	es	el	 intelectual	conservador	 francés,	Ernest	Renan,	que,	
en	 su	 drama	 filosófico	 Calibán, suite de La Tempête (publicado en 1878), 
desconsolado por la catástrofe de la guerra franco-prusiana, pinta una 
imagen	muy	oscura	del	futuro,	y	sobre	todo	de	la	democracia.	Su	Calibán	
sigue	a	Próspero	a	Italia,	para	luego	convertir	en	un	demagogo	que	quita	
el	poder	de	su	ex-señor.	En	este	contexto,	Calibán	es	fácilmente	traducible	
a	 la	 chusma	 parisisana	 despreciada	 por	 el	 aristócrata	 Renan	 –	 después	
de	la	brutal	represión	de	la	Comuna,	no	es	casual	–	mientras	Próspero	es	
cuerpo,	y	Ariel	es	espíritu,	alma	de	la	aristocracia	noble,	pero	derrotada.	
En su utopía negativa, la barbarie triunfa sobre la civilización, y eso es, 
lo	que	Rodó	no	adopta	a	 su	obra,	 (aunque	usa	Renan	con	 frecuencia	en	
Ariel – es una de sus fuentes más decisivas, sus personajes parecen más a 
los	de	Renan	que	a	los	de	Shakespeare)	aún	la	crisis	política	de	’98	que	le	
preocupó mucho. 

Si	mencionamos	el	nombre	de	Renan	como	fuente	importante	para	
Rodó,	tenemos	que	recalcar	aun	más	el	papel	del	„padre	espiritual”	de	su	
obra,	 Paul	 Groussac,	 un	 emigrado	 francés	 de	Argentina,	 que	 publicó	 su	
discurso	famoso	sobre	el	peligro	de	los	EEUU	en	Buenos	Aires	el	2	de	mayo	
de 1898 – un discurso que tenía muchos puntos comunes con la opinión de 
Rodó	sobre	el	fenómeno	norteamericano,	y	que	funcionaba	como	inspirador	
directo de la simbología de Ariel.	 En	 su	 artículo,	 Groussac,	 viendo	 los	
asuntos cubanos, pinta una imagen muy oscura de los EEUU, y su sistema 
de	 argumentos	 es	muy	 parecido	 al	 de	Rodó.	 La	 falta	 de	 tradiciones65, la 
democracia mal entendida66, el utilitarismo67, y en total, el vacío de toda la 

65 	 Groussac:	 „Agrupamiento	 fortuito	 y	 colosal…sin	 raíces	 históricas,	 sin	 tradiciones”	
(Rodó:	Obras	completas.	p.	197).	Rodó:	„Pero	además	de	la	relativa	insuficiencia	de	la	parte	
que	les	es	dado	reivindicaren	la	educación	de	la	humanidad…”	(Rodó:	op.	cit.	p.	241.)
66 	Groussac:	„cree	que	la	democracia	consiste	en	la	igualidad	de	todos	por	la	común	vul-
garidad”	(Rodó:	op.	cit.	p.	198.)	Rodó:	„la	igualidad	en	lo	mediocre,	como	norma	de	la	pro-
porción social...[es componente] de lo que ha solido llamarse, en Europa, el espíritu de ame-
ricanismo”	(Rodó:	op.	cit.	p.	231.)
67 	Groussac:	„Esta	civilización…	quiere	sustituir…el	sentimiento	de	lo	bello	y	 lo	bueno	
con	la	sensación	del	lujo	plebeyo”	(Op.	cit.,	pp.	197-198.)	Rodó:	„tendía	a	convertir	el	trabajo	
utilitario	en	fin	y	objeto	supremo	de	 la	vida,	 cuando	él	en	ningún	caso	puede	significar-
racionalmente sino la acumulación de los elementos propios para hacer posible el total y 
harmonioso	desenvolvimiento	de	nuestro	ser.”	(Rodó:	op.	cit.	p.	236.)



282  Első század 2007. 1. szám

zElEi dávid: imágEnEs noTrEamEricanas En la liTEraTura [...] dE bEllo a gallEgos

vida y cultura norteamericana68 son puntos decisivos de ambos imágenes 
estadounidenses, igual que la preocupación por la elevada nordomanía 
latinoamericana69.	Además,	Groussac	usa	el	calificativo	calibanesco70 que luego 
inspirará	a	Rodó	a	la	recreación	de	los	personajes	de	La tempestad. Y ayuda 
más al pensador uruguayo: con una frase suya basada en la contrapuntuación 
de lo latinoamericano y lo estadounidense71 – aún indirectamente – dibuja 
los	contornos	de	los	dos	polos	contrarios	de	Rodó,	ayudando	así	mucho	en	
el	nacimiento	de	su	Ariel	y	Calibán.	Aunque	es	muy	posible	que	la	mayoría	
de	 las	 ideas	de	 su	 ensayo	 lo	 tenía	 en	 su	 cabeza	Rodó	antes	de	 la	 lectura	
del	discurso	de	Groussac,	él	fue	quien	dio	la	posibilidad	de	sistematizar	las	
ideas	con	la	ayuda	de	la	personificación	de	los	dos	mundos	tan	diferentes.

Pero	el	discurso	no	sólo	dio	impulso	a	Rodó.	Fue	Rubén	Darío,	que	
en	su	artículo	ya	mencionado	„El	triunfo	de	Calibán” desarrolla la imagen 
huérfana	 de	 Calibán	 e	 identifica	 su	 contrapunto,	 Ariel,	 con	 América	
Latina.72	No	podemos	justificar	que	Rodó	haya	leído	el	artículo	del	padre	
del modernismo (aunque según mi opinión es muy posible: el uruguayo y 
el	nicaragüense	mantenían	correspondencia,	Rodó	escribió	un	libro	sobre	
Darío,	y	tenían	opiniones	significativamente	paralelos	sobre	Poe	y	Edison),		
pero	podemos	ver	que	poco	después	del	impulso	inicial	de	Groussac	(del	
anteriormente	mencionado	Joseph	Peladan,	de	Darío,	y	antes	de	todo,	de	la	

68 	Groussac:	„característico	no	es	otro	que	el	apuntado:	la	ausencia	de	todo	lo	ideal”	(Rodó:	
op.	cit.	p.	197.)	Rodó:	„Su	prosperidad	es	tan	grande	como	su	imposibilidad	de	satisfacer	a	
una	mediana	concepción	del	destino	humano.”	(Rodó:	op.	cit.	p.	236.)
69 	Groussac:	„¡Y	los	observadores	adocenados	le	han	admirado	por	su	grandeza	material,	
sólo nacida de las circunstancias, o por su concepción del gobierno, que ha heredado de la 
madre	patria	y	sólo	ha	modificado	para	malearlo!”	(Rodó:	op.	cit.	p.	197.)	Rodó:	„Tenemos	
nuestra nordomanía. Es necesario oponerle los límites que la razón y el sentimiento señalan 
de	consumo”	(Rodó:	op.	cit.	p.	232.)
70 	 „…se	ha	desprendido	 libremente	el	espíritu	yankee	del	 cuerpo	 informe	y	«calibanes-
co»…”	Rodó:	op.	cit.	p.	197.
71 	„Esta	civilización…	quiere	sustituir	la	razón	con	la	fuerza,	la	aspiración	generosa	con	la	
satisfacción egoísta, la calidad con la cantidad, la honradez con la nobleza, el sentimiento de 
lo bello y bueno con la sensación del lujo plebeyo, el derecho y la justicia con la legislación 
ocasional	de	sus	asambleas.”	Rodó:	op.	cit.	pp.	197-198.	
72 	„¡Miranda	preferirá	siempre	a	Ariel;	Miranda	es	gracia	de	espíritu;	y	todas	las	montañas	
de piedras, de hierros, de oros y de tocinos, no bastarán que mi alma latina se prostituya a 
Calibán!”	Idem.	Los	personajes	de	La tempestad aparecen en la obra anterior de Darío: en Los 
raros (1896),	pero	la	imagen	calibanesca	identificada	con	los	Estados	Unidos	no	contradiga	
con	el	Ariel	latinoamericano;	Ariel,	en	este	caso,	simboliza	todo	el	mundo	amenazado	por	la	
cada vez más fortalecida Norteamérica. Darío: Los raros. p. 26. 



283 Első század 2007. 1. szám

zElEi dávid: imágEnEs noTrEamEricanas En la liTEraTura [...] dE bEllo a gallEgos

historia misma) la nueva simbología de La tempestad ya estaba concebida. 
Lo	que	Rodó	hizo	fue	ordenar	los	pensamientos	ya	existentes.

