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Montevideo,  29 de abril de 2013. 
 

 
Señores de la Fundación Rodney Arismendi 
 
PRESENTE 
 
De nuestra mayor consideración: 
 

Cúmplenos remitirle adjunta la 
versión taquigráfica del Acto Homenaje al Señor Rodney Arismendi, celebrado en la 
Sala de Sesiones de la Junta Departamental de Montevideo, el día 2 de abril de 2013. 

 
 Sin otro particular, hacemos propicia 
la oportunidad para saludar a usted muy atentamente. 
 

         

 

   

                                      



 

        

 
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DEL ACTO HOMENAJE AL SEÑOR RODNEY ARISMENDI, 

REALIZADO EL 2 DE ABRIL DE 2013 EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA 
DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO 
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SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Benítez).- Buenas tardes a todas y a todos. Damos 
inicio a este acto de homenaje al compañero Rodney Arismendi al conmemorarse el 
centenario de su nacimiento. 
(Es la hora 16:13) 
Invitamos a pasar a Sala y a ocupar un lugar en la Mesa junto a nosotros a la señora 
intendenta de Montevideo, profesora Ana Olivera. 
 
(Ingresa a Sala la señora intendenta de Montevideo, profesora Ana Olivera) 
 
Damos la bienvenida y saludamos muy especialmente a las hijas de Rodney 
Arismendi,  
Sonia y Marina; al ex edil Carlos Tutzó -a quien hemos visto por ahí-, así como a 
alcaldes, autoridades de la Intendencia de Montevideo, amigos y amigas integrantes 
del Partido  
Comunista que nos acompañan hoy en este homenaje.  
Antes de dar la palabra a los ediles que intervendrán en este acto, le vamos a solicitar 
al funcionario de Relaciones Públicas Fernando Velázquez que dé cuenta de los 
saludos que han llegado a la Junta. 
 
SEÑOR MAESTRO DE CEREMONIAS (Fernando Velázquez).- Buenas tardes. 
Comenzamos con el mensaje del senador Lorier, que dice lo siguiente: 
“Edil Miguel Velázquez 
Presente 
Estimado compañero: 
No quería estar ausente en esta jornada de conmemoración tan importante que 
pretende contribuir a que la figura de Rodney Arismendi perdure en la memoria 
colectiva. 
Su personalidad, sus ideales, así como el gran aporte realizado al movimiento 
popular, debe ser patrimonio de todos, y eventos como este lo logran. 
Actividades inherentes a mi labor como parlamentario me impiden acompañarlos, 
reciban a través de esta mi fraternal saludo. 
Un abrazo, 
Senador Eduardo Lorier 
Secretario General del Partido Comunista de Uruguay.” 
 
Envía también sus saludos adhiriendo a este homenaje, y excusándose por no poder 
asistir, el secretario del Ministerio del Interior, licenciado Jorge Vázquez. 
El saludo del diputado Hugo Dávila dice lo siguiente: 
“Edil Miguel Velázquez 
Presente 
Estimado camarada: 
Tareas del Parlamento nos impiden estar presentes en la Junta  
Departamental participando del homenaje a Rodney Arismendi. 
Queremos hacer llegar nuestro saludo fraternal en esta instancia de conmemoración 
de los 100 años del nacimiento de nuestro camarada. 
Un abrazo, 
Diputado Hugo Dávila.”  



 
Para finalizar, tenemos un saludo del edil Juan Curbelo, que dice lo siguiente: 
“Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Montevideo  
Edila Gloria Benítez 
De mi mayor consideración: 
En el día de la fecha la Junta Departamental de Montevideo está realizando un acto de 
homenaje al Sr. Rodney Arismendi con motivo de celebrarse el centenario de su 
nacimiento. Actividades previamente agendadas hacen imposible estar acompañando 
este merecido homenaje. Su profusa labor como periodista, escritor, así como 
político, han marcado el acontecer político de este país. Extiendo mis saludos a todos 
los allí presentes. 
Dr. Juan Curbelo del Bosco 
Edil departamental 
Partido Nacional.”  
 
SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Benítez).- Muchas gracias. 
Tiene la palabra el señor edil Miguel Velázquez. 
 
SEÑOR VELÁZQUEZ (Miguel).- Gracias, señora presidenta. 
En primera instancia, queremos agradecer a los ediles y edilas que con su presencia 
hacen posible la realización de este homenaje. También queremos agradecer a los 
funcionarios que colaboraron con nosotros para organizarlo. 
Para comenzar, queremos señalar la presencia de su familia, de sus hijas Sonia y 
Marina, de la Fundación Rodney Arismendi, de los camaradas y amigos del partido y 
de nuestros compañeros del Frente Amplio. 
Con motivo de los cien años del nacimiento de Rodney Arismendi la fundación que 
lleva su nombre y el Partido Comunista desarrollarán este año una serie de 
actividades conmemorativas. Estuvimos el 21 de marzo en una de estas actividades, 
llevada adelante por la Fundación en el teatro Florencio Sánchez; se trató de una 
exposición de fotos y una charla sobre el genial artista y escultor Armando González, 
“Gonzalito”. Al día siguiente participamos en un homenaje que le realizara el Senado 
de la República, en el cual la intervención de los tres partidos políticos dejó en claro 
la magnitud de su proyección. 
Hoy queremos realizarle un modesto homenaje en esta Junta Departamental de  
Montevideo, departamento que lo tuvo como su diputado desde el año 1946 hasta la 
interrupción de la vida democrática en el país, en el año 1973. Fueron 27 años de 
ardua labor parlamentaria que lo convierten en el decano de la Cámara. De no haber 
sido por esta interrupción habría completado 30 años en el Parlamento, porque 
estamos seguros de que habría seguido siendo diputado. 
No es fácil hablar de este ciudadano del mundo nacido en Río Branco el 21 de marzo 
de  
1913. Allí hizo la escuela. Cursó el liceo en Melo, adonde viajó a los doce años. Buen 
estudiante, proviene de una familia que le facilita el acceso a los libros y a la música.  
A los 16 años viene a Montevideo a cursar preparatorios de Derecho, y se quedará 
aquí para siempre.  
Fue un muchacho de una curiosidad y una inquietud increíbles. Participa en 
discusiones literarias, artísticas y filosóficas, en las que irá forjando su personalidad. 
Sobresale y se convierte rápidamente en dirigente estudiantil. Participa en el 
nacimiento de la FEUU en el congreso del año 1930.  
La resistencia a la dictadura de Terra es una época fermental de la lucha. La 
insurrección que contra esta realizan el Partido Nacional y el Partido Colorado tiene a 
Arismendi como actor privilegiado de lo que se llamó “la conspiración de estudiantes 
y militares”, que termina con la prisión y expulsión de muchos de estos últimos. 
Va preso en el 34 y el 35. Ya en esos años, en el periódico “Lucha Estudiantil” hace, 
según sus propias palabras, “un intento de interpretación marxista del fenómeno de 
la  
Reforma Universitaria.”  



