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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LAS PALABRAS PRONUNCIADAS POR 

VARIOS SEÑORES SENADORES, EN SESIÓN ESPECIAL EN  

HOMENAJE AL SEÑOR RODNEY ARISMENDI AL CONMEMORARSE  

EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día con la consideración del 

asunto que figura en primer término: “Homenaje a la memoria de Rodney Arismendi, 

con motivo de conmemorarse los cien años de su nacimiento”. 

 Tiene la palabra el señor Senador Lorier. 

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: quiero comenzar esta intervención agradeciendo 

a todas las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República por haber 

aprobado, por unanimidad, esta sesión extraordinaria de homenaje a Rodney Arismendi 

con motivo de conmemorarse los cien años de su nacimiento.  

 Quizás esa unanimidad responda a un rasgo de su personalidad que él se encargó 

de destacar en uno de sus trabajos “Sobre la enseñanza, la literatura y el arte”, donde 

decía: “Si algo he querido en mi vida y lo digo con toda modestia, es ser realmente 

auténtico, que mi discurso no se diferencie del estilo de mi vida y de mi lucha, y para 

ello no basta ningún revolucionario químicamente puro. Solo se es así, fundiéndose con 

la clase obrera, con el pueblo, marchando brazo con brazo con la gente bien inspirada de 

todas las tendencias, construyendo la patria sobre la base del pueblo y no de grupos 

iluminados”.  

Esa amplitud se complementa necesariamente con otra de sus autodefiniciones. 

Él decía: “Si tuviera que definir mi larga vida, diría que lo único que he sido es lo que 

Lenin, modestamente y tan significativamente, reunía en la expresión ‘revolucionario 

profesional’. (…) Soy un militante comunista de toda la vida, vinculado a las luchas de 

la clase obrera y el pueblo uruguayo, en ciertas etapas a las luchas de América Latina y 

el mundo”. 

 Rodney Arismendi nació en Río Branco, departamento de Cerro Largo, el 21 de 

marzo de 1913. Por eso, casi en el ocaso de su vida, diría: “Soy, primero, hombre del 
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interior, (…) siempre siento el interior. Pero la vida me ha alejado mucho del interior; 

he sido Diputado por Montevideo, militante del Partido por casi 60 años en Montevideo, 

integrado a la vida montevideana.(…) Hace poco estuve en Melo y (…) fui un poco 

misteriosamente a mirar las casas que recordaba, la vieja casa de la familia, de los 

amigos, la vieja escuela”. Es decir que fue a buscar las raíces. 

 Desde muy joven desarrolló una militancia social y política en su departamento 

natal, y así se ve él en sus años adolescentes: “Si miro a distancia, aun en los aspectos 

de mi adolescencia, cuando eran tan fuertes las preocupaciones por la literatura, por la 

poesía, por las artes plásticas, siempre veo, destacada en primer plano, la militancia de 

un adolescente en movimientos sociales y políticos del departamento de Cerro Largo, en 

la fundación del movimiento sindical en Melo, en la fundación del Movimiento 

Estudiantil Rojo en Montevideo; la participación en las luchas de ese tiempo por la 

reforma universitaria, por vincular el movimiento estudiantil a los trabajadores en la 

lucha contra la dictadura de Terra, en la defensa de la República Española”.  

Arismendi tuvo una muy intensa participación en la lucha contra la dictadura de 

Gabriel Terra, de donde procede, por otra parte, su larga amistad con la doctora Alba 

Roballo. Al celebrar sus 75 años en compañía de familiares y amigos, recuerda aquellos 

años y una memoria que dice le quedó grabada como un aguafuerte: cuando se 

encontraron frente a frente junto al féretro de Grauert, caído en medio de la represión, al 

pie de la Estatua de la Libertad. Ya en aquella época pertenecía al Partido Comunista de 

Uruguay, al que se afilió el 19 de abril de 1931, con 18 años de edad. De ahí en más 

estuvo disponible, como él mismo lo señala, “para hacer en el Partido todo lo que el 

Partido necesite”. Es así que incursiona en el periodismo, como Redactor Responsable 

del “Diario Popular”, vocero en aquella época de la unidad antifascista, y como Director 

de “Justicia”, periódico del Partido Comunista de Uruguay. 

La campaña de denuncias antifascistas originó 47 procesos en su contra, y por 

ese motivo debió exiliarse en la República Argentina. Es en la circunstancia de su 

primer exilio que escribe dos libros medulares: “La Filosofía del Marxismo y el Sr. 

Haya de la Torre”, en 1946, y “Para un prontuario del dólar. (Al margen del Plan 

Truman)”, en 1947, dando inicio así a una permanente y relevante elaboración teórica 

de gran amplitud y temática, que tiene a la filosofía, a la sociedad y a la política como 

sus centros de atención.  

“Siempre nos preocupamos por la teoría, que nos apasiona”, decía Arismendi en 

un libro reportaje. En este plano y desde nuestro punto de vista, se destacan como sus 

más originales contribuciones al marxismo la teoría de la revolución continental, que 

plantea dialécticamente la unidad esencial de la revolución latinoamericana, y también 

su planteamiento del concepto de democracia avanzada y de avanzar en democracia, 
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elemento medular que define “como una fase del desarrollo social y económico que 

deriva de la profundización de la democracia” y que es nuestra peculiar vía uruguaya de 

aproximación al socialismo.  

Luego fue fundador y Director de la revista teórica “Estudios (Económicos, 

políticos, filosóficos, culturales)” entre 1956 y 1989, período en el que se editaron 105 

números. 

Analizando otra faceta muy importante de su personalidad, y más aquí en esta 

Casa -aunque no fue propiamente en el Senado donde él desarrolló su actividad- nos 

encontramos con lo que fue su larga y destacada labor parlamentaria.  

En 1946 fue electo Diputado, siendo reelecto en siete Legislaturas consecutivas 

y llegando a ser decano de la Cámara de Representantes con 27 años de actuación 

parlamentaria ininterrumpida desde 1946 hasta 1973. Proscripto por la dictadura, no 

pudo ser candidato en las primeras elecciones luego de la restauración de la 

institucionalidad.  

 En una labor legislativa signada por el vínculo estrecho con los trabajadores, fue 

autor de numerosos proyectos de ley, elaborados en consulta con las organizaciones 

populares y gremiales. A propósito de su trabajo en el Parlamento, Arismendi expresaba 

que “se podría encerrar en la fórmula: estudiar, trabajar, plantear los temas”, “hacer de 

la labor parlamentaria no sólo una tribuna, cátedra o lugar de exposición, de oratoria, 

sino un instrumento directo que promueva la lucha del pueblo y que a veces la 

culmine”… “No es solo reflejar. El parlamentario, el electo” -así decía él- “puede 

promover la movilización, la iniciativa, la búsqueda, el diálogo”. 

El constante estudio de Arismendi de la realidad nacional y su labor teórica 

contribuyeron a formular una teoría de la revolución uruguaya en el contexto 

latinoamericano, que condujo el proceso de transformación del Partido Comunista del 

Uruguay en la década de 1950. Rodney Arismendi fue electo Primer Secretario del 

Partido en su XVI Congreso, realizado en setiembre de 1955, responsabilidad que 

desempeñó hasta el XXI Congreso, en 1987, que lo designó Presidente del Comité 

Central del Partido Comunista. 