Conociendo	las	palabras	famosas	de	Ortega	y	Gasset	(„yo	soy	yo,	y	
mis	circunstancias”)	no	es	sorprendente	la	transformación	de	las	figuras	
shakespeareanas.	Igualmente	el	Ariel	como	el	Calibán	y	el	Próspero	de	Rodó	
es resultado de su época. Sus personalidades son de un pensador francés 
de	moda	de	aquel	entonces,	y	sus	valores	simbólicos	reflejan	la	situación	
política contemporánea desde el punto de vista de un latinoamericano. 
Rodó	quería	ser	didáctico,	por	eso	tenía	que	radicalizar	sus	puntos	de	vista.	
Su mundo estaba a punto de cambiar de señor, pero ni siquiera quería 
reconocerlo.	 En	 estas	 circunstancias	 Rodó,	 igual	 que	 Renan,	 necesitaba	
representación	 explícita,	 por	 eso	 radicalizaba	 a	 sus	 personajes.	 Para	 él,	
Ariel	 es	 civilización	 y	 Calibán	 es	 barbarie,	 sin	 duda.	 Aún	 su	 intención	
fue,	según	su	biógrafo,	Pérez	Petit,	escribir	una	crítica	„sin	ningún	odio,	
con la frialdad de un Tácito”73, eso no lo podía realizar; sus conocimientos 
sobre	 los	 EEUU	 no	 venían	 de	 experiencias	 personales,	 sino	 de	 fuentes	
parciales, por eso su imagen pintada de Norteamérica es necesariamente 
falsificada,	basada	en	clichés	y	tópicos.	Lo	que	sus	críticos	(a	veces	también	
parciales, nordómanos) mencionan como error suyo es que tiene muy pocos 
conocimientos sobre la llamada civilización estadounidense, y eso causa 
descrédito de sus palabras.74	La	verdad	es	que	el	mensaje	de	Ariel	sobre	
Norteamérica	da	testimonio	de	una	perspicacia	política	excelente,	pero	no	
sigue las tradiciones de la historiografía sine ira et studio. Pero	bueno,	en	su	
caso no es el objetivo primario – es tocar a rebato inmediatamente.75 

los personAjes: Ariel, cAliBán y próspero
Analizando	un	poco	los	personajes	de	Ariel,	podemos	estar	seguros	

de	 que	 Rodó	 conoció	 más	 a	 Calibán	 de	 Renán,	 que	 a	 La tempestad de 
Shakespeare. 

73  Ve nota 39.
74 	Rodríguez	Monegal	menciona	 la	 crítica	de	Alberto	Nin	Frías	y	de	Pedro	Henríquez	
Ureña.	Rodó:	op.	cit.	p.	202.	De	veras	al	respetar	la	cultura	estadounidense,	Rodó	sólo	puede	
denominar	a	Emerson	y	a	Poe,	como	rebeldes	individuales	en	un	ambiente	donde	el	arte	y	la	
cultura no tienen derecho de vivir.  
75 	Él	mismo	dice	en	un	artículo,	que	su	„obra	tendrá	un	carácter	principalmente	histórico	
y	de	propaganda”.	El	Día,	Montevideo,	23	de	enero	de	1900.	Lo	cita	Monegal	(Rodó:	op.	cit.	p.	
199.)
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Ariel,	en	la	versión	original	es	criado	de	Prospero,	y	su	dependencia	
del	mago	italiano	es	casi	igual	que	la	de	Caliban.	Prospero	es	su	segundo	
señor;	antes	de	su	llegada,	Ariel	criaba	a	Setebos,	una	bruja,	pero	por	no	
cumplir sus órdenes lascivos y feos, la hechicera lo había encarcelado en 
un	pino,	de	lo	que	liberaba	Prospero	doce	años	más	tarde,	así	adquiriendo	
el	 derecho	 de	 dominar	 en	 Ariel.	 Si	 identificamos	 a	 Ariel	 con	 la	 raza 
latina, o sea, con la civilización latinoamericana, desde el punto de vista 
contemporánea	 de	 Rodó,	 los	 símbolos	 pueden	 identificarse	 fácilmente	
con	 las	dos	 „colonizaciones”:	 la	primera,	de	 los	 europeos,	 y	 la	 segunda,	
de	los	estadounidenses	(de	tal	modo	identificamos	Setebos	con	Europa	y	
Prospero	con	los	EEUU).	Pero	hay	dos	problemas	con	eso:	el	primero	se	
basa	en	la	personalidad	de	Próspero,	que	en	la	versión	de	Rodó	es	un	sabio	
que protesta contra el peligro norteamericano, es decir de ninguna forma 
es	 identificable	 con	 los	 EEUU;	 el	 segundo	 es	 el	 desenlace	 de	 la	 versión	
original,	 que	 es	 la	 liberación	de	Ariel	por	Prospero,	 lo	que,	de	veras	no	
tenía	en	aquel	momento,	ni	tiene	ahora	una	realidad	verdadera.	Aún	estos	
momentos,	 el	 personaje	 de	 Ariel	 contiene	 elementos	 latinoamericanos:	
su ligereza aérea (la igualdad del primer sintagma de su nombre con la 
palabra inglés air (aire) indica su soltura76), y su anhelo de libertad  es de 
Martí, su capacidad de hechizar es de los tribus aborígenes caribeños, 
su	 carácter	 humilde	 frente	 a	Próspero	 es	de	 los	 indígenas	 conquistados	
frente a sus patroncitus…	Pero,	sin	embargo,	en	la	interpretación	de	Rodó	
es	imposible	no	ver	en	Ariel	el	espíritu	de	la	aristocracia,	una	superioridad	
mental	frente	al	despreciado	Calibán,	que	tiene	sus	raíces	en	Renan.	

Calibán,	 como	 ya	 he	mencionado	 esquemáticamente,	 es	 la	 figura	
más	discutida	y	discutible	de	la	obra.	Es	innegable	que	el	florecimiento	de	
la	ideología	marxista	le	favorecía	mucho,	porque	en	su	personaje	empujado	
es fácil de observar el hombre sufriente de la masa por la potencia 
injusta.	Desde	los	años	1950	empezó	la	„metamorfosis	de	Calibán”77 que 
le convertió en héroe revolucionario, casi romántico. El proceso culminó 
con	el	discurso	de	Fernández	Retamar	de	197178	que	identificó	Caliban	con	

76  William Shakespeare összes drámái IV. Helikon, 1972. (En los que sigue: Shakespeare 
IV) p. 716.
77 	Denominación	de	Emir	Rodríguez	Monegal.	(Emir	Rodríguez	Monegal:	„La	metamor-
fosis	de	Calibán”	Vuelta,	México,	v.	3,	n°	25,	dic.	1978.	p.	23.)
78 	El	ya	destacado	Retamar:	Calibán. 
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Latinoamérica.	 Analizando	 un	 poco	 su	 personalidad	 en	 La	 tempestad,	
tenemos que aceptar algunos puntos de su conclusión, pero tenemos que 
estar	 con	mucho	 cuidado.	 En	 la	 drama	 original	 Caliban	 es	 aborígen	 (o	
sea:	indígena)	conquistado,	que	permite	dominar	a	Prospero	por	causa	de	
su ingenuidad, y después de sus rebeliones, está condenado a esclavitud 
„eterna”;	 luego	 idolatra	 a	 Stephano	que	 le	da	un	poco	de	 aguardiente	 –	
proceso	claro	de	la	colonización.	¡Pero	no	sólo	de	Latinoamérica!	Tenemos	
que ver que ese proceso ocurrió igualmente en Norteamérica, para no 
ir	muy	 lejos,	o	en	África.	Lo	que	de	veras	puede	convertir	a	Caliban	en	
símbolo hispanoamericano, es su nombre y sus circunstancias. Su nombre 
es anagrama de canibal que viene de la palabra caribe, denominación de los 
aborígenes	centroamericanos	de	la	época	de	Colón79, y el ambiente de su 
isla natal también sigue la imagen de las descripciones contemporáneas de 
la	región.	Pero	Ariel	es	también	aborígen	de	la	isla,	y	mientras	la	madre	de	
Caliban,	la	bruja	Sycorax	tiene	elementos	latinos	en	su	nombre	(¡paradoja!)	
la	primera	dueña	de	Ariel	es	Setebos,	que	según	los	contemporáneos	de	
Shakespeare fue dios de los patágonos paganos.80 No podemos hacer 
justicia categóricamente en esta polémica, pero lo que tenemos que ver 
es	 que	 ambos	 lados	 radicalizan	 el	 personaje	 de	 Caliban.	 Los	marxistas	
recalcan sus circunstancias pésimas que no permiten para él la vida 
normal;	 mientras	 tanto,	 Renan,	 Rodó	 y	 sus	 seguidores	 cortan	 algunas	
líneas	de	La	tempestad	para	construir	su	personaje.	Así	„burn but his books”81 
se convierte en aforismo para el materialismo malvado que no tolera la 
cultura escrita82,	mientras	en	su	contexto	verdadero	es	sólo	parte	de	la	plan	
de	salvación	de	Caliban	bajo	el	dominio	de	Prospero83.	Además	la	única	
ventaja	del	antropófago	según	Prospero	mismo	es	su	utilidad:	„We cannot 
miss him: he does make our fire/ Fetch in our wood and serves in offices/ That profit 
us.”84		De	eso	crea	Rodó	la	imagen	del	norteamericano	utilitario,	que	trabaja,	