Vienen los años de la agresión a España, y su partido le encomienda la 
responsabilidad de un Movimiento de Solidaridad con la República. Esta experiencia 
internacionalista lo conmueve profundamente. Ve embarcarse para España como 
voluntarios de las brigadas internacionales a cientos de uruguayos y 
latinoamericanos. 
Nos dice Arismendi: 
“Se puede decir que el sacudimiento en torno a la Guerra de España significó la 
iniciación de un inmenso movimiento democrático en el país, que echó las bases de 
la unidad, de movilización, para la derrota de la dictadura de Terra. Como tú sabes, en 
1935, en enero, se produjo el levantamiento en distintas partes del país pero, 
principalmente, el gran grupo que penetra por el norte, formado por gente de Cerro 
Largo y en donde participaban Basilio Muñoz y Silveira, Justino Zavala Muniz y otros. 
La guerra de España empieza tiempo después. En el momento de la derrota, de la 
represión en el Uruguay, en el momento que parecía más sombrío, fracasados los 
intentos de levantamiento, la Guerra de España conmueve al pueblo Uruguayo, 
vinculado además hasta por lazos familiares con tantos españoles o españoles 
mismos habitando el Uruguay, conmueve profundamente y abre un movimiento de 
unidad muy profunda. Para los comunistas fue muy importante porque permitió 
trabajar como un gran frente de unidad democrática donde, junto a la tarea central de 
la solidaridad con la República  
Española, se libraba también una gran batalla que repercutía en el interior del país.” 
Por esa época fue director, primero, del periódico “Justicia”; después surge, a 
iniciativa del Partido y gente amiga, el diario “El Popular”, diario del antifascismo, de 
la democracia, de la unidad, de la solidaridad con la URSS y las naciones en guerra. 
Ya como jefe de redacción del diario “El Popular” enfrenta una serie de juicios contra 
el diario por la ley de imprenta. Esto termina con una serie de condenas que 
equivalen a seis años de cárcel.  
Con él en el exilio, esto desató una inmensa lucha del movimiento obrero popular. 
Dice Arismendi: 
“Eso determinó una larga lucha, una campaña popular y obrera inmensa donde 
participó mucha gente, es decir la campaña libertad para Arismendi fue (...) estoy 
hablando del período que va desde el 41 al 45, que fue toda una campaña, (...) El 
movimiento sindical se pronunciaba en todas las oportunidades en masa por mi 
libertad, movimientos populares, partidos políticos (...) Incluso se produjo una forma 
de campaña muy interesante: usted llamaba a cantidad de organismos sindicales y 
sociales del país y al levantar el teléfono el que atendía decía: ‘Libertad para 
Arismendi’.”  
En el exilio en la Argentina, en una pieza de la calle Tucumán, escribe “La filosofía del 
marxismo” y “El señor Haya de la Torre”. 
En 1946, el Parlamento vota una amnistía para un grupo de periodistas entre los que 
se encuentra Arismendi, lo que le permite volver a la actividad pública en el país. Ya 
dijimos que ese año asume como diputado. En 1947 escribe “Para un prontuario del 
dólar”. 
En el año 1955, Arismendi, que era diputado, asume la dirección del Partido 
Comunista.  
Quiero narrar este hecho con sus palabras. Nos dice Arismendi: 
“En el 55, un grupo de dirigentes y cuadros medios del Partido, luego extendido a la 
mayoría de los cuadros y al Partido todo, fuimos tomando conciencia en forma 
creciente, primero parcial y cada vez más profundamente, que era necesario revisar 
las bases de actuación del Partido en todos los terrenos. El Partido en ese instante 
había quedado reducido a dos mil y pico de afiliados. Había perdido su prensa, el 
movimiento obrero uruguayo estaba dividido en tres partes, nuestra gravitación e 
influencia entre los intelectuales disminuía en forma permanente”. 
Es fruto de este Partido, de su dirección emanada del XVI Congreso de 1955 y de la 
influencia de una figura como la de Rodney Arismendi, que surge la Teoría de la  
Revolución Uruguaya y Latinoamericana. El XVI Congreso abrió un fecundo período 
de estudio, lucha, elaboración teórica y política que culmina en el congreso siguiente, 



en el que se aprueba la Declaración Programática y los nuevos estatutos del Partido. 
Ello, junto con la creación de una dirección que fuera colectiva, que fomentara los 
procesos de la elaboración, el debate.  
“Que fuese una dirección modesta, realizadora, pegada al Partido y a las masas, con 
autoridad moral sobre el Partido, sobre las masas, siendo un factor de promoción, de 
desarrollo y de autoconstrucción permanente”. 
Desde ese momento comienza un trabajo serio y permanente de elaboración teórica y 
de preparación del Partido para afrontar los desafíos que el Uruguay y América Latina 
nos plantean. 
Comienzan los trabajos para la unificación del movimiento obrero y las fuerzas de 
izquierda. 
Al influjo de la Revolución Cubana, que conmovió al continente y al mundo entero en  
1962, se crea el Fidel, con la incorporación no solo de los comunistas sino de 
grandes figuras políticas e intelectuales, entre ellas Luis Pedro Bonavita, Gil 
Salguero, Paco  
Espínola, Aguirre González, grupos desprendidos del Partido Colorado y del Partido  
Nacional, como el diputado Ariel Collazo, líderes sindicales de diversas tendencias 
que se agruparon en el movimiento de trabajadores de la cultura, líderes estudiantiles 
en el  
Comité Universitario, etcétera. 
En el año 64 se lanza la primera convocatoria para la formación de la CNT, a fin de 
concretar la unidad de la clase obrera. En el 65 el Congreso del Pueblo, y en el año 66 
se concreta la fundación de la CNT. 
Esta central de trabajadores, clasista y con independencia de los partidos políticos, 
se convierte en una formidable herramienta para el movimiento popular en su 
conjunto.  
Levanta un programa de soluciones populares, busca la unidad con las capas medias 
de la ciudad y el campo, con los estudiantes, con las amas de casa y los jubilados, y 
se prepara, en ese Uruguay convulsionado, para enfrentar el pachecato y los sectores 
más reaccionarios.   
En medio de las batallas por la defensa de sus intereses, hombres y mujeres de 
diferentes partidos van sintiendo cada vez más la necesidad imperiosa de la unidad a 
nivel político de las fuerzas populares, y esto desemboca en la formación del Frente  
Amplio en el año 1971. Aquí queremos volver a citar a Arismendi. 
“En medio de esta crisis, de esta hora de dificultades, de victorias, de derrotas, de 
sufrimiento, de búsqueda, la izquierda uruguaya fue construyendo, sucesivamente, 
sus jalones de unidad hasta culminar en el Frente Amplio, la primera gran alternativa 
de poder, el polo de la izquierda para los cambios. Y no lo hizo sola, sino 
acompañando el momento de unidad de la clase obrera y de las capas medias. Eso 
trajo inclusive esa peculiaridad del Frente Amplio: grandes figuras políticas 
desprendidas de los partidos tradicionales, militares encabezados por Seregni, todos 
ellos demócratas y comprometidos en la defensa de la institucionalidad democrática, 
y que por lo tanto pagaron con años de cárcel, de torturas y de sufrimientos la 
mayoría de ellos; intelectuales, conjuntamente con los partidos Comunista, Socialista 
y Demócrata Cristiano; figuras políticas del Partido Colorado y del Partido Nacional… 
Habría que agregar, cuando se señala la gente que vino al Frente, hablar de grandes 
intelectuales, universitarios: del Dr. Crottogini, Villar, más tarde el Arq. Arana y otras 
figuras tan destacadas, queridas por todo el Frente y por todo el pueblo; el apoyo del 
Canto Popular, de los grandes escritores y plásticos, de los jugadores de fútbol...” 
Los comunistas, con Rodney Arismendi a la cabeza, fuimos, pues, actores 
privilegiados de este proceso de unidad; no los únicos, pero junto con otros fuimos 
imprescindibles para que este proceso se desarrollara. Con Arismendi aprendimos 
que debemos ser unitarios y mil veces unitarios, que el problema esencial es la 
unidad del pueblo; hay que profundizar esta unidad, proyectarla, agrandarla y 
transformarla en una fuerza de cambio.  
Solo la más amplia unidad del pueblo puede cerrarle el paso a la reacción.  



