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“EURINDIA” de Ricardo Rojas 
 

Un sentido de raza expresado por un arte propio 

 

La época reclama el advenimiento de nuevos ideales1 

 

 
Nuestra civilización se ha de iniciar con el nacimiento de nuestro arte. Lo que 

fuimos podemos saberlo, pero no somos nosotros. América ha de empezar a existir 

cuando empiece a haber un sentido vivo de su sensibilidad; y como Platón, podremos 

decir: “Nuestra raza hablará por su espíritu”.  

Cada generación debe aspirar a encarnar un ideal, y la nuestra debe traducirlo, en 

un deseo vehemente de edificar el espíritu de nuestra raza; en el aspecto nuevo de un 

sentido alto de humanidad, un mundo nuevo requiere una conciencia nueva y para eso 

no sólo debemos tener nuestra propia semilla, sino que hasta debemos labrarnos el 

surco.  

Y podemos notar con satisfacción que en esta época de advenimiento de nuevos 

ideales, en América existe una marcada inquietud, una notada preocupación por su 

destino.  

Y anotaremos tres aspectos que convergen a un mismo fin. Hay un movimiento 

religioso, que ha iniciado una mujer de alma grande y voluntad fuerte, y esta mujer, que 

es también la primer poetisa de América, se llama Gabriela Mistral
2
. Ella, ruda y 

sencilla, como nuestros grandes campos abiertos, se abraza a los vientos salvajes de 

nuestras tierras y con palabras de sol, va poniendo semillas de Dios en muchas almas, y 

su mano de campesina abre caminos anchos hacia el cielo. Y no debemos tener miedo a 

ese idealismo religioso que esta artista sostiene; él puede darnos algunas riquezas 

espirituales, y defendernos en algo de esa Europa tan negativa de los poderes del alma, 

que vive el orgullo falso de los dominadores de la materia, y que hacen del placer 

sensual una finalidad; no debemos desorientarnos ante almas como Gabriela Mistral, 

que rompe así violentamente los cobardes círculos que estrechan las voluntades para 

avivar un ideal de raza con un soplo de pensamiento religioso.  

Otro aspecto de los movimientos que se registran en la vida actual de la América 

latina, es en la manifestación artística, que es altamente importante para poder 

formarnos ese sentido de raza a que aspiramos, América empieza a tener su arte, y tres 

nombres podríamos expresar como precursores de esa aspiración, que es médula en la 

orientación de nuestra época: Ricardo Rojas, Fernán Silva Valdés y Pedro Figari; ellos 

son los primeros exploradores.  

Nuestra expresión colectiva o personal de americanos, debe encontrarse en las 

manifestaciones de belleza expresada por los artistas, que son los creadores de la vida.  

Nuestra literatura no había existido hasta hoy, y América solo tiene dos figuras 

que la expresan: Rubén Darío y Faustino Sarmiento. América no tiene nada más que 

eso, y ya es bastante. Nos faltó, en la función creadora, el poeta o el artista que 

expresara el espíritu de su raza. Se careció de movimiento ascendente en lo espiritual, y 

la loza de la cultura europea apagó nuestra personalidad. Pero se inicia un despertar, y, 

                                                   
1
 Publicado el 12 de abril de 1925 en la página 14, correspondiente al Suplemento.  

2
 Cabe acotar que en el mes anterior al del artículo Gabriela Mistral visitó Montevideo. Para su 

recibimiento se organizaron una serie de eventos y homenajes en los cuales estuvo involucrado Juan 

Manuel Filartigas.  
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¡qué visión de belleza adquirirá nuestro arte el día de su plenitud y de su fuerza, de su 

gracia y de su sabiduría. Esta cosa tan joven, que es América, y tan rica en fuerzas vivas 

y en sentidos altos, ha de superar, por una conjunción de ideales, a todos los aspectos de 

la historia en el desarrollo de la civilización, este optimismo hay que aspirarlo y 

realizarlo. “Desgraciado es el discípulo que no adelanta a su maestro”, sostenía 

Leonardo da Vinci; y nosotros herederos de una riqueza imponderable de cultura, 

debemos por el esfuerzo en la magnífica idea de superarnos, debemos pretender que en 

América florezca una flor suprema de civilización, cuyo anuncio profético nos lo dio 

Rubén Darío; de generación en generación se va elevando el espíritu colectivo que un 

día ha de dar la flor suprema del artista máximo. 