79 	Retamar:	Calibán. p. 15-16.
80   Shakespeare IV. p. 716.
81  William Shakespeare: The Tempest.	Acto	3,	cuadro	2,	95.
82 	Nuestro	Lőrinc	Szabó	usa	en	su	Kalibán	ese	verso	como	lema.	Szabó	Lőrinc:	Vers	és	va-
lóság.	Edición,	prólogo	y	notas	de	Kabdebó	Lóránt.	Bp.,	Magvető,	1990.	p.	53.
83 	Es	otra	cosa	que	la	liberación	de	Caliban	no	tiene	ninguna	realidad,	y	no	porque	está	
empujado,	como	los	marxistas	querrían	justificar:	su	carácter	necesita la dependencia. 
84  William Shakespeare: The Tempest.	Acto	1,	cuadro	2,	313-315.	Lo	cita	Retamar	(Retamar:	
Calibán.	p.	20.)



286  Első század 2007. 1. szám

zElEi dávid: imágEnEs noTrEamEricanas En la liTEraTura [...] dE bEllo a gallEgos

pero	no	sabe	para	qué.	El	error	quizás	más	grave	de	su	identificación	es	
que	no	quiere	advertir	que	Caliban,	durante	toda	la	obra	es	dependiente,	
subordinado	a	Prospero,	lo	que	para	los	EEUU	de	la	época	de	Rodó	no	era	
válido de ninguna forma. En estos tiempos los norteamericanos se habían 
independizado hacía de un siglo, y no eran títeres de ningún colonizador, 
como	 por	 ejemplo,	 las	 repúblicas	 hispanoamericanas.	 Con	 su	 acción	 de	
’98 dieron los primeros pasos para convertir en verdaderos factores en la 
política	mundial.	Pues	los	estadounidenses	estaban	mucho	más	lejos	de	la	
dependencia que de la potencia mundial, mientras tanto la situación de los 
países latinoamericanos era innegablemente pésima.   

	 Como	 vemos,	 ambos	 métodos	 tienen	 sus	 defectos,	 que	 luego	
conducen a una contradicción total – si seguimos el modelo arielista. (No 
olvidemos,	 que	 Rodó	 mismo	 nunca	 identifica	 explícitamente	 Calibán	
con	los	EEUU,	sólo	Latinoamérica	con	Ariel.85 El pensador uruguayo fue 
muy	 	 cuidadoso,	 quizás	 quería	 suavizar	 un	 poco	 la	 contradicción.	 Pero	
si	Calibán	no	simboliza	 los	EEUU,	¿entonces	a	qué	quiere	encarnar?)	En	
realidad, la cultura latina y anglosajona no podrían ser polos tan oponentes, 
como el pensador uruguayo nos describió. La mayoría de los problemas 
planteados	por	 él	 son	problemas	mucho	más	filosóficos	que	 reales	 –	 así	
todo	el	discurso	flota	en	el	aire,	 como	Ariel	mismo.	Su	abstracción	 total	
de	la	realidad	contemporánea	–	sólo	hay	dos	breves	alusiones	explícitas	al	
hecho histórico, aunque ese fue su primer motor86 – es tal que ni menciona 
a problemas sociales tan urgentes en aquellos tiempos, como el de los 
indígenas.87 Tenemos que mantener en la cabeza, que de lo que él trabajaba, 
eran tópicos y estereotipias de otros pensadores y publicistas, que tal vez 
tampoco	tenían	experiencias	propias	del	tema.

Finalmente	tenemos	que	analizar	la	figura	de	Prospero,	carácter	más	
contradictorio de La tempestad.	 Para	mí,	 Prospero	 es	Cipolla	de	Thomas	
Mann	en	la	primera	parte	del	drama,	y	la	encarnación	de	Cristo	Perdonador	
en	la	segunda.	Su	comportamiento	con	sus	criados	hasta	el	final,	para	mí	
posibilita	 la	 identificación	 con	 los	 Estados	 Unidos.	 Los	 acontecimientos	
siguen estrictamente sus planes previos, como si los personajes fueran sus 
títeres. Su potencia mágica – que en Thomas Mann es símbolo de la fuerza 

85 	Oviedo:	op.	cit.	p.	49.
86 	Rodó:	op.	cit.	p.	196.
87 	Oviedo:	op.	cit.	p.	52.
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inimaginable de la ideología fascista88	–	puede	significar	el	poder	del	dinero,	
que luego usan varios símbolos norteamericanos, por ejemplo míster 
Chapy,	para	dominar	 totalmente	 en	 las	pobres	masas	 latinoamericanas.	
Sin	embargo,	al	final	de	la	obra	shakespeareana,	Prospero,	consiguiendo	
sus objetivos, se convierte en un sabio noble que perdona a todos sus 
enemigos que antes le habían atacado por la espalda, y esa es la imagen 
que	Rodó	adopta	a	su	obra,	por	supuesto,	a	base	de	Renan.	Su	Próspero	es	
representante	de	la	aristocracia	intelectual	idolatrada	por	Rodó,	es	decir,	la	
encarnación de una utopía contemporánea que nunca cumplirá. De veras 
no	es	Ariel,	sino	Próspero	el	genio	de	aire	–	es	una	ficción	optimista	y	libre,	
pero	es	representante	de	un	mundo	inexistente.	La	base	de	su	identificación	
con	el	intelectual	potente	es	la	frase	famosa	de	Caliban:	„Remember/ First to 
possess his books; for without them/ He’s but a sot, as I am”89. De ese fragmento 
podemos reconstruir un mundo, donde la base del poder, el medio de 
superioridad	es	el	libro,	es	decir	la	cultura;	Prospero	sólo	domina	en	sus	
súbditos con su apoyo. Sin cultura no se puede construir una civilización 
verdadera, sin cultura la gente tiene que sufrir dependencia de los maestros 
civilizados, eso es el mensaje. Eso es clara propaganda colonialista que en 
la	época	de	Shakespeare,	escrito	por	un	inglés	es	aceptable,	pero	Rodó	lo	
interpreta de otra manera: él no dice que sin cultura la gente quede bárbara, 
sino que con el apoyo del libro es posible construir una civilización, lo que 
es idea utópicamente optimista.

recepción y efecTo. la imporTancia de la imagen norTea-
mericana de rodó

Si	podemos	hablar	de	libro	de	escándalo	a	finales	del	siglo	XIX,	Ariel	
lo era. Ya meses antes de su publicación era tema frecuente en Uruguay 
gracias a la interpretación sensacionalista del periódico El Día. Su artículo 
publicado	a	finales	de	189990 recalca solamente el aspecto norteamericano 
de	la	obra,	destacando	la	conclusión	negativa.	Su	efecto	era	tal	que	Rodó	se	
vió obligado a suavizar un poco su opinión, y puntualizar los errores del 

88 	„maga	Thomas	Mann	is	„erősen	politikumba	hajló	történetnek”	nevezte	ezt	a	novellát…	
amely	belülről	világítja	meg	a	fasizmus	pszichológiáját”.	Eberhard	Hilscher:	Thomas	Mann	
élete	és	műve.	Traducción	de	Székely	Béla.	Bp.,	Kossuth,	1966.	p.	110.	
89 	William	Shakespeare:	The	Tempest.	Acto	3,	cuadro	2,	91-92.
90  El Día,	Montevideo,	30	de	octubre	de	1899.	Lo	cita	Monegal	(Rodó:	op.	cit.	p.	198).
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periódico,	lo	que	basaban	en	la	falsificada	unilateralidad	de	la	obra.91 De 
verdad,	el	análisis	de	la	civilización	anglosajona	sólo	ocupa	una	sexta	parte	
de la totalidad de la obra92,	y	para	Rodó	eso	fue	sólo	uno	de	los	aspectos	bien	
desarrollados, lo usaba para ilustrar su concepto por el efecto peligroso del 
utilitarismo	y	de	la	democracia	mal	entendida,	que	explica	abundantemente	
en el cuarto capítulo de Ariel.	Pero	toda	obra	tiene	tal	significado	que	sus	
lectores le atribuyen: para la juventud latinoamericana, y para críticos tan 
destacados	como	Leopoldo	Alas	(Clarín)	la	parte	sobre	los	EEUU	mantenía	
su importancia, y quedó subrayado como aspecto central de la obra. La 
imagen	de	Norteamérica	descrita	por	Rodó	se	difundió	con	la	expansión	
de la obra, y como hemos visto, esa imagen no fue muy positiva. Los días 
de	la	nordomanía	estaban	contados	en	América	Latina.

