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Fragmentos de las intervenciones 

 

 

En Sesión Extraordinaria, la Junta Departamental de Canelones conmemoró el 

centenario del nacimiento de Rodney Arismendi. 

De encontraban presentes en sala, además de los ediles departamentales, el Intendente 

de Canelones, Dr. Marcos Carámbula, el senador Eduardo Lorier, y en representación 

de la Fundación Rodney Arismendi, el Prof. Álvaro Méndez. 

Trascribimos algunos párrafos de las intervenciones, que permiten  conocer  cómo - 

desde diferentes posiciones político-partidarias - se ve la figura de Rodney Arismendi, 

en sus diversas facetas. 

Adriana Odazzio, como Presidenta de la Junta, abre la sesión destacando “…la vitalidad 

intelectual y política de un hombre que, aun lejos de su patria y de sus orígenes, seguía 

en una lucha inquebrantable por un Uruguay sin exclusiones y sin excluidos…”. 

El Edil Saravia, por su parte, resalta el aporte de Arismendi a la cultura de la izquierda 

uruguaya: “… Rodney sabía de literatura, de arte, de historia, de pintura…” Pero, al 

mismo tiempo, “… fue uno de los fundadores del Frente Amplio, habiendo recorrido un 

largo camino desde 1955 para la creación de una tercera opción válida, en lo político, 

para nuestro país; una alianza de clases que incluía a industriales, productores rurales, 

profesionales, pequeños y medianos comerciantes y, fundamentalmente, a empleados y 

obreros. Es decir, la alianza del proletariado y la pequeña burguesía. Rodney Arismendi 

apuntaba al cambio mediante un proceso de evolución política y social: tenía una 

mirada a mediano y largo plazo.” En ese sentido, “…trabajó en la construcción de la 

unidad política y sindical”. 

El Edil Costa incursiona también en estos temas, y a partir de una lectura  de Arismendi 

que comenzó desde muy joven y continúa hasta ahora, destaca dos aspectos, para él 

fundamentales : el trabajo hacia la unidad de la clase obrera y la unidad de las fuerzas 

de izquierda, democráticas y avanzadas.  A su vez recuerda que este segundo aspecto 

fue fuertemente golpeado por la dictadura, y  que el Partido Comunista puso sus 

mejores hombres en las primeras filas, para poder quebrarla y vencerla. Y la fortaleza 

que se vio en los militantes del Partido, tenía mucho que ver con una base teórica muy 

fuerte, que fue un gran aporte de Arismendi. 

Pero aborda también otro tema, que considera relevante, y es la dimensión personal y 

humana de Arismendi, respetando el dolor del adversario, cuando fue necesario, por 

encima de diferencias muy profundas. 

Por su parte el edil Duarte, recuerda que Arismendi ”…entendía el cambio como un 

proceso de acumulación política y social, tenía la capacidad de analizar los fenómenos 

en perspectiva. Contaba para ello con una aguda mirada de mediano y largo plazo”.  Y 

en esa década de ascenso e imposición del “todo o nada” en la izquierda,  “…había que 

tener valor y convicción para enfrentarla ideológica y políticamente, para remar contra 

la corriente y no aplaudir el discurso de Fidel Castro en la conferencia de la OLAS,… 

tal como lo hizo Arismendi en La Habana en 1967”.  

 



“…El pensamiento de Arismendi marcó la vida de muchos (…) en cada activo, en cada 

comité central ampliado, su discurso marcaba un rumbo, daba una señal, no sólo para el 

Partido Comunista, sino para la izquierda toda y el país en su conjunto”. 

“Arismendi: el hombre culto, el revolucionario, el teórico, el político; podríamos 

mirarlo desde diferentes perfiles. Pero qué mejor que verlo desde la tradición comunista, 

la de los compromisos humanos de tantos jóvenes, de tantas generaciones; de esos 

estudiantes que se hicieron comunistas en el peor momento y arriesgaron su vida, de su 

valentía de enfrentar el garrote, la tortura, la desaparición; de los mártires de la 20, de 

haber asumido ser el partido de la resistencia y de la lucha por la recuperación 

democrática”. 

El Edil Marcelo Álvarez destacó en Arismendi la lucha permanente y sistemática por la 

unidad, en su dimensión estratégica. ”Rodney Arismendi fue el responsable de haber 

encabezado la renovación del Partido Comunista del Uruguay a partir del XVI Congreso 

del año 1955. Y encabezó este proceso de la única manera que se puede ser marxista, es 

decir, ajeno a toda dogmatización, consciente que nuestra teoría no es un dogma, sino 

una guía para la acción…”. 