Vivir para el americano del sur, es acrecerse, y un formidable instinto de ser, los 

mueve, los empuja hacia delante, en un lúcido pensamiento de esplendente destino. A 

pesar de tanta gloria, la virtud de la raza no se ha manifestado entera; sus energías se 

acumulan para un mañana que ha de presentarse en suprema expresión.  

Y existe un tercer movimiento, que podríamos llamarle político, y que empieza a 

tener eco en el corazón de nuestros pueblos. A dos figuras verdaderamente dignas, 

podríamos atribuirle la iniciativa de este aspecto: Alfredo Palacios y José Vasconcellos. 

Ellos luchan por destruir ese espíritu de separación que dan las fronteras a cada país; 

nada de América nos puede ser ajeno, ni en el amor, ni en el dolor; y, sobre todo, 

nuestro destino debe reposar sobre una gran confianza, sobre una gran esperanza y una 

mutua lealtad en el estímulo de la superación; no podemos dividirnos así tan 

rigurosamente en argentinos, uruguayos, mejicanos, chilenos, etc., cuando existe un 

espíritu único, en una sola voluntad de aspiración superior. Se debe combatir, por medio 

de las nuevas generaciones, toda desconfianza, todo interés que pueda lastimarnos o 

alejarnos; toda herencia que pueda perjudicar nuestro amor, toda sugestión que pueda 

achicar nuestro idealismo, nuestra fe en el valor de los demás; debemos adquirir la alta 

conciencia de una actitud generosa y abrazarnos a la aspiración de que nuestra raza 

obtenga la fuerza espiritual necesaria para ser directriz en el gobierno del mundo. 

Dentro de ese idealismo generoso estará el espíritu americano, que será amor y será fe. 

Para esto, se ha de entablar una lucha entre nuestros intereses y cualidades, pero la 

calidad de nuestra vida ha de decidir nuestro destino; y hemos de perder ese sentido de 

pesada mediocridad, que nos ha dado la imitación de culturas ajenas a nuestro espíritu: 

debemos apreciar los hechos futuros con criterio iluminado; la ley de renacimiento 

restablece el equilibrio en el curso de la existencia de los pueblos; lo que hoy es una 

negación de esperanza en Europa, es en América una afirmación de fe.  

De este continente ha de surgir un ritmo nuevo para la vida, y no ha de nacer por 

cierto de la ciencia de la materia, ni ha de tener nada de eso que ata, ciega y pierde a los 

pueblos y a los hombres, como ser las alucinantes riquezas, la insolencia de los 

militarismos, el fanatismo de las religiones, la ceguera de los patriotismos, el poder 

agresivo de la potencialidad del número; ninguna niebla ha de ocultarnos la imagen 

amiga del pueblo vecino, ningún interés podrá hacernos impedir el deseo de su 

felicidad. En América habrá una nueva sabiduría, que será la de la generosidad y de la 

comprensión; aquí se ha de iniciar por primera vez en la historia del mundo, la política 

de las puertas abiertas. 

 

 

EL TRABAJO, LA NATURALEZA Y EL LIBRO 

 

Este podría ser el lema de José Vasconcellos, uno de los propiciadores de este 

gran movimiento político que actúa en América. El campesino y el obrero; he ahí los 
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cauces abiertos para alentar una gran esperanza. El campesino nuestro, hombre de líneas 

enérgicas, de venas de sangre pura, de manos duras y de boca áspera; llenos de 

sensualidad, de soberbia y de desprecio, que ha de darnos el sentido de raza, sobre el 

cual hemos de edificar la vida libre de estos pueblos, que han de vivir las riquezas de 

sus virtudes, y el obrero, hombre que gana el pan con la obra de sus manos, son la 

materia sabia para un nuevo sentido de vida. Los que nacen en las últimas clases pueden 

saber lo que es un precio de amor, eso que pasa inadvertido para los hombres de vidas 

complicadas. El obrero que hace todas sus cosas queridas con sus propias manos; que 

sabe la significación noble de un hogar donde está el lecho en que murió su madre y la 

cuna del hijo pequeñito, sabe que vivir significa amar; sabe que vivir significa hacer y 

no destruir; que él debe trabajar para el bien del hombre; y toda la confianza de su vida 

está en el amor.  