 Fue impulsor de la unidad de la fuerza de izquierda -elemento central de la 

estrategia de los comunistas- y uno de los fundadores del Frente Amplio. Era un 

incansable explorador de los caminos para hallar la unidad del pueblo en su diversidad: 

unidad de sus distintas clases y capas sociales, unidad en lo social -y ahí aparece como 

reflejo indirecto la creación de una central única, la CNT en aquella época- unidad en lo 

político, unidad en lo programático y también en lo organizativo. Por ahí aparece, en 
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toda su dimensión, la personalidad de Arismendi. Vale preguntarse cuánto le debe el 

Frente Amplio a sus vínculos personales, a su capacidad de zurcir y manejarse en 

distintos ámbitos, a su compañerismo y a esa cordialidad que acercaba. Aquí vale la 

pena señalar que tuvo corresponsables, porque su actuación coincidió con la presencia 

de maravillosos compañeros frenteamplistas de todas las tendencias, que tuvieron 

también estas características de cordialidad y de compañerismo, además de 

coincidencias en las cuestiones esenciales programáticas. Ahora bien, me atrevería a 

afirmar que a veces se puede tener esas coincidencias en lo programático y en lo 

organizativo, pero si falla esa cordialidad y ese compañerismo, quizá falle todo. 

Arismendi, con esa capacidad para zurcir y para manejarse -repito- tuvo, por suerte, un 

conjunto importantísimo de grandes compañeros frenteamplistas -todos ellos grandes- 

de las más diversas corrientes y sectores. 

 En otro plano, fue un internacionalista consecuente que supo asumir las tareas de 

la solidaridad y la lucha de los pueblos por la liberación social y nacional, participando 

activamente en los debates de las fuerzas progresistas y revolucionarias del mundo, de 

aquel mundo tan particularmente conmocionado. Así, lo vimos organizar la solidaridad 

con la República Española y también con la Unión Soviética y las fuerzas aliadas en la 

guerra contra el nazifascismo, al igual que más adelante supo contribuir a la solidaridad 

con Cuba y Viet Nam. 

 Bajo la dictadura cívico militar encabezó, desde la clandestinidad, la Dirección 

del Partido Comunista, hasta que fue detenido y posteriormente expulsado del país, en 

enero de 1975. Desde el exilio continuó luchando por la unidad y la democracia en el 

Uruguay, contribuyendo a la construcción de un enorme movimiento internacional de 

solidaridad con nuestro pueblo, víctima de una represión que costó muertos, 

desaparecidos y miles de presos políticos.  

 Hace pocos días homenajeamos a Wilson Ferreira Aldunate. Cabe reflexionar 

sobre cuánto coincidieron estos dos hombres en el exterior, cuánto trabajaron juntos y 

cuánto lograron juntos para que, desde diversos ámbitos y diversos frentes, la dictadura 

aquí estuviera cada vez más aislada, más sola; qué interesante es, entonces, este 

paralelismo entre dos hombres que, viniendo desde procesos muy distintos, supieron 

encontrarse en uno de los productos más singulares de la lucha antifascista, que fue la 

creación de la llamada “convergencia democrática”, que si bien funcionó muchísimo en 

el exterior, también aquí tuvo su expresión unitaria, amplia -la más amplia posible- para 

la derrota del fascismo.  

 En los Comicios de 1989, Rodney Arismendi fue electo Senador por el Frente 

Amplio, por la Lista 1001, pero no pudo ocupar su cargo porque falleció el 27 de 

diciembre de ese mismo año. 
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Arismendi, entonces, y por lo visto anteriormente, logró unir tres cosas básicas 

en su multifacética personalidad. Ante todo, una actividad práctica, activa, que 

desarrolló como Secretario General del Partido Comunista y en todo su accionar 

parlamentario; en segundo lugar, una ocupación sistemática en la creación teórica como 

arma ideológica para la revolución social y, en tercer término, una serie de elementos 

que unen a la práctica y a la teoría recién mencionadas y que no pueden faltar en una 

personalidad tan destacada: una gran autenticidad, una gran constancia y una gran 

pasión revolucionaria. En él vemos hacerse realidad el concepto de que la práctica debe 

ser guiada por la teoría, pero al mismo tiempo esa práctica produce teoría, en una 

recreación constante -y sin tregua- de teoría y práctica. 

 Señor Presidente: para ir culminando esta exposición, queremos referirnos a la 

visión que de Arismendi se tenía desde tiendas ajenas tanto a su partido como al propio 

marxismo. Así, Carlos Real de Azúa señalaba: “En otra dirección también Arismendi y 

su obra representan mucho: es la importancia que a la teoría, para la práctica viva de la 

política, el comunismo atribuye, singularidad básica de los partidos marxistas que hace 

que Arismendi no tenga equivalente en los bandos tradicionales. Pues el dirigente 

marxista-leninista que escribe en forma regular no lo hace lujosa, evasiva o lateralmente 

a la labor central de sus días sino, justamente, para servir al entendimiento de la realidad 

cuya transformación revolucionaria la acción ha de acometer”. 

 Por último, recordamos las palabras del historiador Gerardo Caetano 

pronunciadas en el Palacio Municipal de Montevideo, en un acto organizado por la 

Fundación Rodney Arismendi con motivo del 95 aniversario de su natalicio: “Hace años 

que vengo bregando entre mis estudiantes para que alguno de ellos haga una de las 

biografías más importantes que le faltan a este país: la de Rodney Arismendi. Sin duda, 

uno de los uruguayos más relevantes del siglo XX”.  

 Entonces, señor Presidente, ¿para qué decir más? Simplemente, a Rodney 

Arismendi, en este centenario de su natalicio, un emocionado y fraternal saludo de todo 

su querido Partido Comunista del Uruguay. 

 Muchas gracias.  

(Aplausos en la Sala y en la Barra.) 

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador. 
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SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: el Partido Colorado adhiere respetuosamente a 

este homenaje que la Cámara de Senadores tributa a la memoria de Rodney Arismendi. 

Más allá de los convencionalismos impuestos por la naturaleza de esta sesión, 

decimos -con convicción- que compartimos las ideas expresadas en esa cita del profesor 

Caetano a la que hizo referencia el señor Senador Lorier.  

Sin duda alguna, la de Rodney Arismendi fue una de las principales figuras 

políticas del Uruguay de la segunda mitad del siglo XX. A su vez, pensamos que 

nuestra sociedad no lo conoce en una medida proporcionada a la gravitación que tuvo en 

la vida del país. La de Arismendi ha sido, hasta hoy, una figura poco conocida, más allá 

del círculo de su propio partido, de quienes compartían sus ideas políticas y de quienes 

militaron junto a él o se formaron leyendo sus ideas. Y, por cierto, es bueno que a través 

de instancias como esta, por ejemplo, y otras similares, se difunda el conocimiento de lo 

que fue esta vida íntegramente dedicada al servicio de un ideal. Nadie puede dudar de lo 

que fue la dedicación de Arismendi a las ideas políticas que abrazó. En este sentido, 

creo que expresa de la mejor manera la idea o el tipo del político que se brinda sin 

reticencias -sin recortes de especie alguna- a la causa que defiende. Es bueno señalar 

esto en tiempos en que -como tantas veces ha ocurrido en el pasado y como 

seguramente volverá a ocurrir- la figura de los políticos suele ser criticada en términos 

despectivos, vaya a saber desde qué Olimpo de virtud y competencia.  

Arismendi fue un político cabal, que hizo honor a la tarea que acometió, por su 

dedicación, por su esfuerzo, por su laboriosidad, por su constancia y por su fidelidad a 

las ideas en las que creyó; ideas que, por cierto, no son las nuestras -no vamos a 

detenernos aquí a señalar lo que es tan obvio- pues hay un mundo de diferencias entre lo 

que pensaba Rodney Arismendi, como comunista que era, y lo que pensamos nosotros, 

como colorados y batllistas, pero, trascendiendo esas diferencias, señalamos el ejemplo 

moral de un hombre que sirvió de manera íntegra, cabal y consecuente, durante tantos y 

tantos años de vida política, a las ideas que defendió. 

  Como decía el señor Senador Lorier, Arismendi fue electo Diputado en 1946 y 

siguió siéndolo por siete Legislaturas consecutivas, hasta el golpe de Estado de 1973. 