En abril de 1972, al estado de guerra interno y a la suspensión de las garantías 
individuales se suma uno de los crímenes más atroces y la provocación al 
movimiento popular: nos estamos refiriendo al asesinato de los ocho militantes del 
Seccional 20 del  
Partido Comunista. Esta provocación es contestada con la movilización de cientos de 
miles de patriotas de diferentes concepciones políticas y religiosas. Ante esto, el 
mensaje de Arismendi es claro: 
“Sabemos más que nunca que la línea más profunda de la salvación del país está en 
la unidad del pueblo. En la unidad de la clase obrera y los sindicatos, en la unidad de 
los estudiantes, de los profesores, de los hombres del pueblo, en la unidad de la 
ciudadanía toda. Pero esa unidad con firmeza, militancia, sin pasividad ni 
complacencia, con entereza combativa y claridad de miras; así el pueblo unido podrá 
salvar al país. Es claro que ni la reacción ni el fascismo nos pueden amedrentar. Al 
final y siempre la victoria será del pueblo, es decir, será nuestra. Y el fascismo no 
pasará. Y si pasa, sobre el sufrimiento y el dolor del pueblo, ese fascismo caerá y el 
pueblo renacerá para siempre hacia la victoria y hacia la libertad.” 
Estas parecían palabras proféticas para el golpe de Estado que se aproximaba. El 27 
de junio de 1973 la clase obrera respondió con los heroicos 15 días de huelga 
general, que ya han pasado a ser una de las más gloriosas páginas de la historia de 
nuestra patria. 
La dictadura nace aislada pero no caerá sola. Siguen años de lucha y sufrimiento para 
todo el pueblo, persecuciones, cárcel, tortura y muerte para miles, así como el exilio.  
Arismendi recorre el mundo denunciando la dictadura y buscando solidaridad para 
con el pueblo uruguayo, que en última instancia se desarrolló gigantescamente y 
aisló internacionalmente a la dictadura. Decía Arismendi:  
“Nuestro Partido se esforzará más que nunca en encontrar un lenguaje común con 
todas las fuerzas opositoras, en impulsar la unidad y convergencia de todas las 
fuerzas sociales contrarias al régimen, y en el exterior forjar la más amplia unidad de 
todos los patriotas en la emigración”. 
Para terminar esta breve y apretada reseña de lo que ha sido la vida de Arismendi y 
de su Partido, queremos citar sus palabras en un reportaje de la Revista “Estudios” 
de 1987.  
Nos decía:  
“Si uno mira a distancia se advierte el gran mérito del Partido en su contribución, con 
otras fuerzas y a través de todas las contradicciones, al cambio de la realidad política 
uruguaya: cómo sus ideas y sus planteamientos, enriquecidos por la vida, por la 
discusión y la contribución de todas las fuerzas aliadas, se volvieron patrimonio de 
las masas y realidad, praxis, del combate de la sociedad uruguaya y de sus 
perspectivas.” 
Fue sin duda un teórico de relevancia; un polemista apasionado; un parlamentario 
trabajador y serio; un amante de la literatura y de las artes, del teatro, de la pintura; 
un hombre inquieto preocupado por conocer los últimos adelantos de la ciencia. Pero 
por sobre todo fue un hacedor de cosas, que supo relacionar la teoría con la 
construcción cotidiana de Partido. Un hombre que, sin duda, será para nosotros uno 
de los imprescindibles de los que hablara Bertolt Brecht.  
Quiero cerrar, señora presidenta, antes de rememorar su regreso al país con un breve 
video, recordando sus palabras finales del libro “Forjar el viento”. Nos decía:  
“Difícilmente yo llegue al año 2000 pero, si no llegamos, estaríamos contentos que 
alguien dijera que habíamos trabajado obstinada y sinceramente para que el mundo 
llegara a esta nueva luz de amanecer”. 
Gracias, señora presidenta. 

(Aplausos) 
(Se exhibe video) 

(Aplausos) 
 

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Benítez).- Tiene la palabra el señor edil Dari  
Mendiondo. 



