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Estimados amigas y amigos, compañeras y compañeros: 

Estamos aquí reunidos para dar lanzamiento público a la Fundación Rodney Arismendi. 

Hace algo más de cuatro meses, Alcira Legaspi me hizo el honor de proponerme que presidiera la 
Comisión preparatoria que se había formado a los efectos de crear las condiciones para que aquel 
objetivo fuera alcanzado. 

Naturalmente, acepté de inmediato esa proposición. En primer lugar, porque me parecieron justos 
los cometidos que se pensaba dar a esa institución y muy apropiado el nombre con que se propo-
nía designarla. La personalidad de Arismendi, su prolongada y fecunda vida de pensador profundo 
y de luchador incansable por un futuro venturoso para todo nuestro pueblo -muy particularmente 
para sus clases y capas trabajadoras, en particular, las más humildes-, en el marco de hondas trans-
formaciones económicas, sociales y culturales del país mismo, que entroncan en los ideales demo-
cráticos progresistas de nuestro próceres, le granjearon el aprecio de sus contemporáneos y el 
respeto, por encima de diferencias políticas e ideológicas y más allá del apasionamiento de los 
enfrentamientos. 

En segundo lugar, acepté porque me sentí personalmente comprometido. Tuve la fortuna de 
conocerlo personalmente durante más de medio siglo y, casi desde el comienzo de mi vida mili-
tante, de trabajar junto a él. Particularmente en el periodo crucial que se inicia en 1955, colabora-
mos muy estrechamente unidos, pudiendo yo beber directamente en las fuentes de su talento y 
experiencia elementos esenciales de mi propia formación. Sencillamente no podía negarme, aun-
que por razones personales, mi participación en la empresa, directa y relativamente intensa, cesa, 
en lo fundamental, en el acto de hoy. 

El breve documento que ustedes tienen en sus manos dice que la Fundación “se propone abrir una 
instancia de iniciativas y de diálogo a los efectos de instaurar un ámbito de elaboración científica y 
creadora, que desarrolle un trabajo de divulgación e investigación sistemática referidas a las más 
diversas esferas de la realidad y el conocimiento, además de difundir y promover a nivel nacional e 
intencional el aliento que proporciona la obra de quienes no vivieron para ser relegados solo al 
recuerdo.” 

Guiados por ese objetivo y concordante con él, nos pareció esencial, para dar una imagen concreta 
de esa amplitud de miras, promover un elenco calificado de patrocinadores que abarcara un am-
plio abanico de personas de las más diversas inquietudes culturales y científicas, políticas e ideo-
lógicas. Creo que lo hemos logrado en gran medida y están abiertas de par en par las puertas para 
que se incorporen otros, a los que no pudimos llegar por la limitación de nuestras propias capaci-
dades. A todos ellos expresamos un vez más nuestro agradecimiento.  

Siempre hemos considerado -y en ello se reflejan también las ideas y la práctica vital de Arismendi- 
que uno de los rasgos esenciales de la sociedad humana, es la capacidad de diálogo libre y franco 
entre quienes la integran, por muchas y muy profundas que sean sus diferencias en la manera de 
pensar y encarar los problemas. Hoy, en un mundo convulsionado, ello es más imprescindible que 
nunca. Si cabe usar la expresión, el diálogo con nosotros mismos, con lo que éramos y pensábamos 
y con lo que seremos y pensaremos mañana. Somos seres vivos, inquietos y sensibles, no somos ni 
seremos estructuras rígidas e inmodificables, construidas con metal, madera o piedra. Tampoco 
somos amibas informes ni hojas a merced del viento; en interacción con la sociedad, hemos elabo-
rado y reelaboramos permanentemente una personalidad que permanezca fiel a sí misma al tiem-



po que cambia. No queremos ser ni volublemente frívolos ni coherentemente esclerosados. 

¿Acaso esa intención es utópica? ¡No! Porque seguimos fielmente adheridos a la concepción dia-
léctica; y todos pueden comprender nuestra posición aunque no compartan en su integridad las 
ideas de Heráclito, de Hegel, de Marx. ¿Hay algo que cambia? Pues, para decir que cambia, hay 
que decir que no cambia en algunos rasgos esenciales, para poder identificarlo como lo mismo que 
era antes de haberse convertido en otra cosa. Para decirlo con las palabras de Neruda: “Nosotros, 
los de entonces, ya no somos los mismos”. Y, al mismo tiempo, seguimos siendo nosotros mismos, 
en una nueva vuelta de la hélice. 