Llegó a ser el decano de la Cámara de Representantes y se ganó entre sus pares el 

respeto de todos, por su seriedad, por su contracción al trabajo, por su responsabilidad y 

también porque el calor que ponía en la defensa de sus ideas nunca lo llevó al desborde 

insultante hacia quienes pensaban de otra manera. Nosotros lo conocemos a través de la 

tradición oral de nuestro Partido, que ¡vaya si es importante, para ser el alma y la 

sustancia de un partido político, esa tradición que va pasando de generación en 

generación, no a través del material escrito, sino a través de lo que los dirigentes con 

mayor experiencia comentan a las nuevas generaciones! Y Arismendi tenía el respeto de 
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sus colegas parlamentarios de todos los partidos, precisamente por esa forma en la que 

actuaba, a la que hacía referencia recién. 

 Fue un hombre que supo de grandes éxitos y también de grandes reveses. De sus 

éxitos, no se puede dudar. A partir de que se hizo cargo de la Dirección del Partido 

Comunista en el año 1955, desarrolló una línea estratégica en claro contraste con la que 

había seguido su partido hasta ese momento. Fue un gran promotor de la unidad de las 

distintas organizaciones de izquierda; fue decisivo para la formación del FIDEL en 

1962, de la CNT -en el ámbito sindical- en 1966, y posteriormente del Frente Amplio en 

1971. Todas estas cosas configuran éxitos que no fueron exclusivos de él -obviamente- 

pero que, sin duda, le deben un aporte decisivo para el logro de la unidad de la izquierda 

en aquellos años.  

  Y en este señalamiento de éxitos, no podemos dejar de mencionar el último de 

ellos. Vio al Partido Comunista obtener un éxito electoral formidable, representando 

prácticamente a la mitad del Frente Amplio, en momentos en que esta fuerza política 

estaba en pleno crecimiento y expansión. Arismendi muere en diciembre de 1989, antes 

de asumir el cargo de Senador para el que había sido elegido en la elección de ese año, 

pero no sería exagerado decir que culminó sus días disfrutando de este éxito 

extraordinario que su Partido había obtenido en aquellos comicios.  

 Por otro lado, como es propio de un hombre que se dedica a la política durante 

tanto tiempo, supo también de reveses, de contrastes. Entre ellos señalo uno que 

sufrimos todos: el golpe de Estado de 1973 que, como todos recordamos, empezó por el 

primer golpe, el de febrero, en el que Arismendi había cifrado esperanzas, pues creía 

que por ese camino, a través de la irrupción de las Fuerzas Armadas, podía llegarse a 

una solución de carácter progresista. Evidentemente se equivocó y sufrió -como tantos 

uruguayos- las consecuencias de ese tremendo error.  

 En otro plano, en el internacional, puede decirse que Arismendi vivió también lo 

suficiente para ver el fracaso de sus grandes ideales, porque murió en diciembre de 1989 

y el Muro de Berlín había caído en los primeros días de noviembre de ese año. Pese a 

ello, quienes conocían de cerca su pensamiento, su acción y su obra, afirman que murió 

creyendo en el triunfo final del socialismo. No entendía que en aquellos años se estaba 

desmoronando la Unión Soviética; no tenía esa visión, sino que siguió creyendo hasta el 

fin en el triunfo del socialismo. En ese sentido -pensamos nosotros- la Historia ha 

demostrado que se equivocó, pero indudablemente no fue por una adhesión dogmática a 

determinados principios o ideales, pues la suya quería ser una actitud de apertura mental 

hacia los nuevos tiempos; una actitud crítica hacia las ideas que abrazaba y defendía. 

Justamente, ya sobre el final de su vida, él llamó la atención, en una conferencia, sobre 

lo que en aquel momento consideraba que había sido una falta de capacidad crítica del 
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Partido Comunista uruguayo respecto a ciertos acontecimientos internacionales. 

Inclusive, llegó a hablar de servilismo ideológico, justamente por esa falta de capacidad 

crítica para enjuiciar con rigor, como correspondía, ciertos acontecimientos 

internacionales, en particular los que referían a la Unión Soviética. Por supuesto, no 

renegaba de todo lo que había sido su lucha; siguió creyendo hasta el final que había 

sido un acierto, por ejemplo, la intervención soviética en Checoslovaquia en 1968, pero 

entendía que en otros aspectos hubiera sido necesaria una actitud crítica que su Partido 

no había adoptado, y él así lo advertía y señalaba.  

Esa disposición a reexaminar, a criticar, a no adherir a un dogma y mantenerse 

aferrado a él también la puso de manifiesto en circunstancias extraordinarias como, por 

ejemplo, el comienzo de lo que se llamó la Perestroika, de Mijaíl Gorbachov. Al 

comienzo de ese tiempo político extraordinario -que finalmente concluyó con la 

implosión de la Unión Soviética- llegó al Uruguay un informe político de Mijaíl 

Gorbachov en el inicio de su gestión, en el que hacía una crítica severísima de la 

realidad existente en aquel momento en la Unión Soviética y empezaba a señalar los 

rumbos que a su juicio era necesario seguir para corregir esos problemas. Arismendi 

convoca a una reunión especial del Comité Central de su Partido, deposita en cada 

banca un ejemplar de ese informe político de Gorbachov y lo hace leer en voz alta, 

íntegramente, en el curso de la sesión; no quería dejar librada esa lectura a la voluntad o 

a la laboriosidad de cada uno de los integrantes del Cuerpo. Se propuso que todos 

conocieran, sí o sí, lo que estaba diciendo Gorbachov, comenzando así, naturalmente, 

un proceso de evaluación crítica que también habría de tener hondas repercusiones en el 

Partido Comunista del Uruguay. 

Mi fuente para esta información es un libro estupendo -lo recomiendo a todos los 

señores Senadores- que se titula “¿Nos habíamos amado tanto?”, cuyos autores son 

Federico Martínez, Juan Pedro Ciganda y Fernando Olivari. De algún modo me 

comprenden las generales de la ley, porque Federico Martínez es mi primo, pero no es 

ciertamente el afecto familiar lo que me lleva a decir que este es un libro estupendo; lo 

afirmo porque procura estudiar, analizar lo que fue el proceso político que vivió el 

Partido Comunista entre 1990 y 1992, y no lo hace desde una perspectiva académica, 

distanciada de los hechos, sino que el punto de vista de los autores es el de tres personas 

que participaron de todo eso, que lo vivieron intensamente como habían vivido antes las 

vicisitudes del Partido Comunista al que los tres pertenecían. Es un libro que tiene una 

gran densidad vital, porque se trata de gente que militó toda su vida, que estuvo presa, 

que fue torturada, que en determinado momento -a la salida democrática- sintió la 

necesidad de renovación dentro de su propio Partido, que experimentó todos los rigores 

de esa lucha por la renovación, con sus sinsabores, y lo que fue el fracaso final de lo que 

de algún modo quisieron lograr, y que narra todo eso no a través de tres monólogos 

paralelos sino mediante un trabajo conjunto de discusión, de elaboración, que debe 
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haber insumido, más que días, meses. Es realmente una labor admirable de reflexión 

política común entre tres personas; es admirable, por todo lo que tiene atrás de 

experiencia hondamente vivida, de elaboración conjunta y también de depuración de 

todos esos sentimientos menores que la práctica política engendra en todos nosotros. En 

ese libro hay elevación de miras -no hay reproches a antiguos compañeros- y un afán de 

comprender y de superar; me parece que eso lo hace extraordinariamente valioso aun 

desde la perspectiva de quienes, obviamente militando en otras tiendas, valoramos lo 

que es el esfuerzo político sincera y noblemente realizado. Asimismo, lo valoramos 

como forma de que los que no conocemos esa organización tan importante y poco 

conocida desde afuera como es el Partido Comunista, podamos acceder a través de esa 

lectura a las claves de funcionamiento de toda una cultura política que al común de los 

uruguayos que militamos en los Partidos tradicionales nos es ajena. A través de ese libro 

nos acercamos a ese conocimiento. 

Otra fuente es el libro “Camaradas y compañeros” de Gerardo Leibner, que 

según entiendo ha tenido relativamente más difusión que el de los tres autores a los que 

acabo de hacer referencia. 