SEÑOR MENDIONDO (Dari).- Gracias, señora presidenta.  
Señora Marina Arismendi, señora Sonia Arismendi: las saludo con gran afecto desde 
lo más hondo de mi corazón, así como a todos los presentes, y muy particularmente 
agradezco la presencia de ediles blancos y colorados que nos acompañan en esta 
fecha tan significativa para la política nacional, para el partido al que perteneció 
Rodney  
Arismendi, para el Frente Amplio, y para los ideales artiguistas que él encarnó con 
tanta brillantez, en particular en ese Partido Comunista a partir de 1955.  
Jesualdo Sosa, gran intelectual comunista, escribió un libro sobre Artigas, quizás una 
de las obras más magníficas que existan en la literatura nacional, cuyo título es 
“Artigas”.  
Jesualdo Sosa era un intelectual comunista que compartía ideales con otros 
intelectuales comunistas. Me refiero a Enrique Amorim, a José Luis Massera, a 
Atahualpa del Cioppo, a Armando González, a Alfredo Gravina, autor de la gran 
novela “Fronteras al Viento” y funcionario de la Caja de Jubilaciones, de quien era 
compañera en la Caja la hermana de Alcira Legaspi.  
En el año 1955 se produce el gran viraje del Partido Comunista, partido histórico 
nacido en 1920 luego de un congreso del Partido Socialista, que se escinde producto 
de un fenómeno nuevo, inédito en el mundo, la Revolución Rusa, que partió no 
solamente el  
Partido Socialista uruguayo sino a un conjunto de partidos socialistas del mundo, 
con lo cual se genera una nueva corriente internacional, que fue la comunista. Uno de 
los ejes de la prédica de Rodney Arismendi fue restaurar la unidad con el Partido 
Socialista como base principal de una corriente marxista, de izquierda, capaz de 
aglutinar otros pensamientos, también de izquierda, progresistas, como el de Carlos 
Quijano, o con los que existían dentro del Partido Colorado y dentro del Partido 
Nacional y que podían coincidir en la necesidad de conformar una fuerza política de 
recambio al margen de los partidos históricos. Esa fue la tendencia política objetiva y 
natural que se dio en el país, de la cual Rodney Arismendi fue principal impulsor, 
partiendo de dos bases. Por un lado, que el movimiento sindical, para lograr cambios 
en el país, tendría que estar unido. Como bien dijera el edil Miguel Velázquez, el 
movimiento sindical estaba dividido en tres centrales, más sindicatitos autónomos 
que existían por ahí, perdidos. Era necesaria una correntada a nivel de la masa 
trabajadora, de la clase trabajadora, que reencarnaba en el  
Partido Socialista, en el Partido Comunista y en corrientes anarquistas sus fuerzas 
principales. Eso se empieza a trabajar, pero no con una perspectiva solamente del 
movimiento trabajador, del mundo del trabajo, sino también hacia los jubilados. 
¿Cuántas veces Arismendi decía en sus discursos que entre los jubilados que 
desfilaban con don Paulino González, que era una caudillo blanco que movía a 
decenas de miles de jubilados a través de la Comisión de Defensa de las Clases 
Pasivas, iba la viejita que creía en el Partido Comunista y sentía a Marx, pero también 
iba el viejito que creía en el sermón de la montaña? Y de eso aprendimos.  
Por eso hablar de Rodney Arismendi es para mí un impulso emotivo muy grande, de 
afectos muy profundos, porque él influenció mi vida política, fue una figura esencial, 
un punto de referencia, al igual que otros; puedo hablar de Enrique Rodríguez, de 
Jaime  
Pérez, de Enrique Pastorino, de Rosario Pietraroia, de Gerardo Cuesta, hombres que 
son parte de la historia del movimiento sindical, del movimiento político, de las 
fuerzas progresistas. Puedo hablar de Zelmar Michelini. Tal como en algún momento 
relaté aquí,  
Evelio Oribe -blanco, descendiente de Manuel Oribe- y Zelmar Michelini eran grandes 
amigos. La madre de Zelmar vivía en la calle Cuareim, frente al apartamento de la 
madre de Evelio y sus dos hijas, Gabriela y Marina, que son las herederas y cobran la 
pensión.  
Pero, como decía Miguel Velázquez, en ese complejo movimiento popular que se 
había originado a partir de la Revolución Cubana, el movimiento estudiantil empieza a 
perder fuerza y siente la necesidad de buscar otro camino. Ahí aparecen Evelio Oribe 



y el movimiento universitario del Frente Izquierda de Liberación, con J.J. Martínez, 
con el colorado Chávez. Me dice Oribe un día: “¿Vos sabés que Zelmar Michelini 
viene a ver a la madre ahí enfrente?” Porque las madres eran grandes amigas. Me 
dice: “Yo he hablado con él. Vamos a hablar con él cuando venga. Tal día va a venir”. 
Entonces, me llamó y fuimos. Tuvimos con Zelmar una conversación que 
supuestamente era de cinco minutos. Nos sentamos y quedamos enamorados de esa 
personalidad; era una cosa imponente. Es a ese Zelmar Michelini a quien me toca 
llevar a una reunión en la casa del Partido Comunista en Sierra 1720, en los umbrales 
de la redacción del famoso documento que se llamó “A la búsqueda de un frente”. 
Jaime Pérez me dice: “Viene  
Zelmar Michelini”, y me encarga que lo lleve a su pieza. Allí estaba Arismendi y 
estuvieron reunidos una hora y media. Después de que se va Zelmar, a quien 
acompaño, viene Jaime Pérez y me grita: “Llamalo al Pito”. Yo no sabía que le decían 
Pito. Lo llamo, lo saco del auto… Y ¿qué estaban trabajando? Lo que aquí se dijo: que 
Carlos Quijano estaba en el ajo, que el general Seregni estaba conversado… Es decir, 
aparecía la posibilidad de formar un frente de izquierda al margen de los partidos 
tradicionales. Y en esa correntada estuvieron Rodney Arismendi, Juan Pablo Terra, 
Zelmar Michelini, José  
Cardozo, don Luis Pedro Bonavita y Carlos Quijano. No me cabe duda de que Carlos  
Quijano fue uno de los hombres clave en quien se inspiró Zelmar Michelini para decir:  
“Hay que unirse; más allá de las diferencias, hay que unirse, hay que unirse”. Y es 
nuestra visión.  
Sabemos que acá hay ediles del Partido Colorado y del Partido Nacional, que también 
tienen sus propias historias. Yo acabo de escribir un artículo en el que recuerdo que 
en el año 19 Batlle y Ordóñez no pudo salir presidente de la república porque hubo 
una interna que lo impidió, una alianza de la Constituyente del 16. Pero siento un 
enorme respeto por José Batlle y Ordóñez, el hombre que en la Batalla del 
Quebracho, en la revolución del Quebracho contra la dictadura de Santos, se jugó la 
vida. Y hablamos, también, de Wilson Ferreira Aldunate como expresión de la 
convergencia que desde el exterior, junto con los comunistas, los socialistas, los 
democratacristianos, toda la gente progresista, la gente de Quijano, del rector 
Maggiolo, conforma un gran movimiento de convergencia nacional para aislar a la 
dictadura, y se apoya, además, en las fuerzas internas que surgían dentro del Partido 
Colorado, particularmente en el doctor Tarigo, o en Pons Etcheverry, que increpa a 
Bolentini en televisión en un acto de valentía imponente, que fuma y le tira el humo 
del cigarrillo sobre la cara como diciendo: “No me importa que estés ahí, con las 
botas puestas; yo soy Pons Etcheverry”.  
Al hablar de la izquierda, de las fuerzas progresistas, de lo que hemos logrado, 
también somos respetuosos de la acumulación que los partidos tradicionales fueron 
haciendo de la política en el Uruguay; simplemente divergimos en los caminos, 
divergimos en los programas. Nosotros estamos convencidos de que nuestro 
programa es mejor y que ello lo avala la gente en las elecciones, como lo ha hecho. 
Por lo tanto, nos sometemos, una vez más, a lo que digan las urnas, a lo que diga la 
gente. 
No me quiero extender, señora presidenta, pero en realidad el protagonismo personal 
que he tenido en la vida social y política del país -hace 63 años que estoy en el trillo- 
me encontró con Rodney Arismendi en el año 1954. En el año 1959 o 1960 toma una 
decisión Arismendi, junto con la dirección del partido de entonces -estaban Jaime 
Pérez, Pastorino, Massera, Alberto Suárez-, y se propone al obrero ferroviario Dari 
Mendiondo para secretario de organización de la Departamental de Montevideo. Eso 
suponía renunciar a mi trabajo en el ferrocarril, a mi cargo como funcionario público, 
y fue una decisión que tomé; decisión de la que, pese a todos los avatares de la vida, 
jamás me he arrepentido. No me he arrepentido del camino de lucha que tomé desde 
el día en que entré a la fábrica, a Radio Mayo, y me embanderé con el comité de base, 
con el sindicato metalúrgico y luego con la Unión Ferroviaria, hasta que hubo una 
decisión política de que saliera del movimiento sindical. Me siento orgulloso de haber 
contado con la amistad y la confianza de Rodney Arismendi, también de Alcira 



