
 Taller: Nuevas miradas sobre Rodó 

 

Instituciones participantes: Sociedad Rodoniana y CFE (Unidad Académica Pedagogía 

Audiovisual, Programa Noveles Educadores, Departamentos académicos de Filosofía, Historia y 

Literatura). 

Período: 11 de mayo-1 de junio de 2021 (6 encuentros) 

Días: martes y jueves de 16.30 a 18.30 hs. 

Modalidad mixta: primer y el último encuentro presenciales (IPES Montevideo)y virtuales . 

 El resto de los encuentros serán virtuales exclusivamente a través de zoom.  

Créditos: 2  

 

A) FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS  

 

José Enrique Rodó es una de las grandes figuras intelectuales de nuestro país, tanto desde el punto 

de vista literario, filosófico, como histórico en tanto que fue relevante dentro del Uruguay del 900. 

Fue el primer latinoamericano en generar una corriente (el arielismo) y su influencia fue decisiva 

dentro del ambiente cultural uruguayo y latinoamericano, tanto por quienes siguieron sus pasos 

como quienes fueron severos críticos. 

En tal sentido, cabe dar un espacio dentro de la formación docente para profundizar en su figura, 

teniendo en cuenta las distintas perspectivas con las que éstos pueden necesitar poner énfasis 

(aspectos filosóficos, literarios o históricos).  

En ese sentido, la propuesta de generar una serie de talleres sobre José Enrique Rodó persigue los 

siguientes objetivos: 

• Fomentar el conocimiento panorámico sobre la vida y obra de José Enrique Rodó, con 

instancias de profundización sobre diferentes aspectos 

• Brindar herramientas a los docentes para trabajar a Rodó en el aula 

• Estimular la creación de contenidos sobre Rodó para estudiantes y docentes 

• Brindar herramientas específicas a los profesores de filosofía, literatura e historia a partir de 

sesiones de profundización en aspectos de Rodó vinculados a su asignatura.  
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• Fomentar la integración curricular entre las asignaturas filosofía, literatura e historia a partir 

de la figura de José E. Rodó. 

• Contribuir a revalorizar la tradición de pensamiento uruguayo como aporte valioso para 

comprender la actualidad 

• Invitar a pensar el Uruguay empleando como insumo la riqueza de pensamiento proveniente 

de una pluralidad de concepciones y visiones 

 

B) DISEÑO CURRICULAR Y CONTENIDOS  

 

El curso está diseñado a partir de seis encuentros, cada uno de ellos de dos horas de duración. El 

encuentro 1 y 6 son comunes a todos los cursillistas En el encuentro 1 se abordará un estudio 

panorámico y sistemático de la obra de Rodó, en segundo lugar, se presentará a Rodó, la imagen 

y su proyección social a través de lo visual. En el encuentro 2, 3, 4, y 5 tendrán carácter de 

profundización. En ellos, el grupo se dividirá en tres trayectos: filosofía, literatura e historia. En 

los mismos se abordarán elementos específicos sobre la materia en vínculo con la figura de Rodó. 

Finalmente, el encuentro 6 será también en común, en el cual se dará una unificación de los tres 

subgrupos y compartirá distintas perspectivas y énfasis trabajados.  
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C) MODO DE EVALUACIÓN  

La evaluación del taller podrá ser realizada a partir de la presentación de un informe breve de 5 

carillas máximo de longitud en el que se comente algún aspecto específico de uno de los trayectos 

de profundización. Dicho material tendrá una devolución por parte de un tribunal compuesto por 

docentes del CFE y de la Sociedad Rodoniana. 

 

D) DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INGRESO 

El curso está dirigido a docentes egresados y estudiantes avanzados de CFE, con especial énfasis 

en los vínculos a las siguientes asignaturas: 
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⚫ Filosofía 

⚫ Literatura 

⚫ Historia 

 

E) CARGA HORARIA DETALLADA  

Créditos: 2 créditos. 

La carga horaria del curso será : 

 12 hs. mediante 6 clases de 2hs. de duración cada una. 

12 hs destinadas a lecturas  

15 hs destinadas a elaborar la evaluación final. 

 

F) CERTIFICACIÓN QUE SE OTORGA  

Para quienes asistan al curso (5 encuentros) y no realicen la evaluación final se otorgará un 

certificado de asistencia. Quienes, además de asistir (5 encuentros), realice el trabajo final de 

evaluación, tendrán un certificado de aprobación. 