Arismendi pasó por todo eso, y quiero señalar -en ese tiempo de la Perestroika- 

esa actitud de apertura hacia lo nuevo y de reflexión crítica sobre lo que estaba 

ocurriendo, muy distinta, por cierto, de otras actitudes que podían verse en ese 

momento.  

En su libro “La Reconquista. Proceso de la restauración democrática en Uruguay 

(1980-1990)”, Julio María Sanguinetti recuerda que en determinado momento de 

aquellos años tuvo una entrevista con Fidel Castro. Se estaba produciendo la 

Perestroika, y obviamente hablaron del asunto, y Castro se refería a Gorbachov como a 

“el traidor”; sistemáticamente lo hizo así en el curso de la conversación. En algún 

momento le dijo a Sanguinetti que, ante un problema determinado, él pensaba qué haría 

Gorbachov, para llegar a la conclusión de que siempre tendría que hacer lo contrario. Es 

una actitud que ciertamente contrasta con la que asumía Arismendi, que buscaba 

entender primero lo que estaba pasando y no cerrarse a una experiencia tan nueva y 

removedora.  

Más allá de estas peripecias y avatares de la vida política -en las cuales, reitero, 

tuvimos obvias diferencias con el Secretario General del Partido Comunista del 

Uruguay durante treinta y cinco años- señalo que en el Partido Colorado siempre se 

consideró a Rodney Arismendi como un hombre serio, responsable y confiable. Yo 

siempre oí decir a integrantes de los distintos sectores de mi Partido que ocupaban los 

cargos de mayores responsabilidades, que Arismendi era una persona con la que se 

podía hablar en las circunstancias más difíciles. No siempre era posible llegar a 
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acuerdos con él, pero cuando se lograban, se cumplían a rajatabla; Arismendi era un 

hombre de palabra, y cuando la empeñaba en nombre de su Partido, todo su Partido la 

cumplía. Esta posibilidad de dialogar, aunque no fuera para coincidir sino para 

discrepar, era enormemente valiosa en circunstancias tan difíciles como las que vivió el 

país muchas veces durante el lapso de actuación de Rodney Arismendi. Recuerdo una 

en particular -podrían ser muchas más- que creo es suficiente para ilustrar el concepto 

que estoy tratando de expresar.  

El 16 de abril de 1972 se producen los hechos trágicos que culminan con la 

muerte de siete comunistas en el famoso episodio de la Seccional 20. Dos días antes, el 

14 de abril, se habían producido otros hechos sangrientos que todos recordamos. Era un 

momento extraordinariamente tenso y difícil en la vida del país, y aquel episodio de 

violencia seguramente podía tener consecuencias terribles. En ese contexto, el doctor 

Sanguinetti -que en aquellos años era Ministro del Gobierno del entonces Presidente 

constitucional Bordaberry- fue a ver a Arismendi para expresarle, en nombre del Poder 

Ejecutivo, que detrás de aquel episodio no había ningún plan, ninguna directiva; que los 

hechos se habían desencadenado sin que hubiera ninguna instrucción para que ocurriera 

lo que desgraciadamente había sucedido. El Gobierno se comprometía así en el sentido 

de que eso no era el comienzo de ninguna escalada contra el Partido Comunista ni nada 

por el estilo, sino que los hechos eran la expresión trágica de aquel momento tan difícil 

que vivía el país, lo que hacía que se produjeran acontecimientos como el que tuvo lugar 

pocos días después, cuando el mismísimo Comandante en Jefe del Ejército -en aquel 

momento se llamaba Inspector General y era el General Gravina- por error de algunos 

integrantes del Ejército que confundieron su custodia con fuerzas subversivas, terminó 

encerrado en el cuarto de baño de su propia casa con una granada en la mano, esperando 

el asalto que finalmente no se produjo porque el malentendido se superó.  

En aquel contexto, Sanguinetti habló con Arismendi, le llevó el compromiso del 

Poder Ejecutivo acerca de que lo que estaba pasando no había sido planificado por nadie 

y que era lamentado por todos, y el sepelio de los siete comunistas muertos pudo 

desarrollarse en paz y sin incidentes. Es decir que en circunstancias tan difíciles como 

esa, Arismendi era un interlocutor con el que era posible hablar y que en cada 

circunstancia demostraba -lo hizo siempre a lo largo de su vida- el sentido de 

responsabilidad cabal de un hombre de Estado. No le tocó -porque la vida política y las 

circunstancias fueron las que fueron- por ejemplo, ser Presidente de la República, pero 

más de una vez he escuchado comentar al doctor Sanguinetti que, en las conversaciones 

que mantenían en la Cámara de Representantes, él solía decirle: “Rodney, si vos fueras 

colorado serías Presidente de la República”.  

Más allá de la chanza y del comentario entre colegas que se estimaban 

mutuamente, está el reconocimiento de lo que era el sentido de responsabilidad de un 
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hombre de Estado; y lo puso de manifiesto en varias oportunidades, especialmente en la 

salida democrática que tuvo el país a partir de 1985, donde tantas veces fue necesario 

dialogar y entenderse para superar los escollos que toda transición política trae consigo, 

y aquella ¡vaya si los tuvo! Sin perjuicio de las diferencias, las discrepancias y los 

choques, la cooperación inteligente de Arismendi fue importantísima para que el país 

pudiera encaminarse por los senderos de la democracia recién recuperada sin más 

sobresaltos ni contratiempos que los absolutamente inevitables.  

 Por todas estas razones, señor Presidente, reconocemos en Rodney Arismendi a 

un protagonista fundamental de la vida del país en la segunda mitad del Siglo XX. 

Desde nuestro Partido, agradecemos su contribución al entendimiento entre las fuerzas 

políticas y a esa dimensión fundamental de la convivencia democrática, que es la 

capacidad de dialogar pese a las enormes discrepancias que separan a quienes dialogan. 

Reitero: por todas estas razones adherimos con sinceridad y convicción a este justo 

homenaje. 

 Muchas gracias.  

(Aplausos en la Sala y en la Barra.) 

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador. 

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: voy a iniciar mis palabras saludando a los 

muchos amigos y conocidos que están presentes en la Barra, especialmente a su hija, 

Marina Arismendi, y a sus amigos y compañeros de lucha, entre otros, Niko Schwarz, 

León Lev y, naturalmente, el señor Senador Eduardo Lorier, Secretario General del 

Partido Comunista, aquí presente.  

 Adhiero con mucho entusiasmo a esta celebración de lo que en definitiva 

hubieran sido los 100 años de Rodney Arismendi. Lo conocí y fui su compañero en la 

Cámara de Representantes en los años 1972 y 1973, así como en la actividad política 

del Frente Amplio.  

El 8 de mayo de 1997, en un acto al que asistieron la señora Alcira Legaspi de 

Arismendi -hoy fallecida- Marina y otros amigos, se colocó un cuadro de Rodney 

Arismendi en la antigua Sala de Legislación del Trabajo del Palacio Legislativo; hoy 

esa pintura está en la Sala 15 “Alba Roballo” del Edificio Anexo. En aquel momento, 

como Presidente de la Cámara de Representantes, me correspondió ofrecerle un 

homenaje, y dije algunas palabras que creo es bueno recordar en esta tan destacada 
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ocasión, para que queden registradas en la versión taquigráfica de esta sesión del 

Senado de la República en que se conmemoran los cien años de su natalicio. Decía así: 

“Rodney  Arismendi  fue  el  representante nacional de más dilatada trayectoria -27 años 

de ininterrumpida actuación en la Cámara de Representantes, donde -según un registro 

de la secretaría de la Bancada que integró- efectuó 1.287 intervenciones”, y señalaba 

que se merecía ese acto de homenaje “por la calidad de esa actuación, por la 

trascendencia que tuvieron sus iniciativas para el país y para amplios sectores sociales, 

en especial los más postergados. En horas difíciles para la nación y para la democracia, 

la voz de Arismendi se alzó para condenar atropellos, actos represivos y ataques a las 

instituciones democráticas y a la Constitución de la República, con un protagonismo 

memorable, que está definitivamente incorporado a la mejor historia de nuestro país. 