Legaspi. Aquí hay hombres, compañeros, amigos que conocen a Arismendi, personas 
en las cuales Arismendi se apoyó mucho, como el Yiyo Manfrini, herrero. No había 
cosa en la casa personal de Arismendi para la cual Alcira Legaspi no llamara a Yiyo 
Manfrini. Le decía: “Vení Yiyo”, y ahí iba Yiyo, que era un hombre de absoluta 
confianza de él y que fue mi compañero de celda durante seis años en el Penal de 
Libertad.  
Puedo hablar de choferes de Arismendi; puedo hablar de Ibarburu, hermano de Rita  
Ibarburu, secretaria de la revista que fundó Rodney Arismendi, “Estudios”, revista 
teórica, cuyo fin era impulsar el estudio, lograr que entendiésemos los obreros, los 
trabajadores, que el marxismo era una ideología y que la ideología había que 
estudiarla, pero no como un dogma, no como una religión, no como una cosa para 
siempre, sino como una cosa viva. Nos decía que era una guía para la acción, y en 
función de eso se trataba que la acción política fuese una guía para no caer en 
dogmatismos, en sectarismos ni en estrecheces que impidiesen forjar las 
herramientas. ¿Cuáles eran las herramientas? La unidad del movimiento sindical, la 
unidad de las fuerzas políticas y una actitud internacionalista, porque Arismendi era 
partidario de la idea de Jean Jaurès -asesinado por las fuerzas reaccionarias de 
Francia por estar contra la guerra- en el sentido de que demasiado internacionalismo 
nos acerca a la patria y que el poco internacionalismo nos aleja de ella. Nos educó en 
una concepción internacional de solidaridad, en una concepción de lo que hoy se 
llama patria grande. Nosotros, en el 55, en el 56, en el 57, con don Francisco Pintos, 
presidente de la Comisión de Educación del Partido Comunista -luego vinieron José 
Luis Massera y Alcira Legaspi-, aprendimos que la teoría es una ciencia para la 
acción, que no es una cosa muerta, reseca. Y aprendimos el artiguismo también con 
Jesualdo.  
Por algo cuando el Frente Amplio nació, ese gran caudillo blanco siempre dijo que  
Arismendi le cedió el primer lugar a Diputados en el año 1962; no fue Rodney 
Arismendi en ese lugar pese a su trayectoria, a su prestigio, a lo que le querían los 
obreros de los frigoríficos por haber iniciado la batalla contra las grandes empresas 
frigoríficas; hoy hay una plaza en el Cerro que lo recuerda. Él dijo que para una 
política de unidad el pueblo tenía que sentir que los comunistas realmente querían la 
unidad por sobre todo, y por eso tenía que encabezar la lista un candidato que no 
fuera comunista; así fue que la encabezó Luis Pedro Bonavita, y después la encabezó 
Ariel Collazo. Y en el reportaje que le hicieron a Ariel Collazo en la prensa él dijo que 
nunca creyó que el Partido  
Comunista lo propusiera para encabezar la lista, que cuando se lo dijo Enrique 
Rodríguez se quería caer de espaldas. Esa es la verdad de la historia. Aprendimos 
con Francisco Pintos, con Jesualdo Sosa, con Rodney Arismendi, con José Luis 
Massera que la patria se enraizaba en una historia artiguista que había que ensamblar 
con una concepción ideológica. Se podrá coincidir o no con esa concepción 
ideológica, pero nosotros creemos -y estoy convencido de ello- que la concepción 
ideológica de Carlos Marx que establece que el hombre es el hermano del hombre se 
une a los intereses patrióticos de cada nación. Por eso no somos nacionalistas, 
somos internacionalistas, pero antes que nada nos sentimos uruguayos, 
frenteamplistas y artiguistas.  
Gracias, señora presidenta.  

(Aplausos) 
SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Benítez).- Tiene la palabra el señor edil Alberto  
Garateguy.  
SEÑOR GARATEGUY (Alberto).- Gracias, señora presidenta.  
En primer lugar, quiero saludar este acontecimiento que de alguna manera vincula en 
esta Junta a los familiares, a la fundación Rodney Arismendi, a los amigos, a los 
trabajadores que se hacen presentes hoy.  
En realidad, no creí que se me otorgara la palabra tan pronto; creí que había otros 
anotados. De todas maneras, lo que pretendo simplemente es hacer una pincelada, 
porque me imaginé que los compañeros que me antecederían en el uso de la palabra 
iban a establecer todo lo que ha sido la gran trayectoria de Rodney en el marco del 



siglo pasado y lo que significó para el pueblo uruguayo, para Latinoamérica y para el 
mundo.  
Quiero decir que esa referencia, a fines de la década de los 50, de alguna manera me 
establece un bautismo ideológico y político. Hasta ese momento, lo que yo quería era 
la familiaridad con la divisa, como a tantos les ha ocurrido. Trabajador de frigorífico 
en un tiempo en el que uno estaba más para el disfrute, el ocio y la diversión, pero 
también tenía desde el punto de vista político e ideológico algunas contradicciones 
que emanaban de los insucesos que ocurrían en Europa y de actuaciones de 
imperialistas que a uno le costaba comprender. Estamos hablando de los tiempos de 
la Guerra Fría; de cuando prácticamente se estaba fracturando el tema de la Guerra 
Fría. Llegaba un momento en el que ya no podía mentirse a través de revistas y 
publicaciones sobre lo que estaba ocurriendo. Esto lo marca el hito de la Revolución 
Cubana, que, sin duda, sacude a nuestro continente. Aparece contemporáneamente 
esa generación que no se cocinaba en el primer hervor, pero que, desde el punto de 
vista de un cambio profundo de la visión política e ideológica, modificaba las 
consideraciones que en ese momento podíamos tener por la falta de experiencia y 
por no acceder a las confrontaciones teóricas del mundo. Marco como elemento 
central para mi vida ese bautismo porque a partir de ahí todo fue distinto. Aprendí a 
ser mucho más analítico, aprendí a leer entrelíneas, aprendí a no quedarme con el 
testimonio de tal o cual sino a contrastarlo con la versión del otro. 
Rodney -e incluyo todo lo que han dicho los demás compañeros- ubica el centro de la 
cuestión en la unidad del pueblo: el centro de la cuestión estaba en impulsar los 
frentes populares de liberación. Por supuesto que esto no lo hizo solo, porque ese 
colectivo al que se había apostado como nueva modalidad de dirección, el Partido 
Comunista de entonces, daba pie para que aparecieran nítidamente esas actitudes de 
desprendimiento, sobre todo cuando se trataba por la vía democrática de acceder a 
cargos parlamentarios. Dije que iba a hacer una pincelada. Algunas cuestiones son 
intangibles y otras, no tanto.  
Hay que reconocer el tiempo de la década infame, en la que también se trató de lograr 
la denigración de estas figuras de alto nivel, que uno veía en un salón donde estaba la 
tertulia de los grandes pensadores e iba -como quien dice- prendidito de una mama 
para poder desarrollarse política e ideológicamente. Vino la década infame que ya ha 
sido relatada suficientemente. A la vuelta, lo que pudimos constatar en lo inmediato 
es que tanto Rodney como el Ñato Enrique Rodríguez pudieron disfrutar poco de la 
democracia, de esa democracia por la cual se había luchado tanto.  
Hoy quiero marcar un encuentro que tuvimos, porque fue de una gran emotividad, 
cuando nosotros integrábamos las brigadas de recuperación del Clínicas. Por 
supuesto que ya anteriormente, en la Federación de la Carne, habíamos contado con 
la presencia de Rodney en otra etapa, pero en esta era lindo porque estábamos 
asistiendo a un movimiento social que de alguna manera también rescataba algo que 
había sido sumido en una postración inimaginable, y lo digo con propiedad, porque 
además de haberme atendido en el Clínicas sigo siendo vecino del lugar y sé lo que 
fue levantar eso. 
La otra referencia la tuve en el momento en que adhiero a la CUF, y ahora ver a 
Germán en esas imágenes realmente me conmueve las fibras más íntimas. Pero de 
los relatos acerca de Germán, de los encuentros en Roma, de esa relación en la que 
no tengo a  
Germán como absoluto protagonista ni cosa que se le parezca pero de la que sí 
conocemos el papel que jugó, sabemos que sus contactos a nivel internacional 
hicieron de alguna manera un retorno más publicitado, de mayor dimensión, de los 
exiliados, gracias a la promoción pública que hizo desde su radio y luego desde las 
actividades públicas. 
El tema de Germán también fue parte de eso que decía el edil Dari Mendiondo. A  
Germán se lo ubica en el Senado no simplemente para tener tres o cuatro votos más, 
sino como un símbolo de reconocimiento a la trayectoria que había desempeñado en 
plena dictadura, en esa década infame, en esa noche negra; y eso de alguna forma 
también fue acordado. Pero también quiero realzar y destacar la constitución de  