 

G) CUERPO DOCENTE 

Horacio Bernardo– Licenciado y Magister en Filosofía. Docente de la UdelaR y del Claeh.  

Alejandro Cáceres- Doctor en Letras y Docente de la Universidad Southern Illinois. 

Ramiro Podetti- Lic. en Humanidades, doctorando en Historia, docente en la Universidad de 

Montevideo. 

Romeo Pérez- Doctor en Derecho y Ciencias Sociales; ha sido docente e investigador en Ciencia 

Política; es Presidente de la Sociedad Rodoniana. 

Jorge Scuro- Licenciado en Historia 

Gladys Marquisio. Profesora y coordinadora académica de la Unidad de Pedagogía Audiovisual. 

Oscar Nunes- Licenciado y coordinador de cineduca en el IINN. Experto en transmedia y 

representación social de la imagen. 

 

H) PROPUESTA PEDAGÓGICA 
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1) Trayecto introductorio- Horacio Bernardo. Introducción panorámica a José Enrique 

Rodó. Gladys Marquisio Rodó y la representación social de la imagen. Presentación 

de los trayectos de Filosofía, Letras e Historia. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Obras y materiales introductorios 

Berisso, L. y Bernardo, H., Introducción al pensamiento uruguayo, Montevideo, Comisión 

del Bicentenario, 2011, Capítulo V.  

Testoni, H., Materiales fotográficos sobre José E Rodó 

 

Obras de José E. Rodó 

Rodó, J. E., Obras completas, edición al cuidado de J. P. Segundo y J. A. Zubillaga, 

Montevideo, Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, Barreiro y Ramos, 1945 

/ 1958 

En la web se encuentran disponibles las obras de Rodó en diversas ediciones, en el sitio: 

http://www.autoresdeluruguay.uy/biblioteca/Jose_Enrique_Rodo/doku.php?id=bibliograf

ia 

 

 

2) Trayecto Filosofia- Horacio Bernardo, Romeo Pérez. 

 

HACIA EL TEXTO PROPIAMENTE FILOSÓFICO DE RODÓ 

 

José Enrique Rodó ha sido, desde muy temprano en el período de publicación de sus obras y hasta 

el presente, considerado un pensador filosófico y aun un filósofo cabal. Con alguno de esos dos 

términos, fronterizos entre sí, lo caracterizaron voces tan autorizadas como las de Francisco García 

Calderón, José Gaos, Arturo Ardao, Emir Rodríguez Monegal, Helena Costábile, Elena Romiti, 

Horacio Bernardo. Otros le asignan un perfil muy próximo a los del pensador y el filósofo, aunque 

un poco más reticente: el de ensayista de ideas; tales los casos de Carlos Real de Azúa o Gustavo 

San Román. 
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Ello no obstante, pocas veces se ha intentado exponer rigurosamente la filosofía de Rodó, la 

sustancia de su construcción en ese campo, lo específico de sus aportes. Y cuando se lo ha hecho, 

los ensayos han pecado de someros aunque sagaces (Gaos, Ardao, -Rodríguez Monegal,Real de 

Azúa) o audaces pero vinculados a una percepción general de los escritos rodonianos, que vuelve 

plausible pero no contundente la filosofía así deducida. 

Esta propuesta deriva de la convicción de que Rodó escribió explícita y formalmente su filosofía. 

Que la fue desenvolviendo, naturalmente, pero en términos sistemáticos, manteniendo pautas 

constantes, a partir de su abandono del positivismo. Sólo que nunca reunió esa exposición en un 

libro de filosofía o de alguna especialidad filosófica. La dejó intercalada con fragmentos o 

secciones de otra índole, frecuentemente unidos a los pasajes filosóficos en régimen de hacer más 

vivaces o pedagógicamente asimilables los contenidos de éstos. Otras veces, su filosofía fue 

hermanada con construcciones estéticas o poéticas, operación que Rodó justificó más de una vez 

mediante la aseveración metafísica de que la belleza es inherente a la verdad y la verdad a la 

belleza. Tanto como ambas a la moralidad y la autorreforma. 

El hecho de que Rodó no haya publicado su libro de filosofía no impide que lo realicemos ahora 

sus lectores atentos. Sin poner ni quitar una letra a lo que él escribió, pulió y perfeccionó 

(conocemos en qué grado trabajaba cada uno de sus párrafos), dio concienzudamente a la imprenta, 

en forma de opúsculo, libro o artículo periodístico. 