(…) Pero Rodney Arismendi, además de ser un destacado parlamentario, fue un 

influyente dirigente político y, como él mismo decía, un hombre de partido. Fue el 

artífice de la transformación del Partido Comunista -cuyo principal cargo de dirección 

ocupó desde 1955 hasta 1987- en ‘una fuerza política real’, según sus palabras; en una 

fuerza gravitante en la vida nacional, que aun siendo minoría electoral influyó 

decisivamente en la historia de nuestro país, fundamentalmente desde fines de la década 

de los cincuenta.  

 Los militantes del PCU, dirigido por Arismendi, resultaron imprescindibles, 

junto a otros luchadores sociales, en el arduo proceso de movilizaciones reivindicativas 

y democráticas que condujeron a la unificación de los trabajadores en una central 

sindical única”, la CNT, es decir, la Convención Nacional de Trabajadores. “Como lo 

previó Arismendi, este proceso de unificación social, a su vez, generó condiciones que 

coadyuvaron a la unidad en el terreno político de las fuerzas de izquierda, lo que dio 

lugar a lo que nosotros consideramos la mayor construcción de la izquierda uruguaya en 

toda su historia: el Frente Amplio.  

Fue algo natural, entonces, que a la hora de la gestación del Frente Amplio, 

Rodney Arismendi y los comunistas, junto a otras organizaciones de izquierda de los 

más diversos orígenes -marxistas, socialcristianas, de raíz libertaria, batllistas, 

nacionalistas- así como personalidades independientes como el General Líber Seregni o 

el doctor Juan José Crottogini,” -o el General Víctor Licandro- “entre tantas brillantes y 

recordadas figuras, estuvieran presentes aquel 5 de febrero de 1971, en esta misma 

Casa,” -en la Antesala del Senado- “participando en la fundación del Frente Amplio. 

(…) 

 Decía Arismendi, en 1986, evocando la contribución de su partido a este proceso 

de lucha y unificación social y política: ‘A nosotros, Partido Comunista uruguayo, la 

autocrítica no nos asusta. En 1955 -no en hora de éxitos sino de aislamiento y retroceso- 

llevamos a cabo una revisión profunda, crítica y autocrítica, teórica, ideológica, política, 
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de los métodos de relación con las masas y de los problemas de la construcción del 

partido y de su dirección. Y sobre esa autocrítica se asentaron todos los grandes 

resultados que fueron cambiando los datos de la realidad uruguaya’.  

 Arismendi desarrolló su concepción del partido polemizando con quienes dentro 

del movimiento comunista mundial realizaban, según él, una interpretación dogmática 

de las ideas marxistas. Insistentemente reivindicó la idea del ‘desarrollo independiente 

del marxismo’, esto es, la aplicación de las ideas de Marx y del propio Lenin a las 

condiciones históricas y a las peculiaridades nacionales.  

Basándose en Marx y en Lenin, pero interpretando sus legados de manera 

creadora, el principal dirigente comunista uruguayo concibió al Partido Comunista 

como una unidad de teoría, práctica política y organización. Pero nadie podrá poner en 

duda la solidez teórica, la independencia de criterio y la coherencia con la que 

Arismendi condujo a su partido”. Bajo su conducción tuvo lugar “un acto que no fue de 

mera formalidad sino de profunda significación política: a sus instancias, en la década 

de los 80, el PCU sustituyó el clásico emblema rojo con la hoz y el martillo por un 

nuevo logo” -según tengo entendido, lo conserva hasta el presente- “donde, con la 

misma importancia, aparecen las banderas del partido, con la hoz y el martillo, la del 

Uruguay y la del Frente Amplio.  

‘Somos un partido uruguayo, frenteamplista y comunista’, respondía Arismendi 

cada vez que se le pedía una definición sobre su organización política. Y agregaba que 

los tres elementos se integraban con la misma fuerza e importancia no solo en el 

emblema sino en la teoría y en la práctica del PCU.  

 En este derrotero hemos compartido horas de trabajo con Rodney Arismendi,”  -

en la Cámara de Representantes, entre 1971 y 1973 integramos una Comisión 

Investigadora sobre Pluna, tema que tiene mucha actualidad- “aquilatando su brillantez 

intelectual, su aguda visión política, su sensibilidad ante los problemas de la gente, su 

firmeza ante quienes pretendían avasallar los derechos de los trabajadores y las 

libertades públicas, su incansable brega por la unidad y el fortalecimiento del Frente.  

 Mucho podría decirse sobre el Arismendi solidario con Cuba, con Vietnam y con 

cada pueblo agredido por el imperialismo, o con las víctimas del nazi fascismo y con 

quienes combatían contra éste. O sobre el Arismendi batallador incansable contra la 

dictadura, que lo detuvo y luego expulsó del país, obligándolo a un exilio que 

transformó en trinchera permanente de la solidaridad con nuestro pueblo, con Seregni y 

los demás presos políticos y perseguidos, entre ellos miles de militantes de su propio 

partido, que pagó un altísimo precio, en vidas, en años de prisión y de exilio, para que el 

Uruguay recuperara la democracia. O sobre el Arismendi que recorría las fábricas para 
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hablar con los obreros y recoger sus inquietudes. O sobre el Arismendi que dialogaba 

con los jóvenes, con los universitarios, con los intelectuales. O sobre el Arismendi que 

llegaba hasta el más apartado rincón de nuestra campaña para recoger las aspiraciones 

de la gente del campo y transformarlas en proyectos de ley que se discutían y muchas 

veces se aprobaban en esta Casa. O sobre el Arismendi periodista, redactor responsable 

de diversas publicaciones de izquierda y progresistas durante la década de los 40, 

fundador y director de la revista teórica ‘Estudios’. O sobre el Arismendi ensayista, 

teórico y autor de una extensa obra en la que, además de la política, incursionó en la 

economía y la filosofía, entre otras disciplinas, y que incluye trabajos como ‘Para un 

prontuario del dólar (Al margen del Plan Truman)’, de 1947, editado por la Cámara de 

Representantes en 1991, o como ‘Problemas de una revolución continental’ y ‘Lenin, la 

revolución y América Latina’, que integran también el plan de ediciones de Rodney 

Arismendi estructurado por la Cámara”.  

 También fue un innovador en el terreno de la actividad legislativa, sobre todo en 

lo que tiene que ver con el relacionamiento que, como método, mantenía con los 

sectores a los cuales estaban prioritariamente destinadas sus iniciativas parlamentarias. 

Estas surgían de la sociedad, a partir de lo que el mismo Arismendi percibía como 

necesidades de la gente y mantenía con ésta un vínculo permanente durante todo el 

trámite legislativo. Era una relación de ida y vuelta muy especial; un estilo 

parlamentario que influyó en cada Bancada que integró y que hizo de Arismendi un 

verdadero maestro de Legisladores. Su actuación como Diputado fue un ejemplo de lo 

que hoy tanto necesitamos: acercar el Parlamento a la gente.  

 En el libro editado por la Cámara de Representantes con sus discursos 

parlamentarios, que contiene solo una pequeña parte de las casi 1.300 intervenciones 

que tuvo durante las siete Legislaturas consecutivas en las que actuó, se incluyen, entre 

otros, discursos sobre “Ley de industrias insalubres”,  “Conflictos en la empresa Funsa”, 

“La situación de la Caja de Jubilaciones”, “Investigación de las empresas frigoríficas 

extranjeras”, “Seguros de enfermedad para gremios obreros”. Estos dan una idea de la 

versación del Legislador sobre los temas económicos y sociales, así como de su 

sensibilidad para captar y traducir en iniciativas legislativas los reclamos de la gente.  