 

LA NATURALEZA 

 

Nada ennoblece más al hombre que el contacto con la Naturaleza; por ella se 

comprende a Dios, solamente lo desinteresado es amor. Y esto está a cada momento 

hecho prueba en la vida de los campos. El sol mojando la tierra. El trigo, con su pulpa 

blanca, sobre los campos anchos, los pájaros hinchando de música a los árboles; en cada 

cosa, en las más pequeñas cosas, hay un espíritu de generosidad en la Naturaleza para 

los sentidos del hombre; todas las grandes almas amaron la campaña. Las montañas de 

frentes altas, tan altas que parecen que dialogan con Dios; las aguas de los ríos, tan 

claros y tan musicales; el rumor de los vientos entre las ramas; y el cielo, como una 

mirada serena de la Eternidad.  

En los campos se comprende que Dios ama por igual a la semilla que a la víbora 

que ha de protegerse a la sombra de la planta que da la semilla; que Dios ama por igual 

al cordero de clara lana, que al buitre de oscura pluma; y los hombres, en este gran libro 

del mundo que son los campos, aprenden un sentido de bondad distinto al hombre de los 

intereses y de los egoísmos de las ciudades turbias y comerciales.  

 

EL LIBRO 

 

Los libros son la justificación de nosotros mismos. La presencia del espíritu del 

hombre en el mundo se atestigua por los libros. Es la palanca por la cual podemos 

elevarnos por encima de nosotros mismos; ellos son la promesa de una alta esperanza; 

¿cómo no difundir el libro, entonces, al aspirar la formación del espíritu de una raza? 

¿Qué son los grandes prodigios mecánicos, las enormes sumas de oro, el brillo insolente 

de los diamantes, ante el resplandor de un libro que ha de iluminar senderos por los 

cuales la humanidad camina en el tiempo? La palabra no es solamente sentido, sino que 

es la verdadera vida de todos los seres.  

Ricardo Rojas cree con fervor en la posibilidad de un espíritu americano, en una 

personalidad; pero la interpreta de manera amplia y razonable. América puede ser una 

luminosa revelación para el mundo, siempre que no nos encerremos en nacionalismos 

excluyentes. Cree que las disciplinas colectivas dan un sentido de raza y que el espíritu 

se manifiesta buscándolo.  

Pues bien: en “Eurindia” no quiere ni la barbarie gaucha, ni la cosmopolita. 

“Quiero una cultura nacional, un arte que sea la expresión nacional; un arte que sea la 

expresión de ambos fenómenos.  

“La conciencia nacional –dice Rojas- estriba en una cenestesia colectiva: el 

territorio y la población, y en una memoria colectiva: la tradición y la cultura.  
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“La tierra nativa se revela en el paisaje que da en sus formas, en su luz, en sus 

nombres, caracteres originales a la conciencia nacional que los descubre y al arte 

nacional que los representa.” La población local puede resentirse por exceso de 

cosmopolitismo, pero dentro de la variedad acusada en las letras por la diversidad de los 

estilos y la orientación mental debida a determinada escuela, se advierte el elemento 

común, producto del ambiente geográfico y del sentimiento histórico comunes. “La 

tradición colectiva sedimenta su acervo en el folklore, que es realidad, y mueve sus 

valores en la historia, que es cultura” porque “definición y organización de tradiciones, 

eso es al fin una cultura.” Por fin, en la cultura civil se resumen tierra, pueblo y 

tradición.  

Pero el secreto de “Eurindia” no ha de buscarse tanto en las cosas como en las 

almas. El artista es libre; sus temas y su fuente de inspiración universales, pero “hay una 

cosa de la cual no puede librarse, su propio temperamento individual atado a las cadenas 

del grupo social a que pertenece.” 

El enriquecimiento total consiste en llegar a obtenerse un espíritu. Los pueblos 

no son las apariencias, sino las esencias. A un mundo no se mira como un espectáculo, 

sino como un destino, y los pueblos deben tener un sentido histórico, una fuerza de 

acontecimiento; una capacidad de ser por lo que puedan dar; y no se puede dar ningún 

resultado si se permanece en una maravillosa ignorancia de nosotros mismos, y en la 

indolente actitud de vivir de la personalidad ajena.  

Por encima del hombre que se extingue, que significa cero unidad, hay la 

conciencia social, la resultancia de conjunto, una fuerza espiritual que gobierna y 

determina la vida, algo abstracto y palpable al mismo tiempo, que actúa como entidad, y 

a eso podríamos llamarle cultura, y en América no se ha puesto aún de manifiesto ese 

aspecto, pero se insinúa latente; y “Eurindia” es un alerta, un sendero trazado, para 

realizar esa aspiración de expresarnos con espíritu propio.  

 

Juan M. Filartigas    


