
El pasado 8 de septiembre se dio un homenaje académico al

destacado escritor del Uruguay José Enrique Rodó que cumple su centenario en el

2017. Dicho evento fue organizado por la catedrática peruana Dra. Lady Rojas

Benavente del Departamento de Estudios clásico, lenguas modernas y lingüística de la

Universidad Concordia, el Cónsul General Sr. Luis Coronel del Consulado General de

Uruguay en Montreal, El Internacionalismo Americano de José Enrique Rodó y Los

estudiantes y los profesores de la disciplina de literatura hispánica de cuatro centros

universitarios de Montreal y las comunidades iberoamericanas fueron invitados a

conocer y discutir con especialistas internacionales las principales propuestas

ideológicas y educacionales del dicho escritor tales como Ariel (1900) que defiende el

espiritualismo frente al materialismo existente y al imperialismo estadounidense en la

zona americana. Con la presencia de las autoridades del Gobierno de Quebec, de la

Alcaldía de Montreal, de la Universidad Concordia y de los diplomáticos de Uruguay se

inauguró dicho homenaje. 

El Sr. Gustavo San Román Profesor del Departamento de Español

del School of Modern Languages, St Andrews University, Escocia inició la

presentación con Rodó y su fresca resonancia, hoy.  Esta revisión de la obra

ensayística de José Enrique Rodó permitió explorar sus aportes renovadores a la

literatura con el fin de construir la generación del Novecientos y que coincide con la

aparición del Modernismo en América Latina la cual cambiaría las tendencias del

romanticismo y del realismo.
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La Profesora de la Universidad de Dubuque en Estados Unidos, Jeannine Pitas

contribuyó en el mismo sentido con las Dos historias de la Resistencia:

Modernismo meets Mtoda Polska así como el Sr. Ottmar Ette de la

Universidad de Potsdam, Alemania con su presentación Creando el futuro de un

Mundo Nuevo: José Enrique Rodó y los desafíos del siglo XXI.  

 

 

 

 

 

 

El debate que propuso el Sr. Gonzalo Aguiar Malosetti (Profesor Asistente del

Spanish and Portuguese State University of New York en Oswego, Estados Unidos)

sobre los ensayos críticos de José Enrique Rodó en dialogo con Edward Saïd: la

construcción del intelectual público en la democracia de masas tenía como

objetivo internacional de demostrar la posición democrática americanista y liberal,

aunque elitista del autor que favoreció las relaciones entre los países del continente

con la "internacionalidad americana" (Revista Literaria) que fomenta la unión de las

naciones para resolver los problemas políticos y defender los derechos humanos

contra las dictaduras en el cono sur. Otro elemento es la difusión y valoración crítica

de la obra creativa y la actitud de tolerancia etno-cultural de Rodó en este homenaje
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de centenario.

 

 

 

La Sra. Nelly Roffé, Traductora al francés en Montreal, Canadá presentó una

Concepción Poética de Rodó así como la traducción de dos textos. Por su parte,

Wojciech Tokarz, Profesor Asociado del departamento de Lenguas Modernas en St.

Francis Xavier University, Nova Scotia, Canada, presentó La transformación del

arielismo de Rodó (1900) en La Tierra del Fuego (1998) de Sylvia

Iparraguirre.

 

 

 

 

 

El homenaje busca igualmente promover el estudio de la literatura uruguaya y

latinoamericana con una visión internacional en conexión con la filosofía y las ciencias

sociales, así como propiciar un espacio de reflexión para los investigadores de la obra

creativa y latinoamericana contemporánea que hereda el espíritu democrático de

Rodó.
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En las fotos, de izquierda a derecha: la Dra. Lady Rojas Bonavente, el Dr. Kristophe

Guy, Vice-Presidente de Investigación y Estudios Graduados de la Universidad

Concordia, en cuarta posición el Sr. Michel Lafleur, Vice-Ministro Adjunto de Relaciones

Internationales de Quebec, el Sr. Simon Langelier, Representante de la Alcaldía de

Montreal, Sr. Luis Coronel, Cónsul General de Uruguay y otros diplomáticos.
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