Con ese propósito, este taller propone explorar los aspectos filosóficos desde tres ámbitos: 

1. Rodó y la historia del pensamiento filosófico uruguayo y el de su época – Situaremos a 

Rodó en el contexto del pensamiento de su época, en vínculo específico con algunos 

pensadores e influencias. 

2. Rodó y la ontología - Leeremos los siete primeros capítulos o fragmentos de “Motivos de 

Proteo”, filosofía pura y dura. Estableceremos nexos con Heráclito, Parménides, Pitágoras, 

pero sobre todo, los asuntos ontológicos que llevaron a esos maestros al umbral de la 

filosofía, que ciertamente cruzaron. 

3. Rodó y la ética – Partiremos de la lectura de parábolas y cuentos simbólicos que Rodó 

incluyó en Ariel, Motivos de Proteo y los Últimos motivos de Proteo. Exploraremos el 

pensamiento rodoniano en vínculo con filosofía entendida como una ética en tanto que 

“arte de vida” (Pierre Hadot, Martha Nussbaum, Michel Focuault). 
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Bibliografía 

 

- Ardao, Arturo, [1950] Espiritualismo y positivismo en el Uruguay, Montevideo, Ediciones 

Universitarias, 2008. 

- Ardao, Arturo, La filosofía en el Uruguay en el siglo XX, México-Buenos Aires, Fondo de Cultura 

Económica, 1956. 

- Costábile, Helena – Prólogo, “Leer a Rodó en el Siglo XXI”; en José Enrique Rodó, Motivos de 

Proteo; Montevideo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Consejo de Educación Técnico 

Profesional, Sociedad Rodoniana; páginas 9-73. 

- Foucault, Michel., La hermenéutica del sujeto, Buenos Aires, FCE, 2006 

- Hadot, Pierre, Ejercicios espirituales y filosofía antigua, Madrid, Siruela, 2006 

- Nussbaum, Marta, La terapia del deseo. Teoría y práctica en la ética helenística, Barcelona, 

Paidós, 2013 

- Rodó, José Enrique – Ariel - Parábola del Rey hospitalario 

- Rodó, José Enrique - Motivos de Proteo - Capítulos I a VII inclusive / Parábolas.  

- Rodó, José Enrique, Últimos motivos de Proteo - Parábolas 

-Romiti, Elena – Idea e imagen: el cuaderno perdido de José Enrique Rodó; en “Lo que los 

Archivos Cuentan”, 5, 2017: Montevideo, Biblioteca Nacional; páginas 43-83. 

 

3) Trayecto Literatura- Alejandro Cáceres 

A) José Enrique Rodó, Ariel y su carácter universal.  

B) José Enrique Rodó, la parábola de “Los seis peregrinos” y su significado metafórico en la 

vida de cada ser humano. 

Alejandro Cáceres. 

 

a) La presentación sobre Ariel de José Enrique Rodó consiste en una revisión del ensayo 

enfatizando su carácter universal vigente aún hoy en día a 121 años de su publicación. 

También analizar la génesis de esta obra y las razones que inspiraron al autor para escribirla 

y publicarla. 

. 
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b) Analizando la concepción estética en la obra de Rodó, María del Rosario Fernández 

Alonso, califica las parábolas del autor como parte de la prosa lírico-didáctica. Intercaladas 

e incluidas en diferentes capítulos de Motivos de Proteo, se encuentran las ejemplares 

parábolas ilustrativas de la conducta humana —modelos para imitar durante el transcurso 

de la vida. En esta presentación se leerá en primer lugar el texto de la parábola para luego 

comentar acerca de los personajes involucrados en la misma. 

Lecturas 

- Real de Azúa, Carlos. Rodó José Enrique Ariel. Motivos de Proteo. Caracas. Biblioteca 

Ayacucho. 1993. 

introducción, prólogos y notas de Emir Rodríguez Monegal, Madrid, Aguilar, 1967. 

- Zum Felde, Alberto: Rodó José Enrique Ariel. Montevideo. Ediciones del Nuevo Mundo.1967. 

 

Bibliografía 

- Ainsa, Fernando. Los 100 años de Ariel. Boletín de la Academia Nacional de Letras. 

Montevideo, Uruguay, 2000. 

- Benedetti, Mario. Genio y figura de José Enrique Rodó. Montevideo, Uruguay, 1966. 

(Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2010). 

- Canfield, Martha. Reflexiones de Ariel a cien años de su publicación. Signos Literarios y 

Lingüísticos III, 1 (enero- junio 2001), pp. 123-144. 

- Castellanos, Jesús. “Rodó y su Proteo. Conferencia pronunciada el día 6 de Noviembre de 1910, 

en la inauguración de la ‘Sociedad de Conferencias’” en Optimistas Lectura y Opiniones. 

Crítica de arte, La Habana, El avisador Comercial, 1914, p. 103. 

- Costábile, Helena y María del Rosario Fernández Alonso. Rodó: pensador y estilista. 

Edwin S., 1973. 

- Rodó, José Enrique Rodó Ariel. Introducción por Loepoldo Alas. Madrid, 1919. 

- Rodó, José Enrique. Obras completas Introducción Emir Rodríguez Monegal, Madrid: Aguilar, 

1957. 

- Rodó, José Enrique. Ariel Estudio Preliminar de Alberto Zum Felde. Montevideo, Ediciones del 

Nuevo Mundo, 1967. 

- Rodó, José Enrique. Ariel - Motivos de Proteo. Prólogos, Carlos Real de Azúa, Edición y 

Cronología, Angel Rama, Jesús Castellanos.Venezuela, Caracas: Biblioteca Ayacucho, 
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1993. 

- Rodó, José Enrique. Ariel. Edición de Belén Castro. Madrid, Catedra, 2009. 

- Rodríguez Monegal, Emir. José E. Rodó En el Novecientos. Montevideo: Número, 1950. 

- Rodríguez Monegal, Emir. "Las metamorfosis de Calibán " Ariel, en Obras Completas, edición, 

introducción, prólogos y notas de Emir Rodríguez Monegal, Madrid, Aguilar, 1967. 

- Pérez Petit, Victor. Rodó: Su vida y su obra. Montevideo: Editorial Latina, 1918. 

 

4) Trayecto Historia- Ramiro Podetti, Jorge Scuro. 

4.1. Arielismo y globalización 

 J. Ramiro Podetti 

El arielismo ha sido relativamente poco estudiado en Uruguay, pese a ser un legado notorio de 

José Enrique Rodó, y haber tenido expresiones en todos los países hispanoamericanos, desde 

México a Chile y Argentina. La propuesta intenta introducir a su conocimiento como corriente de 

ideas desarrollada en los países hispanoamericanos a principios del siglo XX, con proyecciones 

hasta el presente, y ubicarlo en forma comparada con otras corrientes de ideas contemporáneas en 

Europa, África y Asia. Se considerará la recepción del Ariel en Hispanoamérica: ediciones, 

críticas, revistas y movimientos, y los alcances y caracteres del arielismo como red 

intelectual. Finalmente, se analizará en particular la apelación al latinoamericanismo, en relación 

con el contexto mundial y con otras corrientes de ideas apoyadas en la identidad cultural, en 

Europa, África y Asia.  

 

Lecturas  

• Castro Morales, B. (2013). La correspondencia inédita entre José Enrique Rodó y Rafael 

M. Merchán. Algo más sobre Cuba en la génesis de Ariel. Lo que los archivos cuentan, 2, pp. 

177-199.  

• Podetti, J. R. (2018). Arielismo y globalización. En: Lecturas contemporáneas de José 

Enrique Rodó. Montevideo: Sociedad Rodoniana, pp. 327-341.  

 

Bibliografía de referencia  

- Cesana, R. G. L. (2019). El papel de los Henríquez Ureña en la difusión de Ariel en República 

Dominicana, Cuba y México (1901-1908). Latinoamérica, 69, 2, pp. 43-69.  
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- Castro Morales, B. (2018). José Enrique Rodó en tres ensayistas mexicanos: Carlos Fuentes, 

Carlos Monsiváis y Enrique Krauze. Latinoamérica, 66, pp. 145-169.  

- Concha Ferreccio, P. (2020). Tres textos sobre la recepción de Rodó en Chile. Revista 

Latinoamericana del Colegio Internacional de Filosofía, 7, pp. 185-206.  

- Devés Valdés, E. (2007). Algunas hipótesis sobre la red arielista, 1900-1915: ideas y contactos. 

En Redes intelectuales en América Latina. Santiago de Chile: Idea, pp. 61-74.  