Democracia Avanzada. Ojalá todos aquellos que de alguna manera hemos 
pertenecido a eso sepamos que en la profundidad de la concepción también 
estuvieron como partícipes Rodney y Germán. 
Yo quiero decir que como pincelada es suficiente. Tengo el gratísimo honor de haber 
participado en este homenaje, y agradezco esta oportunidad. 

(Aplausos) 
SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Benítez).- Tiene la palabra el señor edil Luis Belmúdez. 
SEÑOR BELMÚDEZ (Luis).- Gracias, señora presidenta. 
Estamos realizando el homenaje fundamentalmente a un luchador, a Rodney 
Arismendi, un luchador que se destacó no solamente en la lucha callejera -como 
estudiante primero y dirigente después-, como un luchador práctico, sino que 
también estuvo trabajando duramente en la teoría. Conocimos ya desde chicos 
algunos de sus libros. Mi padre los tenía en su pequeña biblioteca, allá, cuando 
vivíamos en el barrio Conciliación. Siempre nos pareció, a través de sus libros y de la 
revista, de sus intervenciones en el  
Parlamento, de la radio, de la opinión pública, que Rodney Arismendi era muy 
respetuoso de los procesos revolucionarios de todo el mundo -de la Unión Soviética, 
en primer lugar; de América, de Cuba-, pero que pensaba con su propia cabeza. Era 
un dirigente que veía la realidad de Uruguay inserto en América Latina, y tenía sus 
propuestas. Una de las principales propuestas suyas que se llevó a la práctica -no 
solamente por su acción, pero que sí contó con su acción decidida- fue la 
construcción del Frente Amplio, de la herramienta unitaria Frente Amplio. Rodney 
Arismendi y otros dirigentes del Partido Comunista -Enrique Rodríguez, antes Julia 
Arévalo, Gerardo Cuesta- apuntaron a eso, se encontraron con otros sectores 
políticos -Partido Socialista, Democracia Cristiana, compañeros independientes y de 
otros sectores más pequeños- y en conjunto crearon el Frente Amplio, herramienta 
maravillosa que hoy tenemos, pero que costó mucho construir. 
Rodney Arismendi integró el Parlamento. Cuando fue elegido, no eran muchos los 
parlamentarios de izquierda que había y, lógicamente, era muy difícil la discusión. No 
obstante, creo que él la encaró siempre con mucho respeto hacia los adversarios 
políticos, y sus ideas quedaron plasmadas en pensamientos que eran escuchados a 
todos los niveles. Los trabajadores y los sectores más pobres de la población 
también lo escuchaban mucho. De ahí el crecimiento y fortalecimiento que tuvo su 
partido en todas las etapas y que aún hoy sigue teniendo. 
Me gustaría destacar dos características de su personalidad. Ya mencioné la de ser 
un personaje unitario ante todas las cosas; porque eso es el Frente Amplio y esos 
eran los propósitos y el contenido de su discurso. Yo diría que Rodney Arismendi 
logró jerarquizar la palabra “política” en momentos en que, como todos sabemos, en 
el mundo entero y también aquí, en el Uruguay, sectores pudientes de la población 
tratan yo diría de engañar al electorado diciéndole que los políticos son horribles por 
donde se los mire, que están siempre para hacer prevalecer sus intereses, que en 
cualquier momento se pueden corromper. Rodney Arismendi, a través de su conducta 
y su trayectoria buscó siempre -como otros dirigentes del Frente Amplio y también de 
otros partidos- jerarquizar al político. Para él, la palabra “política” era fundamental: la 
expresaba y defendía en todos lados. Porque esos señores que hoy intentan 
desprestigiar la política y al político no se olvidan de votar -van siempre a votar y 
sabemos a quién votan-, pero intentan engañar al pueblo diciéndole que se aparten 
de la política, que dejen la política para el reducido grupo de personas que durante 
años y años se han hecho cargo de los Gobiernos, aunque últimamente no ha sido 
así. 
Creo que el homenaje de hoy, señora presidenta, es muy merecido. Rodney 
Arismendi fue, como dije al principio, un luchador, un luchador en todos los 
aspectos, un hombre que enseñó mucho a la izquierda, al Frente Amplio.Página 
Rodney Arismendi, a quien homenajeamos hoy aquí, deberá tener muchos homenajes 
más, porque realmente fue mucho lo que hizo por la izquierda y el pueblo uruguayo. 
Gracias. 

(Aplausos) 



SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Benítez).- Tiene la palabra el señor edil Mario Barbato. 
SEÑOR BARBATO (Mario).- Gracias, señora presidenta. 
Brevemente queremos decir que estamos presentes hoy aquí para rendir homenaje al 
señor Rodney Arismendi, a quien reconocemos por su vida plena y entera dedicada a 
la actividad política, a desarrollar el conocimiento y la praxis ideológica que lo 
inspiraban.  
No vamos a repetir lo que ya fue dicho. Valoramos en él la actitud, no solo del 
intelectual que desarrolla su prédica en el plano teórico, sino del constructor de 
realidades sociales desde el ámbito sindical, estudiantil y político, que dio forma a la 
creación de un partido y a la generación de la coalición de fuerzas en el 71 con el 
Frente Amplio. 
Desde su juventud, su carrera se vio dinamizada por múltiples actos que lo 
vincularon siempre con el quehacer político. En el epílogo de su vida, en diciembre 
del 89, había sido electo senador por la lista 1001. Ha sido y es reconocido como el 
máximo líder marxista indiscutido en el plano uruguayo y, sin lugar a dudas, también 
una personalidad con gran influencia y alcance internacional. 
En él queremos hoy saludar a todos quienes se identifican con su corriente 
ideológica  
-que desde 1946 lo tuvo como electo diputado en forma sucesiva hasta la interrupción 
de la vida democrática del país en el año 73- como parte de los múltiples matices que 
forman esta sociedad, que nos identifican, que nos unen y que hacen de este 
Uruguay un crisol de tolerancia y diversidad política en el que todos nos respetamos. 
Vaya nuestro reconocimiento y saludo a su familia, a sus seguidores y al Partido  
Comunista. Quiero recoger especialmente, de esta figura de Rodney Arismendi, una 
enseñanza que me precede en el tiempo, porque yo apenas tenía dos o tres años de  
edad: sé que en las épocas duras y difíciles de este país -del año 60 en adelante 
Arismendi siempre apostó a la lucha por el poder dentro del sistema democrático y el 
voto en las urnas. 
Muchas gracias. 

