PREMIO NACIONAL “ENRIQUE ANDERSON IMBERT”
EDICIONES 2012 Y 2013

E

lías L. Rivers, catedrático emérito del Departamento de Lenguas y Literaturas Hispánicas de Stony Brook University en
Nueva York, y Saúl Sosnowski, actualmente profesor del Departamento de Español y Portugués en University of Maryland, obtuvieron para las ediciones de los años 2012 y 2013 respectivamente, el
Premio Nacional de la Academia Norteamericana de la Lengua Española “Enrique Anderson Imbert”. El galardón, establecido por la Academia en el año 2012, tiene por finalidad reconocer la trayectoria de
vida profesional de quienes han contribuido con sus estudios, trabajos
u obras al conocimiento y difusión de la lengua y la cultura hispánicas
en los EE.UU. El premio es de naturaleza no venal, se otorga a personas naturales o jurídicas residentes en los EE.UU. y consta de un diploma y una medalla conmemorativa montada en una pieza artística.
Al anunciar su dictamen para la edición del premio para el
año 2012, el Jurado se pronunció por la candidatura del Dr. Elías L.
Rivers, “por su destacada trayectoria dedicada al estudio de las letras hispánicas y cuyo trabajo investigador y crítico sobre el Siglo de
Oro lograron develar la invención artística del hombre a través de
su creación literaria así como la decisiva influencia de su magisterio
en los círculos universitarios de los Estados Unidos”. En lo concerniente a la edición para el año 2013, el Jurado se pronunció por el Dr.
Saúl Sosnowski, “por su labor constante y profunda, dentro y fuera
de los EE.UU., para abrir las fronteras a un mejor conocimiento e
intercambio en el diálogo de las culturas a través de la publicación
de Hispamérica, cuya amplitud y calidad cultural consolida y expande la docencia, creación e investigación en torno a la lengua y las
literaturas hispanoamericanas”. En ambas instancias la decisión fue
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por unanimidad. En el caso de Elías L. Rivers –fallecido a fines de
diciembre pasado– la entrega del galardón tendrá carácter póstumo y
lo recibirán sus deudos.

Elías L. Rivers (†)
(1924-2013)

Saúl Sosnowski
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