Y esto, en medio de los dramáticos acontecimientos de estos años. Se habla de terremotos, tanto 
en la vida real como en las concepciones teóricas; y todos los sentimos de modo diverso, con ma-
yores o menores traumas de nuestro ser individual y social. ¡Qué difícil disciplina es la Historia! Sin 
duda, habrá de ser una de las ramas que más deberán cultivase en nuestra Fundación. Una Historia 
que sea fiel al tiempo histórico que se analiza, aunque no pueda ni deba eludir la mentalidad del 
presente con que estudia ese tiempo, pero que también se esfuerza por revivirlo y hacerlo sentir 
tal como fue. ¡Qué fácil y qué difícil es decir que teníamos razón, qué difícil y qué fácil es decir que 
nos habíamos equivocado! Porque, en definitiva, se trata de recortar hechos y pensamientos del 
pasado para entenderlos en el presente, cosa imposible de hacer si no lo modificamos, al tiempo 
que permanecemos fieles a su contenido esencial. 

Y todo esto, a la vez que rechazamos el relativismo fácil, superficial y ecléctico, y también la duda 
paralizante y estéril que, en última instancia, traicionan la voluntad de la acción social transforma-
dora, razón misma de nuestra existencia. 

Hemos ejemplificado con la Historia. Pero debemos hablar de Economía Política (y del estanca-
miento económico del Uruguay en tiempos urgentes de la revolución científica y tecnológica), de 
Sociología (de las estructuras sociales cambiantes en nuestro país y en el mundo), de Filosofía (que 
tan urgentemente necesita una reformulación actualizada). Hemos de hablar de cosas concretas y 
dolorosas, de la miseria y las injusticias que padecen millones, de fenómenos nuevos como la eco-
nomía informal, del auge de la delincuencia y otros fenómenos aberrantes, de la catástrofe de la 
educación pública (en el mismo instante en que florecen los talentos), de preocupantes problemas 
que afloran en la juventud o en las mujeres…  

En el otro extremo del espectro, tenemos novísimas cuestiones internacionales, que también nos 
afectan muy directamente. ¿Cómo se plantea hoy el problema crucial de la paz en un mundo al 
que se califica de unipolar, siguiendo las arrogantes palabras de Bush acerca de un nuevo orden 
mundial a raíz de la guerra en el Golfo? Cuando se interroga -como quien lo hace a un vasallo- a la 
URSS acerca de su política hacia Cuba, pretendiendo sin tapujos que se pliegue al cerco yanqui pa-
ra ahogarla definitivamente. Más generalmente, como ya lo han adelantado pretendidos “cientis-
tas” sociales soviéticos, ¿es que se impondrá un veto riguroso a todo movimiento de auténtica 
liberación nacional en los países dependientes del imperialismo, so pretexto de que podrían con-
ducir a guerras “locales” potencialmente peligrosas para el dominio hegemónico de los EE.UU.? 

Si esto ya se hizo impunemente en Granada y Panamá, ¿por qué no lo harían con carácter general 
ahora, en las condiciones de un “mundo unipolar” sometido a la voluntad omnímoda de los Esta-
dos Unidos? 

Es un cúmulo de problemas nuevos y graves en todas las esferas nacionales e internacionales. Se 
trata de elaborar una nueva teoría capaz de dar un marco coherente a todos ellos. Nosotros  pen-
samos que ella debe partir de las bases en el ámbito esenciales del materialismo dialéctico e histó-
rico; otros, hasta de bases enteramente nuevas. Pero sin un firme fundamente teórico, jamás po-
drá haber una coherente y eficaz acción práctica. Una acción que sea capaz de borrar todas las 



injusticias, calamidades y graves amenazas del mundo actual. Una acción que es la finalidad apasio-
nada de nuestra existencia. 

Para ello, nuestra Fundación utilizará todos los métodos que estén a su alcance: cursillos, debates, 
conferencias, mesas redondas, talleres creadores, grupos de estudio de determinados temas. Abri-
rá sus puertas a todos quienes, en un clima civilizado, quieran exponer y confrontar las más diver-
sas posiciones. 

Si las posibilidades materiales nos lo permiten, editaremos hojas, folletos, libros sobre estos acu-
ciantes temas. 

Es una tarea inmensa, que va mucho más allá de nuestras capacidades. Esperamos, por ello, poder 
colaborar e intercambiar opiniones con otras personas y organizaciones, dentro del país y fuera de 
él, sin trazar fronteras geográficas ni ideológicas, aunque sin duda con un acento puesto en el ám-
bito latinoamericano. 

Las cuestiones que nos inquietan son mundiales. Uno de los temas que preocupan al mundo es el 
de la integración, en las más diversas temáticas, extensiones y profundidades con que ella pueda 
encararse. Pese a ello, es muy grande el quebranto y los aislamientos de la humanidad. Desde el 
plano ínfimo de nuestra modestia, hagamos un llamado ferviente por la creación de un nuevo, 
justo y rico internacionalismo, que reúna los aportes de todos los que deseen colaborar en este 
inmenso esfuerzo colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