(Aplausos) 
SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Benítez).- Tiene la palabra la señora edila Graciela  
Villar. 
SEÑORA VILLAR (Graciela).- Gracias, señora presidenta. 
Gracias, Marina y Sonia. Gracias a los compañeros y compañeras que hoy nos 
acompañan. 
Gracias, Mario. Es un profundo regocijo escuchar las palabras de Mario Barbato en el 
reconocimiento de una personalidad que nos trasciende como frenteamplistas y 
como comunistas: una personalidad de la cual hoy celebramos sus cien años, pero 
de la que, fundamentalmente, hoy recogemos el patrimonio y el legado que nos dejó 
desde el punto de vista de las ideas, de su actitud de vida y de su creación. Creo que 
eso es lo más relevante si lo analizamos desde la órbita política. 
Yo tomé, fundamentalmente, las palabras expresadas por el historiador Gerardo 
Caetano cuando se conmemoraron los 95 años de Arismendi, porque me pareció que 
fue capaz, desde la visión de alguien que no era miembro del Partido Comunista, 
desde la visión de un historiador, de darnos realmente la dimensión y la trayectoria 
de quien fuera para nosotros un referente, un referente no solo partidario e ideológico 
por los libros que escribió, sino un referente de características culturales. Fue un 
hombre de una tremenda sabiduría, que se encargó de que todos aquellos que 
ingresaran al Partido Comunista tuvieran acceso a la cultura porque él entendía que 
la cultura era realmente la herramienta transformadora de la realidad, además de la 
organización y de la lucha, de la cual entendía que se tenía que hacer la síntesis 
correcta. No hay teoría valedera si no se confronta con la práctica. Fueron muchas las 
cosas que aprendimos en nuestra era de comunistas, pero recogemos hoy, desde un 
ángulo que no es ya el Partido Comunista, los elementos que se incorporan al hacer 
cotidiano de quienes hemos transitado por esa escuela. Eso es lo que hoy tenemos 
que celebrar. ¿Por qué celebrarlo? Porque el legado que dejó Arismendi, como otros 
tantos políticos en su momento, debe ser materia de discusión y de análisis, para 



poder transformar de ahora en adelante las formas y la teoría que nos conduzcan a 
avanzar en ese compromiso de una visión que desde lo internacional nos lleve al 
desarrollo de una visión nacional.  
A nosotros nos parecía fundamental reconocer en ese hombre, que en lo personal fue 
muy querido, que lo vivimos en diferentes etapas y que lo acompañamos hasta sus 
últimos días en la “casa” de la MIDU, donde lo pudimos despedir -me comprometí a 
no hablar desde lo afectivo-, ese enorme aporte. 
Hace muchos años, en una gran huelga del Frigorífico -el frigorífico y el Cerro 
cerrados-, las Damas del Fidel -que integraba mi abuela Manuela- y yo con seis años, 
hacíamos chocolate para los ocupantes que habían cerrado el Cerro. Allí, Arismendi 
tenía que explicar a los trabajadores frigoríficos que él no había vendido la huelga. ¡Y 
lo hizo con una actitud, con una valentía de carácter personal, con una valentía 
intelectual…! Yo -que en ese momento tenía, repito, seis años- todavía me veo 
recorriendo aquellos campamentos y viendo a ese hombre, que era un intelectual, 
que no se parecía a esos obreros que estaban allí, que siempre estaba 
impecablemente vestido y que tenía unas manos muy suaves, que además se movían 
como asemejando a una paloma, cosa que me llamaba la atención. Ese hombre, 
sentado al lado de una compañera que estaba espulgando a un niño y de otra que 
servía mate cocido, explicaba la plusvalía que se generaba a partir de la explotación 
de los dueños de los frigoríficos. Y ese hombre que después iba al Parlamento, que 
discutía y debatía con cualquier intelectual, nacional e internacional, también era 
capaz de la ternura con sus pares, de la ternura con aquellos a los que él se debía, 
aportando desde su lugar los elementos y las herramientas para la transformación de 
esa sociedad por la que él luchaba. 
Me parece que en el día de hoy estamos dando un ejemplo, estamos poniendo en 
palabras, trayendo desde nuestra propia historia, el reconocimiento a un hombre que 
trasciende su propio partido, que legó, desde el punto de vista intelectual, material y 
elementos para que el resto de la izquierda siga debatiendo; un hombre que, por 
sobre todas las cosas, fue un humanista, un humanista desde todo punto de vista, un 
humanista que sentía al otro como ser humano y que podía debatir durante horas, 
pero sobre la base de respetar siempre al otro. Por eso el Parlamento le hizo un 
homenaje; por eso sus contrincantes, sus adversarios, lo reconocen, porque había 
transformado el diálogo y la negociación en un arte para el avance de este país. Así lo 
tradujo y así lo enseñó al movimiento sindical y al proceso de la izquierda. Jamás iba 
a analizar el  
Uruguay sin tomar en cuenta lo que estaba pasando, por ejemplo, en Corea. Porque 
para él lo que pasaba en el mundo tenía un efecto dominó que sin lugar a dudas iba a 
tener una síntesis y una expresión en nuestra realidad nacional. 
Entonces, yo pienso que hoy, como actores políticos, como hemos hecho homenajes 
a otros grandes hombres de otras tiendas políticas, tenemos que rescatar en este 
pensador del marxismo los elementos y los aportes que en todo un proceso histórico 
de transformación de la sociedad uruguaya fueron dados desde esa óptica.  
Creo que el Partido Comunista fue una escuela, y yo digo a veces una escuela de  
lúmpenes, porque muchos que estaban por fuera, que apenas sabían leer y escribir, 
al ingresar al Partido Comunista se transformaban, porque era obligatorio aprender, 
porque la educación y la cultura eran realmente la gran herramienta. Me acuerdo 
muchas veces de los rezongos de Arismendi, que decía que los comunistas se 
cocinaban en su propia salsa, que tenían su teatro, sus libros, sus artistas plásticos, 
y así no se hacían los cambios. Pero teníamos todo eso; y conocíamos de literatura, 
leíamos a Chéjov, íbamos al teatro, y mirábamos pintar a Anhelo Hernández. Lo 
hacíamos naturalmente, de la misma forma que analizábamos el materialismo 
dialéctico y nos desafiábamos a leer “El Capital” como un instrumento para crecer y 
pensar. Esas son las cosas que siento a veces que se han perdido en el entorno de la 
militancia de izquierda y también en el entorno político. Estoy hablando de la 
profundización en las teorías que nos desafían a crear nuevas teorías, a recrearlas 
para transformarlas. 