el arielismO

Como	 efecto	 directo	 de	 la	 popularidad	 de	Ariel,	 en	 poco	 tiempo	
empezaron a copiar sus ideas, y eso, como vamos a ver, condujo al llamado 
arielismo, ejemplo claro del peligro de la radicalización de un programa mal 
entendido. Numerosos escritores empezaron a leer las fuentes de la obra de 
Rodó	(Renan,	Spencer,	Bergson	étc.),	pero	la	extremización	de	las	corrientes	
ideológicas	causó	el	cambio	del	enfoque.	Cumpliendo	la	verdadera	imagen	
de	Caliban,	Latinoamérica,	 como	buen	dependiente,	volvió	a	 idolatrar	a	
Europa, mientras maldecía a los EEUU antes tan gustado; pero el problema 
verdadero	fue	la	difusión	del	darwinismo,	y	del	determinismo	científico,	
cuyas	 ideas	 las	 usaba	 ya	Renan.	Aunque	Rodó	mismo	utilizaba	 sólo	 su	
terminología (raza latina, por ejemplo) la cuestión racial se convirtió en 
tema central de los arielistas – y sus conclusiones básicamente eran tales, 
como	„el	negro	y	el	indio	son	elementos	socialmente	retrógrados,	incapaces	
de	actividad	intelectual	o	artística	significativa”	„Sólo	la	raza	blanca	y	los	
valores europeos y auténticamente cristianos tienen posibilidades reales 
de	adelanto	 social”	y	 „La	esclavitud	 [es]…	manifestación	 jurídica	de	un	
hecho biológico”93…

La mayoría de las creaciones tiene ese tipo de aspectos, lo que no 

91  El Día,	Montevideo,	23	de	enero	de	1900.	Lo	cita	Monegal	(Rodó:	op.	cit.	p.	198.)
92 	Rodó:	op.	cit.	p.	200.
93 	Fragmentos	de	la	valoración	de	las	obras	de	Carlos	Octavio	Bunge	y	José	Ingenieros.	
Oviedo:	op.	cit.	pp.	54-58.
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está	 en	harmonía	 con	 la	 intención	de	Rodó.	Sus	 ideas	volteadas	 servían	
como	 iniciativo	para	 la	 expansión	de	 ideas	 racistas.	 ¿Dónde	 se	metió	ya	
tal	idea,	que	„la	superioridad	jerárquica	en	el	orden	no	debe	ser	sino	una	
superior capacidad de amar”94?…	

rómulo gallegos y la amenaza de mísTer danger
reAlidAd venezolAnA y cAusAs del miedo: fondo histórico
El reconocimiento de la aparición de un nuevo protector en el norte 

causó preocupación en todos los países hispanoamericanos. La parte 
intelectual no nordómana del continente siguió con mucho miedo la guerra 
hispano-yanqui desde los principios, y los acontecimientos políticos, como 
habíamos visto en el caso de los arielistas, les imponen reconciliarse con 
España. Numerosas sociedades disolvieron en bandas oponentes, según la 
actitud frente a los EEUU (y, por su puesto, al mismo tiempo, a España).95 
La situación era todavía más grave en los países que ya en estos tiempos 
dependían más o menos totalmente del capital norteamericano; entre esos 
países tenemos que mencionar, como buen símbolo, a Venezuela. 

El	desarrollo	 histórico	de	Venezuela	desde	 los	 fines	del	 siglo	XIX	
hasta nuestros días es muy característicamente latinoamericano, lleno de 
caudillos, tensiones sociales, guerras civiles, protestas estudiantiles, golpes 
de estado, y siempre con una dependencia, primero ideológica de Europa, 
y luego económica de los EEUU.

Analizando	la	época	en	que	nació,	y	en	que	sucede	la	acción	de	uno	
de	las	„tres	novelas	ejemplares”	de	America	Latina96, Doña Bárbara, tenemos 
que enfrentarnos primero con tres personajes claves, todos caudillos, 
que, gracias a sus ideologías muy distintas, causaron la polarización 
total	 del	 país.	 El	 primero,	 António	 Guzmán	 Blanco	 (1870-77,	 1879-84,	
1886-88),	un	dictador	„afrancesado,	francmasón	y	positivista”97, de apoyo 
liberal y de carácter anticlerical, quería modernizar su país importando 
modelos	 europeos,	 sobre	 todo	 franceses;	 el	 segundo,	 Cipriano	 Castro	

94 	Rodó:	op.	cit.	p.	230.
95 	Rómulo	Gallegos:	Doña Bárbara.	Ed.	Domingo	Miliani.	Madrid,	Catedra,	1997.	(En	los	
que	sigue:	Gallegos:	Doña	Bárbara)	p.	17.
96 	Denominación	de	Juan	Marinello.	„Tres	novelas	ejemplares	(Don Segundo Sombra, Doña 
Bárbara, La vorágine)” Sur,	Buenos	Aires,	núm	16	(1936)	pp.	59-75.	Lo	cita	Miliani	(Gallegos:	op.	
cit. p. 84.)
97 	Gallegos:	op.	cit.	p.	13.
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(1899-1908), de carácter nacionalista y antiimperialista, enfrentó con las 
potencias europeas, pero ve en los Estados Unidos posibles aliados para 
su plan restaurador; el	 tercero,	 Juan	 Vicente	 Gómez	 (1908-1935),	 caudillo	
desnacionalizador, equivalente de Doña Bárbara, que adquirió el poder 
con ayuda norteamericana, que luego compensaba dando concesiones 
petrolíferas a las empresas básicamente estadounidenses.98 Lo que causaron 
esos tres dictadores, era la polarización ya mencionada de la sociedad 
venezolana	que	mostró	sus	señales	ya	a	finales	de	la	década	20	con	protestas	
estudiantiles, conspiraciones e invasiones, pero que culminó después de la 
muerte	de	Gómez	con	un	caos	increíble.99 De los planes de modernización 
no cumplió nada; la economía vegetaba en el autoabastecimiento y la 
tecnología agraria estaba retrasado un siglo.100 Todo podría cambiar en los 
años	finiseculares	con	el	descubrimiento	de	la	increíble	riqueza	petrolera	
del	país.	 Pero	paradójicamente	 el	 petróleo	 se	 convertía	 en	 la	 llave	de	 la	
dependencia	del	país,	no	del	florecimiento.	La	causa	fue	doble:	la	subida	
de	Gómez	al	poder	necesitaba	sacrificios,	y	esos	fueron	las	ya	mencionadas	
concesiones petrolíferas a las empresas yanquies; además, la falta de técnica 
y	de	capital	 interno	no	hicieron	posible	 la	explotación	del	oro	negro	por	
propia fuerza, por eso Venezuela necesitaba de alguna manera intervención 
extranjera.101	Es	otra	pregunta	que	 lo	que	Gómez	hizo	 fue	el	 rapidísimo	
malgasto total del casi único tesoro del país, y a consecuencia de eso, 
Venezuela padece una dependencia económica total de los Estados Unidos 
hasta	nuestros	días.	Como	Juan	Bautista	Fuenmayor	dice:	„Importamos	el	
desayuno,	el	almuerzo	y	la	comida,	y	enviamos	por	ello	al	extranjero	una	
suma respetable oro, oro, que tanto necesita el país.”102 