 Son importantes sus interpelaciones y discursos en defensa de la Universidad y 

de su autonomía en épocas muy difíciles, así como sus batallas parlamentarias por las 

libertades públicas y sindicales, contra los intentos golpistas y en defensa de la 

Constitución y la democracia. También debo destacar sus discursos sobre temas 

internacionales o los que realizó con motivo del fallecimiento, entre otras figuras de la 

política nacional, de Luis Alberto de Herrera y de Luis Batlle, recogidos en el libro 

editado por la Cámara de Representantes.  
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 Rodney Arismendi fue electo Diputado en 1946 y reelecto durante siete 

Legislaturas consecutivas. Así, fue decano de este Cuerpo Legislativo, con una 

trayectoria de 27 años de labor que se vio interrumpida por el golpe de Estado del 27 de 

junio de 1973. Al igual que muchos otros frenteamplistas, no pudo ser candidato en las 

elecciones de 1984 por estar proscripto. Luego, fue electo Senador en los comicios de 

1989, pero falleció antes de asumir el cargo, el 27 de diciembre de ese año.  

 El 4 de agosto de 1971, al cumplirse un cuarto de siglo de su actuación 

parlamentaria, fue homenajeado por la Cámara de Representantes. Quiero recordar parte 

de las palabras que en aquella oportunidad pronunciaron otros dos brillantes 

parlamentarios, que eran además adversarios políticos de Arismendi: uno blanco, el 

Escribano Dardo Ortiz, y el otro colorado, el señor Manuel Flores Mora. Pienso que sus 

alocuciones testimonian el respeto y la admiración que, aun en la discrepancia, supo 

granjearse Arismendi en este ámbito. Decía el Diputado Flores Mora: “Frente a un 

hombre que pertenece notoriamente a otro grupo político, a un movimiento que sustenta 

ideas distintas a las mías, mi pensamiento se podría sintetizar de esta forma: nuestro 

profundo respeto intelectual y moral hacia la figura que es tema hoy en este Cuerpo. En 

primer término, nuestro profundo respeto intelectual y moral por la limpieza, 

honestidad, sinceridad, carácter y pasión que pone en la defensa de sus ideas. En 

segundo lugar, nuestro respeto intelectual frente al brillo, que es característico y notorio 

-que todos nosotros hemos comentado aquí- de la figura del señor Diputado Arismendi".  

 Por su parte, Dardo Ortiz, luego de reconocer en Arismendi al “Capitán de cien 

batallas” sostenía: “Con pocos Legisladores he discrepado tanto como con el señor 

Diputado Arismendi; presumiblemente con pocos discreparé tanto en el futuro como 

con él. Pienso, además, que en instantes en que estamos en un período preelectoral,” -

estamos hablando del año 1971- “las naturales y normales divergencias se agudizarán en 

su forma y en sus alcances. Pero eso no me impide reconocer que su presencia es la de 

un gran parlamentario; experto de los vericuetos reglamentarios, a través de los cuales 

muchas veces ha obtenido éxitos que parecían imposibles; informado y brillante en sus 

exposiciones y defensor tenaz y permanente de sus ideas. Todo ello más notable aún 

porque ha tenido que luchar con las dificultades propias de las minorías”. 

 Señor Presidente: esta semblanza forma parte de la intervención que yo realizara 

como Presidente de la Cámara, con motivo de la colocación del cuadro que se hizo de 

Rodney Arismendi en 1997. Creo que el tiempo, lejos de dejar fuera de época estas 

frases que reflejan el pensamiento y la vida de Rodney Arismendi, les da un lustre y una 

pátina que contribuye a jerarquizar y realzar lo que en vida fue ese gran luchador 

uruguayo, Rodney Arismendi. 

 Muchas gracias.  
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(Aplausos en la Sala y en la Barra.) 

SEÑOR ROSADILLA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Rosadilla. 

SEÑOR ROSADILLA.- Señor Presidente: antes que nada, quiero decir que pocas 

horas atrás no tenía definido si hacer o no uso de la palabra en este homenaje, 

obviamente, no porque no sea merecido, no porque el compañero -y la palabra no está 

dicha al descuido- no lo merezca, sino porque sabía que otros compañeros y compañeras 

de mi Frente Amplio y de otros partidos seguramente iban a hacer -como ya se ha hecho 

y seguramente se seguirá haciendo- un repaso detallado y profundo de esa potencia 

política, de ese gigantesco hombre de la política uruguaya, infatigable en su práctica 

parlamentaria y política, enormemente preocupado por las cuestiones teóricas, con 

reconocimientos nacionales e internacionales por esa vocación de buscar y de 

profundizar en el aspecto teórico. Por tanto, no sabía qué podía aportar -si es que algo 

podía aportar- en el homenaje a un compañero y a un hombre de esa talla, pero me puse 

a trabajar en ese sentido. 

 En relación al Partido Comunista y, en especial, a Rodney Arismendi, los 

compañeros de mi corriente histórica, mayores que yo -era muy gurí en aquellas épocas- 

me enseñaron el valor de la palabra “solidaridad”. Agradezco poder recordar lo que mis 

mayores me trasmitieron. En horas difíciles para nuestra organización, en horas de 

persecución, en horas de inseguridades, más allá de todas las desavenencias que a veces 

fueron muy duras, extremadamente duras, los compañeros y compañeras que 

necesitaron apoyo lo encontraron en el partido, con Rodney a su cabeza, sin costos ni 

cuentas, como deben ser las solidaridades.  

Cuando me puse a leer su vastísima obra -soy incapaz de abordarla y no sé si 

hay alguien que pueda hacerlo- encontré algo que me pareció bueno traer a esta Sala y 

no sé si alguien pensaba plantearlo. Me refiero a dos discursos realizados por Arismendi 

en la Cámara de Representantes: uno de fecha 9 de abril de 1959, en ocasión de la 

muerte de Herrera, y otro del 15 de julio de 1964, ante la muerte de Batlle. Los dos 

discursos son prácticamente calcados. En ambos dice: “Cuando entré a esta Sala no 

sabía si iba a hablar o no. Prefiero en estos homenajes comportarme con la norma del 

silencio como adhesión a ellos, pero permítaseme decir algo”. Los dos discursos son 

muy breves. No puede escapar a su condición de político y señala que en los homenajes 

tenemos que tratar de rescatar lo que con aquellos hombres hemos compartido, etcétera, 

etcétera. Obviamente, sobre Herrera destaca, entre otras cosas, su nacionalismo activo, 

cambiante y su beligerancia antiimperalista y, en el caso de Batlle, su solidaridad con la 

República Española y algún tipo de acuerdo en materia de avances sociales. Ahora bien, 
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creo que hace estas referencias hasta por defecto profesional, incorporando algún tipo 

de análisis político. Lo central que dice es lo siguiente: “Yo quiero hablar hoy porque he 

visto a sus colegas, a sus correligionarios quebrados en lágrimas viriles, en ambos 

casos, y por toda esa masa doliente, amplísima, de uruguayos que hoy lo lloran.” Ahí 

hay un Arismendi diferente a ese titán, a ese parlamentario combativo, a ese polemista 

casi imbatible. Está un hombre que entra a un homenaje sin saber si va a hablar y decide 

poner por encima de las diferencias -que todos sabemos que existieron- ese aspecto de 

su sensibilidad por el dolor de su Partido, de sus correligionarios y de ese pueblo que lo 

acompaña. 

 Señor Presidente: pedí para agradecer a ese Partido y a ese dirigente, Secretario 

General de ese entonces, y para acompañar desde acá -como lo hizo él- a su familia de 

sangre y a sus compañeros, su familia de sueños, de alegrías, de derrotas y de victorias. 

 No voy a abundar más, seguramente otros se extenderán, pero quería traer esa 

foto de Rodney Arismendi ser humano, entrañable compañero. 

 Muchas Gracias. 

(Aplausos en la Sala y en la Barra.) 

SEÑOR OBISPO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador. 

