


José Enrique Camilo Rodó 
Piñeyro
(1871-1917)

Rodó no es un escritor de otro tiempo.
Es de ayer, de hoy, y de mañana.
Es de siempre.



APUNTES BIOGRÁFICOS

❏ Es uno de los mayores representantes de la 
generación del 900 en Uruguay. 

❏ Fue ensayista, crítico literario, periodista y político.

❏ Con la publicación de Ariel (1900) alcanzó un gran 
reconocimiento internacional y fue considerado 
Maestro de América.



Sus obras

❏ La novela nueva (1897)
❏ El que vendrá (1897)
❏ Rubén Darío (1899)
❏ Ariel(1900)
❏ Liberalismo y Jacobinismo (1906)
❏ Motivos de Proteo (1909)
❏ El mirador de Próspero (1913)
❏ El camino de Paros (1918)
❏ Rubén Darío 2. (1920)
❏ Epistolario (1921)
❏ Nuevos motivos de Proteo (1927)
❏ Últimos motivos de Proteo (1932)



  Rodó y la 
educación     



                                                        

Hay una profesión universal, que es la de ser hombre, la de ser persona, y 
eso no se consigue únicamente adquiriendo datos, conocimientos académicos 
o de utilidad profesional, sino con una educación integral, que incluye también 
una educación moral, un trabajo sobre nuestro interior.” Ariel (1900)

  



“Reformarse es vivir”.  Motivos de Proteo (1909)

        Rodó dio herramientas concretas formación integral 
como seres    humanos.    



 La educación, para Rodó, fortalece la democracia

Es la educación, para Rodó, la condición indispensable y la garantía para la 
construcción de una democracia en el más noble de los sentidos.



 José E. Rodó con 
dieciocho meses

 

La cámara capta distintos 
momentos de su vida



 

                        Lecturas

De la dichosa edad en los albores
amó a Perrault mi ingenua 
fantasía,
mago que en torno de mi sien 
tendía
gasas de luz y flecos de colores.
……………………………………………
………………...

José E. Rodó 
con cuatro años

Su poesía  testifica los poetas que lo 
acompañaron desde su niñez



José E. Rodó con once años

           Lecturas

Del sol de 
adolescencia en los 
ardores
fue Lamartine mi 
cariñoso guía.
Jocelyn propició, bajo 
la umbría
fronda vernal, mis 
ocios soñadores.
……………………………
…..



(Chute & Brooks, 
Montevideo)

Lecturas

Luego el bronce 
hugoniano arma y 
escuda
al corazón, que 
austeridad entraña.
Cuando avanza en 
mi heredad el frío,
…………………………
………….

José E. Rodó 
con veintiún 
 años



José E. E. Rodó con treinta y 
ocho años

(Foto publicada en la revista 
Número, Montevideo, 1950)

LECTURAS

amé a Cervantes. 
Sensación más ruda

busqué luego en 
Balzac... y hoy, ¡cosa 

extraña!
vuelvo a Perrault, me 
reconcentro, y río...

 



Pronunciando un discurso, el 8 de octubre de 
1905, con motivo de la repatriación de los 
restos de Juan Carlos Gómez



Rodó un literato de ideas:

Así le escribió a Unamuno (25 de febrero de 1901):

Si algo me separa fundamentalmente de la mayor parte de mis colegas 
literarios de América es mi afición, cada vez más intensa, a lo que llamaré 
literatura de ideas, ya que llamarla docente o trascendental no la definiría 
bien…..  Necesitamos gente de pluma que sienta y piense, y lo que 
abunda son miserables buhoneros literarios, vendedores de novedades 
frágiles y vistosas 