Facilitaba la intervención norteamericana, el hecho de que aún el 

98 	Gallegos:	op.	cit.	pp.	13-30.
99 	Gallegos:	op.	cit.	pp.	21-22.
100		Gallegos:	op.	cit.	pp.	14-19.
101		Henry	Kanter,	simplificando	la	cosa	un	poco,	dice:	„puesto	que	América	Latina	nece-
sita equipo industrial para construir su economía, y puesto que los Estados Unidos y otras 
naciones industrializadas necesitan materias primas para que su economía pueda seguir 
funcionando, se puede realizar un intercambio satisfactorio para ambas partes”. Harry Kan-
tor:	The	Ideology	and	Program	of	the	Peruvian	Aprista	Movement.	Nueva	York,	1966.	p.	41.	
Lo	 cita	Howard	 (Harrison	 Sabin	Howard:	Romulo	Gallegos	 y	 la	 revolucion	burguesa	 en	
Venezuela.	Caracas,	1976.	pp.	134-135.)
102		Juan	Bautista	Fuenmayor:	Historia	de	la	Venezuela	política	contemporánea.	Caracas,	
1976,	vol	I.,	pág.	31.	Lo	cita	Miliani	(Gallegos:	op.	cit.	p.	20.)
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ideario	político	de	Cipriano	Castro	y	Juan	Vicente	Gómez	era	totalmente	
contradictoria, por distintos motivos ambos mantenían buenas relaciones 
con los EEUU, que desde entonces empezó a convertirse en modelo 
para los venezolanos, sustituyendo a Francia. El efecto es claro: para un 
país	de	„suelo	 rico	y	gente	pobre103”, los gerentes norteamericanos ricos 
– porque fueron ellos, sobre todo los que conocía la gente del pueblo 
–	 con	 sus	 vestidos	 finos,	 con	 sus	 cigarillos	 caros	 fueron	 envidiados,	
representaron una imagen aristocrática para los venezolanos medios, 
y así funcionaron como modelos. Estamos ante un proceso conocido de 
Rodó	 –	 la	nordomanía.104 Sin embargo, para los intelectuales perspicaces 
Norteamérica	significaba	todavía	fuente	de	peligro.	César	Zumeta,	antes	
que	Rodó,	verificó	en	su	panfleto	„El	Continente	enfermo”,	que	„sólo	una	
gran	 energía	 y	una	perseverancia	 ejemplar	 pueden	 salvar	 a	 la	América	
del Sur de un protectorado norteamericano”105, y convirtiéndose en 
símbolo de la lucha contra la intervención estadounidense,  reclutó muchos 
seguidores con sus ideas. Entre ellos podemos descubrir el nombre de un 
joven	 caraqueño,	 que	 en	 su	 ensayo	 „La	 Alianza	 Hispano-Americana”	
apremia la unidad de todo el continente contra el Hermano Mayor cada vez 
más apoderado.106	El	 joven	se	 llamaba	Rómulo	Gallegos,	y	 tenía	25	años	
en aquel entonces107; y aunque estamos veinte años antes de la publicación 
de Doña Bárbara,	Gallegos	 tiene	ya	 los	más	 importantes	contornos	de	su	
ideario sobre Norteamérica que mantenía hasta 1931, año en que viajó a los 
EEUU	y	experimentaba	con	sorpresa,	que	la	imagen	verdadera	de	la	nueva	
superpotencia es muy distinta de la viva en la conciencia latinoamericana, 
y	pintado	por	él	mismo	en	diversas	novelas	suyas.	Como	vemos,	estamos	
ante el mayor problema de la imagen de los EEUU de los latinoamericanos 
–	que	no	viene	de	experiencia	personal	propia.	Rodó	conservaba	sus	ideas	
básicas	sobre	Norteamérica	después	de	sus	viajes	al	enemigo	„cultamente	
odiado”,	 pero	 a	 Gallegos	 le	 imponían	 las	 impresiones	 favorables	 al	

103			Definición	de	Uslar	Pietri.	Lo	cita	Miliani	(Gallegos:	op.	cit.	p.	31.)
104			Andrés	Eloy	Blanco	usa	el	término	„pitiyanqui”	para	esos	imitadores	de	las	costumb-
res	norteamericanos.	Lo	cita	Miliani	(Gallegos:	op.	cit.	p.	20)
105	 	Lo	cita	el	argentino	Manuel	Ugarte	en	su	ensayo	„El	peligro	yanqui”.	A	ambos	cita	
Miliani	(Gallegos,	op.	cit.	p.	17.)	
106			Gallegos,	op.	cit.	p.	18.
107			Estamos	en	1909,	cuando	Gallegos	empieza	a	colaborar	en	La	Alborada,	periódico	del	
que era miembro de fundador. Howard: op. cit. p. 14.
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cambio de su punto de vista en esta pregunta – es otra cosa que en sus 
últimos años el pensador venezolano volvió a su opinión original tras 
los acontecimientos de 54108. Sus personajes posteriores de su viaje a 
Nueva	York	reflejan	este	metamorfosis;	entre	ellos,	tenemos	que	destacar	
Hardman, el obrero estadounidense de Sobre la misma tierra, que, al ver que 
sirviendo la compañía petrolera toma parte en el sometimiento del pueblo 
venezolano decide volver a su patria para entrar en el ejército y participar 
en la guerra contra el fascismo alemán.109 

El frecuente cambio de opiniones, la diferencia enorme entre el 
personaje despreciador y arrogante de míster Danger y el héroe patriótico 
de Hardman nos indica algo: que la polarización de los partidos también 
causa muchas veces la polarización de las opiniones, que no conoce 
el	 término	medio,	 incluso	 en	 caso	de	Gallegos,	 que	prefería	 tratar	 cada	
cual de sus personajes como individuo de carne y hueso. Las imágenes 
de	Don	 Rómulo	 reflejan	 una	 doble	 realidad:	 una	 de	 la	 política	 exterior	
expansionista	de	 los	Estados	Unidos,	 peligrosa	 al	mundo	 latino,	 y	 otra,	
del pueblo estadounidense, tan parecido a los pueblos del sur, como es de 
hombres y mujeres mortales, de individuos reales, como toda sociedad. Este 
último aspecto es lo que falta muchas veces de las obras latinoamericanas, 
y no solo de esas; la falta del pensamiento individualista, que no estaba 
todavía de moda en aquellos tiempos de razas y clases. Y eso es lo que 
impide muchas veces el entendimiento de una cultura ajena, y que facilita 
la estereotipización.

la hisToria viva en DOña BárBara: el recuerdo de 98
Desde nuestro punto de vista, Doña Bárbara es una novela doblemente 

importante. No sólo nos da una imagen norteamericana desde el punto de 

108			En	1954	se	reunió	una	conferencia	interamericana	en	Caracas	bajo	el	mando	del	secre-
tario	estadounidense	John	Foster	Dulles,	cuyo	propósito	fue	la	abolición	del	último	baluarte	
verdaderamente	democrática	latinoamericana,	el	gobierno	guatemalteco	de	Jacobo	Arbenz.	
Después	del	discurso	conmovedor	de	Guillermo	Toriello,	canciller	de	Guatemala	que	pidió	
solidaridad	de	los	países	de	America	Latina	para	la	defensa	de	su	patria,	empezaron	pro-
testas estudiantiles, violentamente reprimidas. En estas circunstancias, la Universidad de 
Columbia	ofreció	a	Gallegos	un	doctorado	Honoris Causa,	pero	igualmente	a	Carlos	Castillo	
Armas,	usurpador	militar	de	Guatemala.	Gallegos	rechazó	el	doctorado,	contraponiendo	de	
nuevo	con	la	política	agresiva	de	los	EEUU.	Gallegos:	op.	cit.	p.	53.						
109			Rómulo	Gallegos:	Doña	Barbara.	Traducción	de	Tavaszy	Sándor,	introducción	de	Har-
gitai	György.	Bp.,	Magvető,	1965.	p.	11.
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vista	venezolano	contemporáneo,	 sino,	a	 través	de	un	conflicto	 familiar,	
permite una vista muy auténtica, muy verosímil de la situación social del 
país en un momento histórico polarizador, la guerra hispano-yanqui de 
1898.	Los	lados	contrarios	se	manifiestan	dentro	de	una	misma	familia,	lo	
que	indica	la	gravedad	del	asunto,	y	desenbocan	finalmente	a	una	tragedia	
– hay tanta tensión y odio en la historia que podemos resentir la situación 
crítica de 98 que tiene mucho efecto a la historia latinoamericana hasta 
nuestros días. 

El	conflicto	es	bastante	simple:	José	Luzardo,	el	padre	conservador,	
„fiel	a	su	sangre”	simpatiza	con	la	„Madre	patria”	en	la	guerra	entre	los	
EEUU	 y	 España,	 mientras	 su	 primogénito,	 Félix	 (hermano	 de	 Santos),	
„síntoma	de	los	tiempos	que	ya	empezaban	a	correr”	es	partidario	de	los	
yanquis.	El	conflicto	se	desarrolla	cuando	el	padre	casi	 totalmente	ciego	
empieza	 a	 maldecir	 a	 los	 „salchicheros	 de	 Chicago”110 comentando los 
artículos	periodísticos	 leídos	para	él	por	Félix;	 el	primogénito	 reacciona	
lleno	de	ira,	y	finalmente	asesta	revólver	contra	su	padre;	el	padre	soporta	
el insulto tranquilamente y amenaza a su hijo mencionando al peligro de 
su	lanza.	Revólver	y	lanza,	símbolos	del	desarrollo	técnico	y	de	la	tradición	
salvaje,	ambos	significan	barbarie	en	este	caso,	justificando	que	el	progreso	
material	no	garantiza	el	desarrollo	moral.	Félix,	como	venganza,	se	alia	con	
los	enemigos	más	odiados	de	la	familia,	los	Barqueros,	y	finalmente	con	su	
provocación pública consigue que su padre le mate – con un revólver, señal 
de	los	tiempos	nuevos.	Lo	que	es	importante	y	significativo	en	la	descripción	
es – además de la intensividad de los sentimientos que hasta posibilitan la 
división de familias (sólo puedo citar como caso semejante la reformación 
en Europa) – la ignorancia total de la potencia real de Norteamérica. Leer 
las	palabras	despreciativas	de	José	Luzardo	sobre	 los	estadounidenses111 
después	del	desastre	de	Cavite,	dos	meses	antes	de	la	firmación	de	la	paz	
victoriosa de los Estados Unidos, es todavía más sorprendente, si vemos la 
respuesta	del	nordómano	Félix,	 contrariamente	apasionado	 („Puede	que	
los españoles triunfen”112),	y	explica	la	necesidad	de	la	escritura	de	Ariel. 
La guerra hispano-norteamericana, una de las luchas más unilaterales de 

