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El genio es excelente por su moral, o no es genio. Pero su moralidad no puede 

medirse con preceptos corrientes en los catecismos; nadie mediría la altura del 

Himalaya con cintas métricas de bolsillo. La conducta del genio es inflexible respecto 

de sus ideales. Si busca la Verdad, todo lo sacrifica a ella. Si la Belleza, nada le desvía. 

Si el Bien, va recto y seguro por sobre todas las tentaciones. Y si es un genio universal, 

poliédrico, lo verdadero, lo bello y lo bueno se unifican en su ética ejemplar, que es 

un culto simultáneo por todas las excelencias, por todas las idealidades.  

… 

Por eso es raro. Excluye toda inconsecuencia respecto del ideal: la moralidad para 

consigo mismo es la negación del genio. Por ella se descubren los desequilibrados, 

los exitistas y los simuladores. El genio ignora las artes del escalamiento y las 

industrias de la prosperidad material. En la ciencia busca la verdad, tal como la 

concibe; ese afán le basta para vivir. Nunca tiene alma de funcionario. Sobrelleva, sin 

vender sus libros a los Gobiernos, sin vivir de favores ni de prebendas, ignorando esa 

técnica de los falsos genios oficiales que simulan el mérito para medrar a la sombra 

del Estado. Vive como es, buscando la Verdad y decidido a no torcer un milésimo de 

ella. El que pueda domesticar sus convicciones no es, no puede ser, nunca, 

absolutamente, un hombre genial. 

... 

Todo hombre de genio es la personificación suprema de un Ideal. Contra la 

mediocridad, que asedia a los espíritus originales, conviene fomentar su culto; 

robustece las alas nacientes. Los más altos destinos se templan en la fragua de la 

admiración. Poner la propia fe en algún ensueño, apasionadamente, con la irás 

honda emoción, es ascender hacia las cumbres donde aletea la gloria. Enseñando a 

admirar el genio, la santidad y el heroísmo, prepáranse climas propios a su 

advenimiento. 

 

~ El hombre mediocre, José Ingenieros 
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El amor no nos preserva de los riesgos y desgracias de la existencia. Ningún amor, sin 

excluir a los más apacibles y felices, escapa a los desastres y desventuras del tiempo. 

El amor, cualquier amor, está hecho de tiempo y ningún amante puede evitar la gran 

calamidad: la persona amada está sujeta a las afrentas de la edad, la enfermedad y la 

muerte. Como un re- medio contra el tiempo y la seducción del amor, los budistas 

concibieron un ejercicio de meditación que consistía en imaginar al cuerpo de la 

mujer como un saco de inmundicias. Los monjes cristianos también practicaron estos 

ejercicios de denigración de la vida. El remedio fue vano y provocó la venganza del 

cuerpo y de la imaginación exasperada: las tentaciones a un tiempo terribles y 

lascivas de los anacoretas. Sus visones, aunque sombras hechas de aire, fantasmas 

que la luz disipa, no son quimeras: son realidades que viven en el subsuelo psíquico y 

que la abstención alimenta y fortifica. Transformadas en monstruos por la 

imaginación, el deseo las desata. 

 

Cada una de las criaturas que pueblan el infierno de San Antonio es un emblema de 

una pasión reprimida. La negación de la vida se resuelve en violencia. La abstención 

no nos libra del tiempo: lo transforma en agresión psíquica, contra los otros y contra 

nosotros mismos. 

 

~ La llama doble, Octavio Paz 
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Esa de racista está siendo una palabra confusa y hay que ponerla en claro. El hombre 

no tiene ningún derecho especial porque pertenezca a una raza o a otra: dígase 

hombre, y ya se dicen todos los derechos. El negro, por negro, no es inferior ni 

superior a ningún otro hombre; peca por redundante el blanco que dice: “Mi raza”; 

peca por redundante el negro que dice: “Mi raza”. Todo lo que divide a los hombres, 

todo lo que especifica, aparta o acorrala es un pecado contra la humanidad. ¿A qué 

blanco sensato le ocurre envanecerse de ser blanco, y qué piensan los negros del 

blanco que se envanece de serlo y cree que tiene derechos especiales por serlo? 

¿Qué han de pensar los blancos del negro que se envanece de su color? Insistir en las 

divisiones de raza, en las diferencias de raza, de un pueblo naturalmente dividido, es 

dificultar la ventura pública y la individual, que están en el mayor acercamiento de 

los factores que han de vivir en común. Si se dice que en el negro no hay culpa 

aborigen ni virus que lo inhabilite para desenvolver toda su alma de hombre, se dice 

la verdad, y ha de decirse y demostrarse, porque la injusticia de este mundo es 

mucha, y es mucha la ignorancia que pasa por sabiduría, y aún hay quien crea de 

buena fe al negro incapaz de la inteligencia y corazón del blanco; y si a esa defensa 

de la naturaleza se la llama racismo, no importa que se la llame así, porque no es más 

que decoro natural y voz que clama del pecho del hombre por la paz y la vida del país. 