Yo sé que este homenaje puede haber sido pesado para la familia, porque no debe de 
haber sido fácil ser hija de Arismendi -debió de ser bastante difícil-, pero quiero que 
rescaten que desde lo teórico, desde lo político y desde la adhesión partidaria se 
reconoce a quien ha dejado realmente enormes herencias intelectuales que, si 
sabemos tomarlas, las podremos transformar para seguir en este siglo XXI como 
representantes de los hombres y de las mujeres que legaron tanto. Por eso creo en lo 
que recitaba  
Zitarrosa: 
“Hago falta... Yo siento que la vida se agita nerviosa si no comparezco, si no estoy... 
Siento que hay un sitio para mí en la fila, que se ve ese vacío, que hay una respiración 
que falta, que defraudo una espera... Siento la tristeza o la ira inexpresada del 
compañero, el amor del que me aguarda lastimado...  
Falta mi cara en la gráfica del pueblo, mi voz en la consigna, en el canto, en la pasión 
de andar, mis piernas en la marcha, mis zapatos hollando el polvo... Los siete ojos 
míos en la contemplación del mañana... Mis manos en la bandera, en el martillo, en la 
guitarra, mi lengua en el idioma de todos, el gesto de mi cara en la honda 
preocupación de mis hermanos”. 
Gracias por estar.  

(Aplausos) 
SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Benítez).- Tiene la palabra el señor edil Viviano. 
SEÑOR VIVIANO (Álvaro).- Gracias, señora presidenta. 
En nombre del Partido Nacional, simplemente quiero decir unas palabras al Frente  
Amplio, que propuso este homenaje, y, obviamente, a la familia. 
Creo que este es de esos homenajes que uno de verdad tiene que mirar en una 
perspectiva de país, de política nacional, de pensamiento hacia el pasado, pero 
también hacia el futuro, porque de estas reflexiones comunes surgen para cada uno 
de nosotros muchas enseñanzas y muchas cuestiones profundas que debemos 
valorar, más allá de dónde estemos parados y de la bandera que cada uno sostenga. 
Recuerdo el profundo respeto que tenían mis referentes hacia esta figura, por ejemplo 
Wilson Ferreira, recordando alguno de aquellos conciliábulos en el exilio tan valiosos 
para el Uruguay de esta época. Yo veo a esta figura, primero, como a un hombre serio 
de la política, que es una circunstancia muy relevante a rescatar, y, segundo, como a 
un hombre que no se caracterizaba por mirar la coyuntura, sino que miraba más allá. 
No miraba la elección que viene, sino que miraba en perspectiva la construcción de 
una sociedad más amplia y más armónica de acuerdo con su leal saber y entender. 
Pero era un hombre de mirada lejana en el tiempo, lo que no es para cualquiera, 
porque generalmente a nosotros nos consume la urgencia; es reservado para pocos 
tener esa mirada detenida de reflexión, pensamiento y visualización del tiempo que 
vendrá. Y, tercero, hay una cuestión que para muchos de nosotros es muy relevante e 
importante: esa concepción de los partidos políticos; en definitiva, qué son los 
partidos políticos, qué representan y cómo deben nutrirse. Ahí rescato su permanente 
prédica a lo largo de su vida de nutrir a los partidos políticos de jóvenes, de 
trabajadores, de gente de la cultura, de gente que de alguna manera representa a la 
sociedad toda, para aggiornar el pensamiento político y poder representar en 
consecuencia. 
Entonces, creo que no estamos hablando de un hombre cualquiera de la política 
nacional; estamos hablando de un referente importante que bien merecido tiene este 
homenaje. Insisto: más allá de las diferencias que uno pueda tener en los 
pensamientos de fondo, revisando y leyendo sus notas en dos o tres libros que 
hemos podido hojear últimamente vimos que hay cosas en las que vale la pena 
detenerse, razonar y, por qué no, volcar, porque este Uruguay es de todos, surge y 
nace de la conjunción de todos los pensamientos. 
Muchas gracias. Felicito al partido que presentó esta iniciativa. 

(Aplausos) 
SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Benítez).- Tiene la palabra la señora edila Carmen  
Fernández. 
SEÑORA FERNÁNDEZ (Carmen).- Gracias, señora presidenta. 



Saludo a los familiares y a todos los presentes. Estoy muy contenta de participar en 
este homenaje que creo tan merecido. 
Acá ya se ha dicho casi todo sobre su trayectoria. Solamente quería agregar algo que 
para mí ha sido muy importante: me refiero a que destacaba en muchas de sus 
oratorias que no hay partido ni hombres que no cometan errores. ¡Si habremos 
asumido esto nosotros! También agregaba: “Pero no nos equivocamos en lo esencial 
de la voluntad de lucha por la unidad del pueblo, de los trabajadores, de los 
intelectuales para construir una sociedad justa de paz, de progreso social y de 
profundización de la democracia hacia el pan y la justicia”. Además hablaba de la 
principal victoria de la clase obrera y del pueblo -que fue lo fundamental para mí-: 
haber creado entre muchos y entre todos, una alternativa de gobierno. Eso es lo que 
me hace estar hoy acá y seguir luchando. 
Ya recordaba muy bien el señor edil Miguel Velázquez que él decía que difícilmente 
iba a llegar al año 2000, pero que si no lo hacía estaríamos contentos de que alguien 
dijera que habíamos trabajado obstinada y sinceramente para que el mundo y el país 
llegaran a esa nueva luz de amanecer. Yo creo que ese deseo se ha cumplido y creo 
que ese es el gran homenaje que le estamos haciendo a nuestro querido Arismendi. 
Muchas gracias, señora presidenta. 

(Aplausos) 
SEÑOR VELÁZQUEZ (Miguel).- Pido la palabra. 
SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Benítez).- Tiene la palabra el señor edil Miguel  
Velázquez. 
SEÑOR VELÁZQUEZ (Miguel).- Gracias, señora presidenta. 
Quisiera solicitar que la versión taquigráfica de las palabras vertidas en este 
homenaje sea enviada a todas las juntas departamentales del país, a la familia de 
Rodney Arismendi, a la Fundación Arismendi, al Frente Amplio y al Partido Comunista 
del Uruguay. 
Muchas gracias.  
SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Benítez).- Así se hará, señor edil. 
Agradecemos nuevamente la presencia de las hijas, de familiares, de amigos y 
amigas, de compañeros y compañeras del Partido Comunista y del Frente Amplio.  
Creo que ha sido un acto muy emotivo y que es parte también de la construcción 
republicana de esta, la Casa de todos y todas, la Junta Departamental de Montevideo.  
Muy especialmente agradecemos la presencia de la señora intendenta de Montevideo, 
Ana Olivera. 
No habiendo más oradores anotados para hacer uso de la palabra, se levanta este 
acto de homenaje.  

(Aplausos) 
(Es la hora 17:40) 

 