SEÑOR OBISPO.- Señor Presidente: quiero manifestar aquí mi adhesión y emoción en 

este homenaje a un dirigente comunista de una enorme talla, personalidad y capacidad, 

que a través de la teoría marxista supo analizar los cambios de una época complicada y 

explosiva, en América Latina y en el mundo, con repercusiones muy fuertes en nuestro 

país, en busca de los caminos para derrotar la explotación y la pobreza de los hombres 

de las grandes mayorías nacionales, definiendo el rol de los trabajadores en la 

construcción de esas herramientas necesarias, para que en la unidad pudieran enfrentar 

las enormes dificultades de esa época, elaborando programas transformadores que, más 

allá de las justas luchas reivindicativas, planteaban objetivos transformadores en la 

búsqueda de una mayor libertad en democracia y de más igualdad. 

 Tuvimos la suerte de participar, desde finales de los años cincuenta, de ese 

proceso de unidad sindical que culminó con la creación de un organismo coordinador en 

el año 1964 que se denominó CNT, que también dio origen a la convocatoria del 

Congreso del Pueblo, donde trabajadores y decenas de organizaciones sociales 

elaboraron programas para el país de entonces.  
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Paralelamente, en 1962, explotaba en el país una experiencia que ha sido muy 

singular en nuestro proceso político. Estoy hablando, precisamente, de los Frentes 

Políticos de Izquierda. Desde el año 1962, la Unión Popular y el Frente Izquierda de 

Liberación, junto con toda la experiencia de nuestro pueblo y del movimiento sindical, 

fueron conformando lo que sería esa experiencia de acumulación de fuerzas diversas y 

progresistas: la concreción del Frente Amplio de 1971, como síntesis de la lucha y 

experiencia de nuestro pueblo en este largo y sacrificado camino.  

Sin duda, junto a los demás compañeros de las distintas tendencias en el 

movimiento sindical y en el campo político, la presencia de Rodney Arismendi, con sus 

aportes e informes al Partido Comunista a partir de 1955, tuvo una gran importancia. En 

cuanto a su concepción de los Frentes Políticos como la acumulación de fuerzas 

populares, en su libro “La Construcción de la Unidad de la Izquierda” establece con 

claridad su pensamiento y hace el análisis de este proceso. El dirigente comunista, de 

cabeza abierta, nos muestra con absoluta certeza el camino y los instrumentos para 

transformar a nuestro país. 

En su informe al XX Congreso de su Partido, refiriéndose al Frente Amplio 

decía que ello evidencia la progresión histórica de este movimiento. No estamos ante un 

simple frente electoral, sino a un agrupamiento del pueblo con vistas a transformaciones 

radicales. Acertadamente ha dicho el General Seregni que comienza aquí una 

revolución. Si todos somos capaces de acelerar la construcción de esta unidad, de 

liberarla de los menudos sectarismos y de las implicancias políticas pequeñas y se agota 

el carácter de movimiento permanente para la obra histórica que el Uruguay reclama; si 

se apoya en las grandes masas y levanta un programa apto para las profundas 

transformaciones que el país necesita; si se norma por un compromiso político que 

estatuya las obligaciones comunes y la participación colectiva en la lucha y en la labor 

del Gobierno, el Frente Amplio, en gestación, será capaz de dar hoy batalla exitosa.  

Queremos culminar esa breve intervención en el homenaje a Rodney Arismendi 

-del que tanto he aprendido- a su Partido, a sus dirigentes, familiares y mártires, con 

unas palabras del libro de Gerardo Leibner que acá se mencionó, relacionada 

precisamente con su accionar en la dirección de su Partido a partir de 1955. Dice: “Los 

comunistas uruguayos tienen buenas razones para resaltar la historia de su partido a 

partir de 1955, pues realmente iniciaron un proceso que los convirtió, ya a comienzos de 

los sesenta y por unos treinta años, en el más sólido y poderoso referente de la 

ascendente izquierda uruguaya, dejando en ella su impronta y contribuyendo a 

configurar una nueva cultura política. 
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Junto a militantes de otras procedencias, fueron pilares decisivos en la unidad 

sindical, la alianza obrero-estudiantil, la construcción del Frente Amplio, la resistencia 

organizada a la dictadura y la posterior redemocratización.” 

Nos inclinamos, pues, ante esta figura prestigiosa, agradeciendo sus 

trascendentes aportes en la visión y enseñanza y por habernos impartido una formación 

política y cultural, hoy patrimonio de los trabajadores y de nuestro pueblo, que tiene una 

forma de entender los procesos transformadores en libertad y democracia. 

 Muchas gracias. 

(Aplausos en la Sala y en la Barra.) 

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador. 

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero saludar a todos los amigos 

del Partido Comunista, en particular a Marina. Este es un merecido homenaje. El 

Uruguay ha tenido en su historia muchas figuras de influencia nacional y quizás de 

mayor proyección internacional y uno de estos casos es el de Rodney Arismendi. 

Siempre seguí con mucha atención -desde mediados de los sesenta en adelante, 

es decir cuando comencé a incursionar en la vida política- la trayectoria, las opiniones, 

los libros y las posturas que asumía Arismendi. Luego, como preso político, seguimos 

con mucha atención las intervenciones que nos llegaban desde el exterior en el marco de 

esa concertación de fuerzas que contribuyó de una manera muy importante a la 

recuperación democrática en el Uruguay.  

En lo personal, considero que durante toda su trayectoria siempre fue el 

parlamentario y el Secretario General; era una especie de anclaje de la izquierda 

uruguaya que estaba situado en esos lugares, con una contribución muy importante. 

Recientemente, en ocasión del homenaje que se realizó a Wilson Ferreira Aldunate en 

este ámbito, se dijo que si Wilson hubiera ganado las Elecciones Nacionales de 1971 -

nunca sabremos si las ganó o las perdió- la historia de este país hubiera sido otra. Ahora 

bien, habiendo discrepado mucho con Arismendi en cuanto a la estrategia que se siguió 

para enfrentar el gradualismo golpista -que comenzó con el ex-Presidente Jorge Pacheco 

Areco y terminó en el golpe de Estado en junio de 1973, porque fue un proceso de 

escalada- podría atreverme a afirmar que si las tesis de Arismendi hubieran sido 

aceptadas por el conjunto de la izquierda uruguaya en relación a la construcción 

democrática de este país, en su polémica sobre las vías pacífica o armada, etcétera, la 
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historia de este país hubiera sido otra. Desde la discrepancia puedo hacer esta 

afirmación y creo que tengo autoridad para ello porque me parece que los hechos avalan 

este razonamiento. Entonces, si se puede afirmar algo sobre una persona en relación al 

proceso que se vivió en el Uruguay en circunstancias tan difíciles y en giros tan 

importantes de la historia, es porque su personalidad fue fundamental para nuestro país. 

Esto se debió a que fue un constructor de organización política, de entidades colectivas 

para la batalla política y social del país, y yo respeto mucho a la gente que ha dedicado 

su vida -ya sea dentro de la izquierda, como de los partidos tradicionales y de la 

oposición- a la construcción de estas “maquinarias colectivas” -entre comillas- de estas 

identidades colectivas, que son soporte del sistema democrático, de la historia y de la 

transformación de la historia de nuestro país. 

A mediados de la década de los sesenta no hubiera sido posible la construcción 

de la unidad sindical ni la construcción del Frente Amplio sin la voluntad política de 

Arismendi; no hubiera sido posible porque en realidad la construcción del Frente 

Amplio es la convergencia de la voluntad política de varios partidos, pero el más 

importante que había en cuanto a su gravitación social en este país era el Partido 

Comunista, que dirigía Rodney Arismendi. Y esto lo sabe cualquier persona que haya 

seguido esta historia en el Uruguay. Era el conductor de uno de los partidos más 

importantes del occidente, no solo del Uruguay.  