110   	Los	tres	de	Gallegos:	Doña	Bárbara.	p.	133.	
111		„Se	necesita	ser	muy	estúpido	para	creer	que	puedan	ganárnosla	los	salchicheros	de	
Chicago.”	Ídem.
112   Ídem.
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la	 época	 tardó	seis	meses,	 con	una	serie	de	derrotas	 catastróficas	de	 los	
españoles	–	sin	embargo,	en	las	mentes	latinoamericanas	la	derrota	final	
de	la	Madre	Patria	parecía	ser	algo	increíble;	su	pensamiento	tradicional	
dictaba que las victorias yanquis habían sido sólo triunfos transitorios. 
España	 era	 su	Armada	 Invencible	 –	 y	 se	 hundió	 hasta	 la	 última	 barca,	
gracias a los Drakes modernos.                

mísTer peligro, calibán nuevo
Doña Bárbara es novela emblemática de la polémica sobre civilización 

y barbarie, y la verdad es que ambos protagonistas suyos, aun intentando 
representar un modelo bastante claro de los dos polos, tienen propiedades 
contrarios de su actitud. La severa y temerosa Doña Bárbara, aun su 
carácter dominante e infemeninizado, tiene enterrado a gran profundidad 
de su alma la necesidad de querer, y Santos Luzardo, el jurista culto tiene 
que reconocer, que no puede vencer frente las fuerzas bárbaras sin bajar a 
su nivel. Mientras tanto, los personajes secundarios tienen una actitud más 
consecuente,	pero	menos	verosímil,	o	sea,	son	bastante	unilaterales.	Para	
esa unilateralidad el mejor ejemplo es nuestro objeto de análisis, míster 
Danger.

Durante	la	Semana	Santa	de	1927,	Gallegos	recorrió	varios	lugares	en	
el	llano	del	Apure,	creando	en	su	cerebro	el	espacio	novelesco,	y	también	la	
gran mayoría de los personajes de Doña Bárbara.113	Pero	para	crear	a	míster	
Danger, no tenía que moverse ni un centímetro; bastaría refrescar sus 
lecturas	literarias,	y	sus	recuerdos	y	experiencias	sobre	los	estadounidenses	
–	 de	 Venezuela	 y	 de	 Latinoamérica.	 Como	 vamos	 a	 ver,	 la	 imagen	
norteamericana	de	Gallegos	es	muy	parecido	a	la	de	Rodó,	además,	adapta	
muchas	características	de	los	ensayos	y	poemas	de	Darío	–	y,	en	fin,	todos	
utilizan	los	„cánones”	de	Groussac.	El	uruguayo,	teniendo	mucho	cuidado	
con	sus	palabras,	el	nicaragüense,	estereotipizando	lo	experimentado,	y	el	
venezolano, formando una opinión todavía más estricto, y sobre todo, más 
franco	 del	 estadounidense.	 Primero	 analizamos	 el	 personaje	 de	 míster	

113		„Doña	Bárbara	y	otros	personajes	reales	le	fueron	«presentados»	en	el	llano	antes	de	
que	él	escribiese	y	los	entremezclase	con	otros	de	su	invención”	José	Miguel	Oviedo:	Histo-
ria	de	la	literatura	hispanoamericana.	Vol.	3:	Postmodernismo,	vanguardia,	regionalismo.	
Madrid,	Alianza	Editorial,	2004.	p.	248.	Según	Engelkirk	y	Torrealba,	14	de	los	personajes	de	
la	novela	tiene	como	raíz	algún	personaje	real.	Gallegos:	Doña	Bárbara.	pp.	473-474.		
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Danger desde el punto de vista abstracta, y luego, colocamos los símbolos 
a	 su	 contexto	histórico	 concreto,	 es	decir,	 transformamos	 los	personajes	
novelescos en personajes reales. Nuestro objetivo es, a través de este 
método,	ver	la	imagen	general	creada	por	Gallegos	sobre	los	yanquis,	y,	al	
mismo tiempo, representar la visión histórica del escritor sobre el contacto 
de los dos mundos.  

Incluso la primera parte de la descripción, o sea, el aspecto físico 
del	 estadounidense,	 es	muy	 	 significativo.	Míster	 Danger	 es	 „una	 gran	
masa de músculos”114, es decir, es representante de la cultura de la fuerza, 
que es contorno calibanesco115;	„tiene	un	par	de	ojos	muy	azules	y	unos	
cabellos color de lino” es decir, es contrapunto total del carácter típico 
latinoamericano.	Llega	al	llano	con	„un	rifle	al	hombro”	simbolizando	los	
medios	violentos	de	su	conquista,	igual	que	„el	Riflero	terrible	y	el	fuerte	
Cazador”,	es	decir,	el	Roosevelt	de	Darío116; ya que quiere conquistar esa 
tierra,	 „bárbara	 como	 su	 alma”	 poblada	 „por	 gentes	 que	 él	 consideraba	
inferiores por no tener los cabellos claros y los ojos azules”. El orgullo y el 
sentido de superioridad del norteamericano117 son creuelmente criticados, 
y	Gallegos	no	 teme	en	poner	su	personaje	directamente	al	 lado	bárbaro	
–	 en	 eso,	 representa	 una	 opinión	más	 radical	 que	Rodó,	 tal	 vez	 porque	
en Uruguay todavía no estaba intervención directa norteamericana en los 
tiempos de la escritura de Ariel. 

Entre las faltas estadounidenses habituales,	 Gallegos	 usa	 el	
utilitarismo,	 el	 materialismo	 y	 la	 inexistencia	 de	 tradiciones	 y	 raíces	
verdaderos	más	 frecuentemente.	Al	decir	 „No	obstante	 el	 rifle,	 se	 creyó	
que	venía	a	 fundar	algún	hato	y	a	 traer	 ideas	nuevas…pero	él	 se	 limitó	
a plantar cuatro horcones en un terreno ajeno, y sin pedir permiso, a 
echarles encima un techo de hojas de palmera”118	 Gallegos	 subraya	 el	
carácter materialista y utilitarista de Mr. Danger, que no está interesado 

114 	 Imagen	 muy	 parecido	 a	 la	 de	 Rubén	 Darío:	 „Nos	 miran	 desde	 la	 torre	 de	 sus	
hombros”	Darío:	El	triunfo	de	Calibán.
115		Lőrinc	Szabó	escribe,	por	ejemplo	en	su	poema	Kalibán:	„Töröld	le	arcunkról	az	angya-
lok/ arcának mimelt vonalait, és/ legyen úr végre, aki úgyis úr,/ legyen úr az egyetlen, az 
erő!”	Szabó	Lőrinc:	op.	cit.	p.	53.
116 	Rubén	Darío:	L.	P.	C.,	Cantos de vida y esperanza,	„A	Roosevelt”.	pp.	262.	
117		Imagen	adaptado	de	Rubén	Darío:	„Nos	miran…a	los	que…no	decimos	all right como a 
seres	inferiores”	(Fragmento	recalcado	por	el	autor)	Darío:	El	triunfo	de	Calibán.
118		Todos:	Gallegos:	op.	cit.	p.	235.
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por	la	cultura,	ni	por	nada	más	abstracta;	su	rifle	simboliza	la	insistencia	
en lo bárbaro y material. 