Plantea Álvarez que toma la fecha de setiembre de 1955 (XVI Congreso) porque “… sin 

duda, es un punto de inflexión en la historia política de este país (…) porque marcó 

orientaciones y objetivos claros que habrían de contribuir decididamente a modificar 

aspectos sustanciales de la sociedad uruguaya: en primer término, la unidad total de la 

clase obrera, en la querida CNT, y, en segundo término, la unidad total de las fuerzas de 

izquierda”.  

El Edil de la Iglesia que, como integrante del MLN en ese momento, criticaba mucho y 

“feo” a Arismendi, nos dice que leía sus trabajos y le tenía respeto, y recuerda también 

que lo escuchaba en Radio Moscú, cuyas trasmisiones ”ayudaban a mucha gente a 

aguantar la dictadura y a ir armando la resistencia”. 

El Edil Aita hizo una larga intervención, en la que trató de encontrar la característica 

central para definir la vida y personalidad de Arismendi: “… la vida de Arismendi 

estuvo signada por el compromiso sustancial, profundo con la suerte del hombre, en 

todo tiempo y en todo lugar, y por cierto, con la suerte de los humildes, de los 

desposeídos, de los explotados. Es sobre esa definición básica que podemos explicar 

una vida tan prolífica y multifacética, que combina el análisis de la realidad con la 

acción combativa, la dedicación disciplinada y constante al estudio del marxismo-

leninismo con la construcción de la estrategia cierta para la revolución en el Uruguay y 

en el continente; el combate permanente a la comodidad intelectual, al dogmatismo, con 

la dedicación esmerada y paciente a la creación de herramientas unitarias, sindicales, 

sociales, políticas, que fueran la base del cambio social y político de nuestro país; el 

aporte de ideas firmes y polémicas al debate internacional con la mas irrestricta y 

efectiva solidaridad con los pueblos del mundo”. 

Aita destaca su  labor parlamentaria, desde la Cámara de Diputados, donde “fue 

protagonista principal en la concreción de leyes que hacen a la mejora en las 

condiciones de vida del pueblo trabajador”. 

Asimismo, como Secretario General del Partido Comunista, encabeza una dirección 

colectiva que transformó dicho partido en una fuerza real. En este sentido dice; “no 

existen grandes dirigentes de escuálidos partidos”.  Y luchó, ya en el exilio, para que su 

Partido fuera uno solo; en la cárcel, en la clandestinidad y en el exilio. 

 



De su rigurosa capacidad de análisis -plantea Aita- así como su concepción 

metodológica “signada por la dialéctica entre pensamiento y realidad concreta, surge 

quizás el aporte mas relevante a la búsqueda, en el campo popular, de las vías de 

aproximación a la superación del capitalismo como conformación económica, social y 

política de nuestro país. Nos referimos a la categoría de avanzar en democracia, de la 

democracia avanzada rumbo al socialismo”. 

“Homenajear a Arismendi, es también la construcción de un gobierno en el país que 

sacó a miles de uruguayos de la pobreza y la indigencia, que amplió  los derechos 

democráticos de los obreros y los trabajadores, son los avances en el plano de verdad y 

justicia que, a su decir, quiten las espinas del fascismo enclavadas en la sociedad 

uruguaya. Pero es también proseguir en la búsqueda de acumulación de fuerzas que 

permita la correlación necesaria para la profundización y concreción de un programa 

definitivamente nacional, popular y democrático avanzado en el desarrollo de la base 

material de nuestra sociedad, modificando su matriz productiva, redistribuyendo la 

riqueza generada en el país y reestructurando las instituciones públicas y sociales, que 

facilite la participación de la clase obrera y el pueblo en la determinación de los destinos 

del país”. 

El Edil Puerto consideró de orden y justicia participar en el homenaje y planteó que “… 

como seres humanos, como seres políticos, claramente tenemos la influencia del trabajo 

de muchos y muchos pensadores en nuestra historia: algunos, como en este caso, han 

sido comunistas, otros de  otras ramas políticas. Pero, creo, o mejor dicho, estoy 

convencido de que todos han aportado a la construcción de la sociedad uruguaya”. 

Culminando la sesión se hace entrega  de placas recordatorias de este homenaje al 

Partido Comunista y a la Fundación Rodney Arismendi, representados por el  Senador 

Lorier y el Prof. Álvaro Méndez respectivamente, quienes agradecen brevemente. 

El Intendente cierra la sesión, recordando episodios de su juventud, vinculados a la 

influencia de Arismendi en su vida política y resaltando el concepto de democracia 

avanzada que aportó Arismendi. Culmina su intervención expresando que ”en este mes 

de junio, tan especial, creo que tanto la Junta Departamental como el Ejecutivo 

Departamental, en esa construcción de la memoria, tenemos que pensar en que en un 

futuro, Canelones cuente con un espacio que homenajee a Arismendi, así como a otros 

grandes constructores de todos los partidos que este país ha tenido”.  

 

Selección hecha en base a la grabación del acto.  

 