- Gonzales Alvarado, O. (2018). José Enrique Rodó y los intelectuales peruanos de principios del 

siglo XX. En: Lecturas contemporáneas de José Enrique Rodó, ob. cit., pp. 293-312.  

- Jáuregui, C. (2004). Arielismo e imaginario indigenista en la Revolución Boliviana. Revista de 

crítica literaria latinoamericana, 30, 59, pp. 155-182.  

- Martínez Carrizales, L. (2010). La presencia de José Enrique Rodó en las vísperas de la 

Revolución mexicana. Literatura Mexicana, XXI-2, pp. 51-74.  

- Methol Ferré, A. (2002). Del arielismo al Mercosur. En Zea, L. y Taboada, H., ob. cit., pp. 33-

40.   

- Mora Rodríguez, A. (2008). El arielismo, de Rodó a García Monge. San José de Costa Rica: 

EUNED.  

- Ochoa Antich, N. (2018). El pensamiento de Rodó y su influencia en Ecuador. En: Lecturas 

contemporáneas de José Enrique Rodó, ob. cit., pp. 313-326.  

- Podetti, J. R. (2015). Cultura y alteridad. En torno a la experiencia latinoamericana. Buenos 

Aires: Ciccus.  

- Rocca, P. (2017). Brasil y la cuestión americana (Rodó por Sérgio Buarque, Gilberto Freyre, 

José Veríssimo y João P. da Silva, 1920-1926). Anales de Literatura Hispanoamericana 46, 201-

210.  

- San Román, G. (2009). La recepción de Rodó en Cuba. Rev. Biblioteca Nacional, 1, 3, pp. 71-

86.  

- Zea, L. y Taboada, H. (Eds.). (2002). Arielismo y globalización. México: FCE-IPGH.  

 

4.2.  José Enrique Rodó en el terreno político de principios del S XX. Análisis de Liberalismo 

y Jacobinismo. J.E. Rodó Montevideo,1906  

1. Después de la consolidación de la República Oriental del Uruguay (1875-1903) se hizo 

necesario definir una política de Estado que diera coherencia al proceso político.  
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2. Desde el origen republicano se definen claramente el partido Colorado y el Blanco (luego 

Nacional). En 1903 se consolida el partido Colorado asumiendo la presidencia Don José Batlle y 

Ordoñez, generando una mayoría hegemónica. El partido Nacional será el partido de la oposición.  

3. La opción ideológica globalizadora es el liberalismo en su concepción amplia: social, política y 

económica. Sin embargo, se manifiestan tendencias contradictorias que impulsan a Rodó a 

distinguir entre Liberalismo y Jacobinismo.  

4. Análisis de las concepciones: Liberalismo y Jacobinismo  

5. El conflicto del “retiro de los crucifijos” del Hospital de Caridad.  

6. A partir de 1910 se crean los “partidos de ideas” (U.C., PS y PC)  

Bibliografía 

- Acosta, Yamandú. Pensamiento uruguayo. Montevideo, UDELAR, 2010  

- Ardao, Arturo . Racionalismo y liberalismo en el Uruguay Universidad de la República. Dpto. 

de publicaciones. Uruguay, Montevideo, 1962  

- Da Silvera, Pablo y Monreal, Susana Liberalismo y Jacobinismo en el Uruguay batllista 

Montevideo, Taurus, 2003  

- Rodó, José Enrique. Liberalismo y Jacobinismo. Prólogo, Lic. Jorge Scuro. Asamblea General. 

Montevideo, 2019. 

- Rodó, José Enrique. Motivos de Proteo. Introducción de Helena Costábile. Ministerio de RR.EE, 

U.T.U. y Sociedad Rodoniana. Uruguay, Montevideo, 2009.  

- Rodó, José Enrique. Motivos de Proteo. Prólogo de Carlos Real de Azúa. Colección Clásicos 

Uruguayos, vol.21. Montevideo, 1957  

- Rodó, José Enrique. Obras completas. Volumen II. Introducción y comentarios de José Pedro 

Segundo. Barreiro y Ramos, Montevideo, 1956 

 

J) FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO 

 Sociedad Rodoniana : docentes del taller  

 UAPA : taller a cargo de Gladys Marquisio y Oscar Nunes – Articulación  y Difusión  

 Programa Noveles Educadores : Diseño de difusión – Articulación- Trasmisión de encuentros 

presenciales paralelos en la virtualidad   

Unidades Académicas : Difusión y evaluación de los trabajos de evaluación 
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