Pero	el	símbolo	más	detalladamente	desarrollado	es	la	falta	de	raíces.	
Guillermo	Danger	es	un	gran	aventurero,	un	verdadero	cosmopolita,	pero	
en su descripción predomina el lado negativo de su cosmopolitismo119: la 
paradoja de aquel hombre que siente estar en casa en cualquier punto del 
mundo, pero que, por causa de eso, no tiene una patria, un hogar verdadero. 
Aun	 su	 nombre	 lo	 predestina	 para	 conquistar	 –	 Guillermo	 es,	 muy	
probablemente,	alusión	a	Guillermo	el	Conquistador,	rey	inglés,	vencedor	
de	Hastings	en	1066	–	durante	toda	la	obra	„tiene	como	única	y	familiar	
compañía a un cunaguaro”120, es decir, es un hombre sólo, sin amigos o 
amores,	y	eso	viene	de	su	falta	de	raíces.	Como	buen	materialista,	intenta	
comprar a Marisela, como si la chica fuera una esclava; pero ese intención 
fracasa gracias a la intervención de Santos. Su actitud es calibanesca: igual 
como el antropófago shakespeareano quiere violar a Miranda (carácter 
muy semejante de Marisela), míster Danger también procura conseguir 
a	su	„amor”	con	fuerza:	 la	diferencia	está	en	los	medios.	Caliban	usa	su	
fuerza	física,	mientras	el	Señor	Peligro,	su	poder	económico	–	pero	ambos	
fracasan,	porque	en	realidad,	los	dos	usan	el	medio	más	extremo	lo	que	su	
posición social permite – son los bárbaros de los países subdesarrollados 
y	 desarrollados.	 De	 esa	 historia	 de	 nuevo	 se	 refleja	 que	 el	 desarrollo	
económico y el progreso moral no coinciden.

Además	 de	 su	 nombre,	 su	 orígen	 y	 su	 familia	 también	 son	muy	
significativos.	Míster	Danger	es	„nativo	de	Alaska121”, es decir, en su sentido 
estricto,	no	es	estadounidense,	sólo	norteamericano,	ya	que	Alaska	sólo	se	
añadió	oficialmente	a	 los	Estados	Unidos	en	1959122, y la novela termina 
en 1927.123	También	es	simbólico	el	hecho	de	que	Alaska	es	el	estado	del	

119 	Rodó	también	tenía	semejante	opinión:	en	su	libro	sobre	Rubén	Darío,	por	ejemp-
lo, criticó al nicaragüense, en aquel tiempo muy popular, por su cosmopolitismo modernis-
ta. 
120 	Manuel	Bermúdez:	Umbral	(A	manera	de	presentación).	In:	„Doña Bárbara” ante la 
crítica.	Caracas,	Monte	Avila,	1991.	pp.	7-9.	p.	8.
121 	Gallegos:	op.	cit.	p.	235.
122 	Antes	de	1959,	Alaska	no	era	oficialmente	un	estado,	aunque	estaba	bajo	el	do-
minio de los Estados Unidos desde su compra por los rusos a un precio de 7,2 milliónes de 
dólares.		Kis	Csaba:	Amerikai	Egyesült	Államok.	Bp.,	Panoráma,	1995.	p.	953.		
123 	Gallegos:	op.	cit.	p.	68.
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mayor territorio, pero de la menor población entre los 50 estados, también 
hoy en día – es decir su densidad también es la menor. El paisaje salvaje, 
y	la	 inexistencia	de	los	grandes	centros	urbanos	–	para	Gallegos,	únicos	
escenarios de la verdadera civilización – resulta la ausencia total de la 
gente civilizada	–	es	decir,	puede	ser	claro	símbolo	de	la	barbarie.	Además,	
el	 único	 valor	 de	 Alaska	 es	 el	 petróleo,	 igual	 que	 de	 Venezuela	 –	 así	
míster Danger puede sentir que vuelva al equivalente latinoamericano 
de	su	patria.	Patria,	o	mejor	dicho	suelo	natal,	ya	que	como	„hijo	de	un	
irlandés y de una danesa buscadores de oro”124	es	muy	difícil	de	identificar	
su persona con un país alguno – míster Danger está predestinado por su 
familia	al	destino	apátrido.	Para	crear	misterio	en	torno	a	su	persona,	el	
norteamericano	muestra	„gacetillas	de	periódicos	neoyorquinos,	titulados	
siempre The Man Without Country”125	que	ya	es	alusión	explícita	a	la	falta	de	
raíces,	o	identificando	Guillermo	directamente	con	los	EEUU,	al	casi	total	
inexistencia	de	tradiciones	y	de	historia.	

¿Y qué puede hacer un hombre mediocre – porque su nombre 
es probablemente inventado por él mismo, es decir, de veras puede ser 
cualquier representante de esa cultura de masas de norteamérica – sin 
ideas,	sin	raíces,	y	sin	una	clara	idea	para	el	futuro	en	un	llano	bárbaro?	
Pues	vuelve	a	la	prehistoria	–	no	olvidemos,	estamos	en	Altamira – y caza 
animales salvajes, que son los únicos que ganan su simpatía, su amor 
verdadera. Forzando un poco el carácter prehistórico, el primer encuentro 
de míster Danger con doña Bárbara termina con un ritual pagano de la 
bruja, encantada por el norteamericano. Su gusto burlador por lo pagano, 
y su inactividad supone su ateismo, también propio del mundo nuevo 
industrializado y capitalista.126

Desde el punto de vista comparativo, todavía tenemos que recalcar 
algunas	características	en	cuanto	a	la	actuación	de	míster	Danger.	Primero,	
su costumbre de emborrachar la gente es antiguo método colonizador ya 
mencionado en el caso de La Tempestad;	y	lo	„nuevo”	en	la	imagen,	el	whisky, 
como medio típicamente norteamericano para conseguir eso, aparece en 

124 	Gallegos:	op.	cit.	p.	235.	Los	primeros	descubrimientos	de	oro	suelen	datar	a	los	
años 1880. Kis: op. cit. p. 955. 
125 	Gallegos:	op.	cit.	p.	236.
126 	Ve	nota	34,	o	ese	verso:	„Y,	pues	contáis	con	todo,	falta	una	cosa:	¡Dios!”	Darío:	L.	
P.	C.	Cantos de vida y esperanza.	„A	Roosevelt”.	p.	262.



298  Első század 2007. 1. szám

zElEi dávid: imágEnEs noTrEamEricanas En la liTEraTura [...] dE bEllo a gallEgos

varias	obras	de	Rubén	Darío.127 Su frase emblemática – All right!	–	es	dicho	
también frecuentemente utilizado por el nicaragüense,128 y tampoco es 
novedad su sentido de humor infantil129.	Además,	en	una	polémica	entre	
Santos	Luzardo	y	el	 señor	Peligro,	 se	 cristaliza	 la	 contradicción	entre	 la	
llamada	democracia	mal	entendida	–	tantas	veces	citada	por	Rodó	–	y	la	
democracia verdadera. En una situación clara, donde Santos intenta defender 
el honor de Marisela de los molestos groseros del norteamericano, míster 
Danger	reacciona	muy	típicamente:	„yo	puedo	prohibirle	a	usted	que	pise	
esta tierra donde usted está parado. Yo tengo derechos para prohibírselo.130” 
Y	después,	culminando	la	idea:	„Usted	no	conoce	nada, hombre. Usted ni 
siquiera conoce sus derechos.131” La mención repetida de los derechos, y la 
colocación de ellos en el centro del universo en un mundo rural bárbaro es 
muy	contradictorio,	aun	más	si	conocemos	„la	historia	de	los	derechos132” 
de	míster	Danger…

Como	 hemos	 visto,	 la	 imagen	 galleguiana	 de	 Norteamérica	
representada por míster Danger es bastante unilateral – los contornos 
dibujados	por	Rodó	se	oscurecen,	se	complementan	con	las	ideas	de	Darío;	y	
además de sus rasgos nacionales (o según la época, raciales) ya mencionados 
por los antecedentes (utilitarismo, materialismo, mediocridad, ateismo, 
sentido	de	 justicia	mayor	 que	 lo	 suficiente	 étc.)	Gallegos	 añade	 algunas	
propiedades que elevan la barbaridad: la grosería, la violencia, la astucia 
(recordamos	al	episodio	con	Balbino	Paiba133)		la	improbidad,	el	engaño…

No	podemos	decir	que	el	norteamericano	de	Gallegos	está	lleno	de	
virtudes,	ni	que	parece	ser	de	carne	y	hueso,	pero	podemos	explicar	eso	
con la función didáctica de la obra. Su imagen estadounidense se basa en 
experiencias	de	obreros	petrolíferos,	naturalmente	groseros,	de	gerentes,	
naturalmente	 orgullosos,	 y	 de	 políticos	 y	 empresas	 expansionistas,	
capitalistas.	Lo	que	nos	relata	Gallegos,	y	nos	describe,	es	el	norteamericano	

127 	Por	ejemplo:	„Calibán	se	satura	de	whisky,	como	en	el	drama	de	Shakespeare	de	
vino” Darío: Los raros. p. 26. Lo cita Balseiro (Balseiro: op. cit. p. 119.) 
128 	Por	ejemplo:	„todo	decía	All	right.”	Darío:	Los	raros.	p.	23.	
129 	„París	es	el	guignol	de	esos	enormes	niños	salvajes”	Darío:	El	 triunfo	de	Cali-
bán. 
130 	Frase	recalcado	por	mí.	Gallegos:	op.	cit.	p.	246.
131  Fragmentos recalcados por mí. Ídem.
132  Ídem.
133  Tercera parte, capítulo 9. Los retozos de Míster Danger.
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en	el	extranjero,	no	el	de	Washington	o	de	Oklahoma.	Y	en	el	extranjero,	
en un mundo que no conocemos, probablemente todos comportamos de 
manera	diferente	como	en	nuestro	contexto	natural.

míster dAnger y doñA BárBArA: los eeuu y gómez
Después	del	análisis	abstracto,	tenemos	que	identificar	a	doña	Bárbara	

con	Juan	Vicente	Gómez,	y	a	míster	Danger	con	el	gobierno	norteamericano.	
Como	proceso	 se	puede	 seguir	 la	 historia	de	 la	 intervención	 americana	
hasta el futuro – futuro que no sabemos si cumpliera alguna vez.

