¡HASTA SIEMPRE, NIKO!
El pasado 22 de agosto falleció, a los 94 años, nuestro entrañable compañero Niko
Schvarz, cofundador y pilar de la Fundación Rodney Arismendi, con la que colaboró
con constancia y empeño, hasta que se vio impedido por una prolongada dolencia. Su
admiración fervorosa por Arismendi, más allá de su vínculo personal, rebasaba el ámbito de la Fundación y es anotada hoy por Federico Fasano Mertens como un rasgo
característico. En este sentido, dedicó un trabajo a la obra de Mariátegui y Arismendi,
a los que considera “dos cumbres del marxismo en América Latina”.
Durante su extensa trayectoria como miembro del PCU y como periodista, vivió los
procesos políticos y sociales en nuestro país y el mundo; en particular la construcción
de la unidad de la clase obrera y la izquierda uruguayas, así como los procesos revolucionarios de liberación nacional que conmovieron la época. Fue cronista en Cuba, Vietnam, Nicaragua, entre otros lugares, cubriendo esos acontecimientos para El Popular y
para Marcha. Estuvo en Viet Nam durante la guerra de independencia y logró entrevistar dos veces a Ho Chi Min. Asimismo, en 1961, supo realizar un célebre reportaje al
Che Guevara durante la conferencia del CIES en Punta del Este.
Tras el golpe de Estado de junio de 1973 debió exiliarse, aunque eso no interrumpió su
militancia por las libertades en Uruguay y por la solidaridad con las víctimas de la represión dictatorial.
Durante el exilio en Argentina integró un grupo unitario de uruguayos demócratas, junto a Óscar Maggiolo, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Alberto Pérez Pérez, Reynaldo Gargano, José Díaz y otras personalidades de la política y la cultura.
En Buenos Aires trabajó en el diario La Opinión de Jacobo Timmerman, al igual que
Michelini, con quién estuvo reunido horas antes de su secuestro. En el marco de la
saña represiva del Plan Cóndor, que secuestra y asesina a Michelini y Gutiérrez Ruiz, y
a otros compañeros, como Manuel Liberoff, que permanece desaparecido, Niko se vio
obligado a refugiarse en México, donde se desempeñó como comentarista internacional del diario El Día.
Siempre prosiguió colaborando con la revista Estudios, órgano de análisis político,
económico, filosófico y cultural del PCU que continuó apareciendo en el exterior, y en
la que participaba casi desde su fundación en 1956. En el exilio, junto a su amigo y
compañero Luciano Weinberger, publicó Desde Uruguay, un quincenario dirigido a los
exiliados en Europa, Canadá y Latino América, que se reeditaba en Alemania, se leía
por radio y lograba penetrar en nuestro país, donde circulaba clandestinamente.
De regreso a Uruguay se desempeñó como periodista y editorialista de los diarios La
Hora y La Hora Popular, además del semanario El Popular, y fue columnista internacional en La República. De su brillante labor periodística destacaremos sus señeros comentarios internacionales, en los que demostraba gran penetración y claridad de análisis, así como un compromiso sin claudicaciones.
Como integrante de la CARIFA, participaba asiduamente en el Foro de San Pablo y
otras actividades internacionales.

En 2011, ya con una edad avanzada, realizó el gran esfuerzo, costoso para su salud, de
viajar a Viet Nam, como embajador itinerante, para preparar el restablecimiento de las
relaciones diplomáticas y una embajada de Uruguay en esa república.
Para finalizar este modesto homenaje, un recuerdo de todos los que compartimos tantos años de trabajo fraterno en la Fundación Rodney Arismendi, lo que no excluía acaloradas discusiones, porque Niko no resignaba fácilmente sus opiniones. Concluían las
reuniones con la copita de caña con pitanga que preparaba Alcira para el invierno y
copiosas charlas informales, donde Niko y Ruiz Pereyra asombraban con sus conocimientos de la política y los políticos, así como con sus prodigiosas memorias.