Si se aleja de la condición de esclavitud, no acusa inferioridad la raza esclava, puesto 

que los galos blancos, de ojos azules y cabellos de oro, se vendieron como siervos, 

con la argolla al cuello, en los mercados de Roma; eso es racismo bueno, porque es 

pura justicia y ayuda a quitar prejuicios al blanco ignorante. Pero ahí acaba el racismo 

justo, que es el derecho del negro a mantener y a probar que su color no le priva de 

ninguna de las capacidades y derechos de la especie humana. 

 

~Ensayo literario, José Martí 
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En junio de 2011, la cineasta madrileña Icíar Bollaín acaba de terminar el rodaje de 

su última película: Canción de amor en Katmandú, basada en una historia de amor 

real entre un tibetano y una maestra catalana. Es su sexto largometraje, pues antes 

de este título ha dirigido También la lluvia, en 2010; Mataharis, en 2007; Te doy mis 

ojos, en 2003; Flores de otro mundo en 1995; y Hola ¿estás sola?, que fue el primero, 

en 1993. La relación de esta directora con el cine es muy larga. Empezó cuando tenía 

15 años y debutó como actriz en la película El sur de Víctor Erice, a la que siguieron 

diversos papeles en más de veinte películas. Pero después de muchos años de estar 

delante de la cámara decidió dar el salto al otro lado de la cámara y empezar a dirigir. 

 

En muchas de las entrevistas que le han hecho, Icíar Bollaín explica que decidió ser 

directora porque se dio cuenta de que podría contar las historias a su manera y a ella, 

contar historias le gusta mucho. Habla de su profesión con entusiasmo. Afirma que 

se siente afortunada de trabajar haciendo cine y que cuando termina una película ya 

está pensando en la próxima. La cineasta también ha dirigido varios cortometrajes, 

es guionista de algunas de sus películas y es también escritora. 

 

Su cine es brillante, sensible y comprometido con los problemas humanos que ve a 

su alrededor. La directora siempre dice que el cine es su vida pero que prefiere la 

vida de verdad a cualquier película. 

 

~ Me encanta contar historias, Icíar Bollaín 
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Hablemos, pues, de cómo consideraréis la vida que os espera. 

 

La divergencia de las vocaciones personales imprimirá diversos sentidos a vuestra 

actividad, y hará predominar una disposición, una actitud determinada en el espíritu 

de cada uno de vosotros. Los unos seréis hombres de ciencia; los otros seréis 

hombres de arte; los otros seréis hombres de acción. Pero por encima de los afectos 

que hayan de vincularos individualmente a distintas aplicaciones y distintos modos 

de vida, debe velar, en lo íntimo de vuestra alma, la conciencia de la unidad 

fundamental de nuestra naturaleza, que exige que cada individuo humano sea, ante 

todo y sobre toda otra cosa, un ejemplar no mutilado de la humanidad, en el que 

ninguna noble facultad del espíritu quede obliterada y ningún alto interés de todos 

pierda su virtud comunicativa. Antes que las modificaciones de profesión y de cultura 

está el cumplimiento del destino común de los seres racionales. «Hay una profesión 

universal, que es la de hombre», ha dicho admirablemente Guyau... 

  

Aspirad, pues, a desarrollar en lo posible, no un solo aspecto, sino la plenitud de 

vuestro ser. No os encojáis de hombros delante de ninguna noble y fecunda 

manifestación de la naturaleza humana, a pretexto de que vuestra organización 

individual os liga con preferencia a manifestaciones diferentes. Sed espectadores 

atentos allí donde no podáis ser actores. Cuando cierto falsísimo y vulgarizado 

concepto de la educación, que la imagina subordinada exclusivamente al fin utilitario, 

se empeña en mutilar, por medio de ese utilitarismo y de una especialización 

prematura, la integridad natural de los espíritus, y anhela proscribir de la enseñanza 

todo elemento desinteresado e ideal, no repara suficientemente en el peligro de 

preparar para el porvenir espíritus estrechos, que, incapaces de considerar más que 

el único aspecto de la realidad con que estén inmediatamente en contacto, vivirán 

separados por helados desiertos de los espíritus que, dentro de la misma sociedad, 

se hayan adherido a otras manifestaciones de la vida. 

 

~Ariel, José Enrique Rodó 