La llegada de míster Danger a Venezuela del gran nihil es una 
imagen	muy	bien	compuesta.	Él	es	el	rayo	inesperable,	que	significaba	la	
aparición seria de los Estados Unidos en el continente latinoamericano 
para los ciudadanos medios, por ejemplo, venezolanos; como ya hemos 
mencionado, ni siquiera los nordómanos esperaban su avance tan rápido. 
Pero	 Norteamérica	 avanzaba	 y	 conquistaba,	 mientras	 tanto	 Venezuela	
todavía estaba ocupado con sus luchas interiores. La escena simbólica de la 
intervención	es	el	asesinato	del	capitán	Apolinar	realizado	por	doña	Bárbara,	
que genera una serie de acontecimientos en el contacto entre Venezuela 
y los EEUU, positivos para éste último, pero negativos para el primero 
(igualmente es válido a las relaciones entre doña Bárbara y míster Danger). 
Si el asesinato interpretamos como el golpe de estado bien organizado de 
Gómez	contra	Cipriano	Castro	el	diciembre	de	1908134, con el apoyo de los 
barcos norteamericanos (presencia y asistencia pasiva de míster Danger 
en	el	asesinato	de	Apolinar)	podemos	seguir	los	acontecimientos	a	través	
de	un	lente	histórico:	desde	este	punto,	doña	Bárbara	(o	sea,	Gómez)	cree	
tener un cómplice, pero de veras, ese cómplice necesita compensación para 
mantener las buenas relaciones – y ese compensación será el establecimiento 
legitimizado de míster Danger, con varios privilegios, y el control sobre 
la tierra de Lorenzo Barquero (es decir, el permiso de la llegada de las 
empresas petroleras norteamericanas desde 1919). Desde ese punto, la 
novela se convierte cada vez más en una utopía, y el desenlace es positivo, 
ya que tanto doña Bárbara como míster Danger abandona el llano, de lo 
que	 sólo	 cumplió	 el	primero	 en	 la	 realidad	histórica	 (muerte	de	Gómez	
en 1935) pero en sentido abstracto (si interpretamos Doña Bárbara como 

134  Howard: op. cit. p. 41.
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símbolo del caudillismo) ninguno. La verdad es que la importancia de los 
EEUU	 en	 la	 economía	 venezolana	 sigue	 significando	 una	 dependencia	
total,	y	sólo	los	utopistas	ven	en	el	horizonte	la	figura	heróica	de	Santos	
Luzardo	Salvador…

conclusión
Como	 podemos	 ver	 muy	 claramente,	 hay	 dos	 fases	 totalmente	

contrarias en la época analizada (1836-1929) en cuanto a la visión de lo 
estadounidense en la literatura hispanoamericana. El primero, casi 
totalmente	independiente	de	la	política,	anterior	del	expansionismo	yanqui,	
ve en el pueblo norteamericano lo ideal, y lo muestra a los lectores como 
un	ejemplo	a	seguir	para	la	América	(según	Bello,	sólo	provisoriamente)	
subdesarrollada, recién liberada. Este fasis optimista alimenta en los 
primeros	 tiempos	 del	 éxito	 de	 las	 repúblicas	 hispanoamericanas	 en	 las	
guerras	de	independencia	frente	la	Madre	Patria	(cuya	decadencia	empezó	
en aquel tiempo), y después del espíritu romántico; de tal modo a nadie le 
dio cuenta casi hasta el punto de partida, 98, que el abismo entre el cada vez 
más desarrollado Norte y el atrasado y todavía feudal Sur se vuelve cada 
vez más más profundo. La realización de la doctina Monroe, cuyo punto 
inicial	era	prácticamente	la	guerra	de	Cuba,	abrió	los	ojos	de	los	soñadores	
latinos, que resultaba una serie de escritos comprometidos al lado de la 
patria y frente la superpotencia recién nacida – que fue, desgraciadamente, 
el país vecino directo del continente. Según la lógica, no era difícil concluir 
que	en	la	situación	nueva	América	Latina	no	podía	contar	con	nada	bueno,	
y, de veras, la intervención estadounidense pronto empezó a aparecer en 
casi todos los países, aprovechando la inestabilidad de la política interior, 
y, como hemos visto a través del caso concreto de Venezuela, su presencia 
pronto causó la dependencia económica total del país, que tiene sus efectos 
incluso en nuestros días. La reacción literaria para esos cambios era una 
triple	transformación	de	visiones.	Primero,	de	la	imagen	de	Hispanoamérica	
misma,	que	todavía	en	el	poema	de	Darío	de	1892	era	la	patria	de	„Duelos,	
espantos,	 guerras,	 fiebre	 constante”135, pero que se vuelve idealizada 
gracias	al	cambio	político;	Martí	y	Rodó,	igualmente	que	Darío	y	Gallegos	
apremió la creación de una Unión Latinoamericana, cuya base ideológica 

135  Ve nota 45.
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era la lengua común – el español, y cuya realización era imposible por la 
inestabilidad interior constante de los países. En estas circunstancias no 
era casual que aumentaba la popularidad de España, que en aquel tiempo, 
volviendo	sus	fronteras	definitivamente	al	Viejo	Continente,	no	significaba	
ningún peligro para sus antiguas colonias, pero como podemos ver del 
diálogo simbólico de los dos Luzardos en Doña Bárbara, en la conciencia 
latinoamericana siguió siendo una potencia grandiosa, única posible de 
luchar	con	éxito	con	el	„monstruo	nuevo”,	es	decir,	con	los	Estados	Unidos.	
Como	 lógica	 consecuencia	de	 esos	últimos	hechos,	Norteamérica	ocupó	
el	lugar	anterior	de	los	españoles	en	el	fondo	del	infierno	en	la	conciencia	
latinoamericana. En ese trabajo podríamos seguir bien profundamente 
la	 formación	de	 la	 imagen	yanqui	 a	finales	del	 siglo	XIX	y	 a	principios	
del	XX,	 y	 a	 base	de	 eso	podemos	 sacar	 algunas	 conclusiones	 generales.	
Entre las faltas mayores tenemos que destacar la preconcepcionalidad, que 
viene	de	 la	 ira	hacia	 el	país	 opresor;	 la	 opinión	 siempre	 extremosa	 (eso	
también es válido a las obras anteriores, por ejemplo, de Sarmiento) que 
es consecuencia de la polarización política (étnica, ideológica, étc.) de los 
países (hemos visto un proceso entero concreto de Venezuela); y la falta 
total	de	conocimientos	y	experiencias	propias,	personales,	en	la	mayoría	
de los casos, sobre el enemigo odiado y criticado. Ese último hecho resultó 
el uso permanente de los cánones desarrollados	en	los	años	finiseculares,	
incluso en obras treinta años posteriores, como Doña Bárbara.

La imagen norteamericana de la época analizada, como hemos visto, 
casi nunca es sin hipérboles, generalizaciones y errores graves venidos 
de	 superficialidad	 y	 del	 temperamento.	 Incluso	 los	 escritores	 mismos	
(Gallegos,	 Darío)	 cambian	 varias	 veces	 su	 opinión,	 al	 no	 poder	 elegir	
entre la imagen política y humana del amigo-enemigo. Las ideologías 
sociocéntricas	de	aquel	entonces	imposibilitan	la	división	existente	entre	
Estados	Unidos,	y	los	seres	estadounidenses.	Pero	¿cómo	es	posible	tolerar	
a	un	país	de	lo	que	escribe	Roque	Dalton	años	más	tarde:	„Y	el	presidente	
de	los	Estados	Unidos	es	ás	Presidente	de/	mi	país/que	el	Presidente	de	mi	
país”136?...

                      

136 	Roque	Dalton:	Poesía.	Sel.	de	Mario	Benedetti.	La	Habana,	Casa	de	la	Américas,	
1980. Taberna y otros lugares. „O.E.A.”	p.	131.
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