La historia tiene esos giros que son absolutamente inesperados, no 

pronosticados. Los prospectivistas suelen fracasar y no solo en economía, sino también 

en ciencias políticas y en otras áreas. En realidad, muy pocos prospectivistas pudieron 

anunciar la caída del Muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética entre 1989- 

1991, al final de lo que el historiador Eric Hobsbawm -a mi juicio el más grande 

historiador del siglo XX- ha llamado el “Siglo Corto”, que comenzó en 1914 con la 

Primera Guerra Mundial y terminó en 1991con la implosión de la Unión Soviética. Muy 

pocos se atrevieron a anunciar algo y los que se atrevieron no lo hicieron con la 

envergadura con que se produjo. Pero también muy pocos pronosticaron la crisis que 

hoy están viviendo los países más importantes de la economía mundial: Estados Unidos 

y la Unión Europea desde el 2008 en adelante. 

La paradoja de los tiempos quiere que Arismendi muera en el año en que se 

produce ese primer gran giro que da punto final al llamado “Siglo Corto” de Eric 

Hobsbawm. A partir de ese momento se anunció que la base teórica de su razonamiento 

edificada en torno al marxismo había muerto y resulta que, como consecuencia de la 

debacle que se ha producido en los países del capitalismo central, en las universidades 

norteamericanas no hay moda mayor que la del neomarxismo.  
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El mundo tiene sus giros y en estos giros de la historia quiero rescatar que la 

personalidad de Arismendi ha sido muy importante. Fue esa conjunción de amplitud 

política, de visión social acerca de que para cambiar la historia que habían construido 

los partidos tradicionales en nuestro país para otro programa -respetando su historia 

pero, insisto, para otro programa- era necesario construir un entramado social de 

alianzas, vasto y muy ancho. Esta fue una visión amplia de la cuestión social y de los 

fundamentos sociales de la acción política, en el entendido de que había que construir al 

mismo tiempo una alianza política muy amplia para que fuera posible esta 

transformación. Entonces, considero que fue uno de los principales constructores de esta 

fuerza política y de este proceso de transformación que se está dando en el Uruguay 

actual. 

Arismendi fue un gran constructor de estas entidades o actores colectivos; tuvo 

una enorme visión estratégica. Los libros de Arismendi, como por ejemplo Lenin, la 

Revolución y América Latina, tuvieron una extraordinaria influencia en el conjunto del 

continente latinoamericano e incursionaron en una polémica durísima acerca de la 

transformación de las sociedades en que vivíamos, reconociendo la diversidad del 

continente, pero afirmando para nuestro país que, en realidad, teníamos margen para 

que dentro de la acción democrática se pudiera desarrollar un proceso de 

transformaciones muy profundas. De ahí nace el concepto de democracia avanzada al 

que aludía nuestro compañero, el señor Senador Lorier. 

Como se ha dicho en esta Casa, creo que fue un polemista leal y reconocido. 

Arismendi contribuyó en esto y en muchas otras cosas más que todavía no han sido 

reconocidas. La sociedad del Uruguay no debe continuar siendo -y esto lo he señalado 

en muchas oportunidades- un poco pacata y corta, provinciana, incapaz de reconocer la 

grandeza de muchos de sus actores y de las personalidades que han contribuido 

mediante su acción. La generación de actores colectivos ha sido capaz de hacer un 

aporte decisivo a la identidad de los uruguayos, que es una policromía que nace de la 

acción de muchos, que provienen de muchas vertientes pero que convergen en esto, tan 

hermoso, que es la historia de nuestro país. 

Es cuanto quería expresar, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

SEÑOR ANTOGNAZZA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Antognazza. 
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SEÑOR ANTOGNAZZA.- Señor Presidente: ante esta iniciativa de homenajear y 

recordar la figura de Rodney Arismendi en el Senado, en el centenario de su nacimiento, 

no puedo dejar de hacer, muy brevemente, algunas reflexiones que surgen de la razón y 

desde los sentimientos.  

 Estoy persuadido de que en este centenario nos estamos refiriendo a uno de los 

políticos uruguayos sin los cuales sería imposible comprender la segunda mitad del 

Siglo XX y la historia política y social de los uruguayos. Cuando una vida ha tenido 

tanta riqueza es, sin duda, imposible ser justo y dar la nota adecuada para recordar la 

trayectoria de un hombre con su semblanza, sin omitir aspectos relevantes. Deseo 

solamente subrayar algunos aspectos de este protagonista tan destacado del siglo 

pasado, que ha dejado marcas indelebles en mi vida.  

 En primer lugar, no distraigo ni omito recordar que hasta hace más de dos 

décadas, aproximadamente, formé parte del partido de Arismendi, es decir, del Partido 

Comunista del Uruguay, y que desde mis años jóvenes mi compromiso y sensibilidad 

con el quehacer social se expresó fundamentalmente a través del movimiento sindical y, 

en particular, en la Asociación de Bancarios del Uruguay, el sindicato bancario. Es 

notorio que Arismendi fue el forjador de un proceso de cambios importantes en su 

organización ya que a partir de mediados de los años cincuenta puso marcado énfasis -

de orden teórico, pero nunca separado de la práctica y de la vida- en la histórica apuesta 

por la unidad de los trabajadores, la unidad social y la conformación de herramientas de 

encuentro político que postulaban e impulsaban los cambios que entendía 

imprescindibles en los dos nortes fundamentales: fortalecer la República y generar los 

cambios que requería el Uruguay para afirmar a pleno su democracia en un contexto de 

justicia social.  

 Como militante gremial y sindical de aquellos distantes años sesenta, estimo que 

el aporte de Arismendi con su mirada estratégica y patriótica, y de su partido fue un 

aliciente y una guía que ayudó a muchos a cristalizar los sucesos que culminaron con la 

unidad de los trabajadores. La grandeza y la voluntad de los viejos militantes de todas 

las corrientes del movimiento sindical habilitaron -luego de más que largas historias de 

desencuentros- la conformación de la Convención Nacional de Trabajadores a mediados 

de los años sesenta, central única que aún sigue siendo ejemplo en el mundo. Destaco el 

énfasis de Arismendi al bregar por la participación de las capas medias, de los 

intelectuales y de los estudiantes junto a la clase obrera, porque estoy convencido de 

que fue uno de los tónicos más eficaces para hacer posible la unificación de fuerzas 

sociales que más tarde gestarían nuevos escalones y el avance de los uruguayos en la 

lucha por la reconquista de la democracia, en la batalla heroica que se desató entre los 

años 1973 y 1984.  
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 En segundo término, naturalmente, no puedo omitir un breve señalamiento de 

Arismendi como integrante de un núcleo humano de personalidades, de jefes políticos, 

de hombres y mujeres que parieron este instrumento político de todos los uruguayos que 

integro y que se llama Frente Amplio, en momentos difíciles para la República. En este 

caso, pongo el énfasis en la grandeza de algunos uruguayos que antepusieron, a todo 

proyecto menor, un fin patriótico y de largo aliento. Recordando hoy a Arismendi, 

también tengo presente a Líber Seregni, Juan Pablo Terra, Zelmar Michelini, Alba 

Roballo, José Pedro Cardoso, Luis Pedro Bonavita, Enrique Erro, Francisco Rodríguez 

Camusso, Héctor Rodríguez, Arturo Baliñas y Oscar Bruschera, como destacadísimos 

representantes de vocaciones plurales, democráticas y transformadoras que el 5 de 

febrero de 1971 iniciaron una etapa nueva en la política del país, gestando también una 

experiencia política que ha sido y es rara avis en la política latinoamericana y mundial. 

Todas estas personalidades que he nombrado fueron hacedores de esa herramienta de 

Arismendi y aportaron mucho a la afirmación de la democracia y a los cambios en el 

país. Seguramente, ellos y quienes los sucedieron fueron responsables de todo esto, 

acertando y equivocándose. Es más; entiendo que dieron un ejemplo de entrega, en el 

que se priorizó absolutamente la unidad y la fraternidad en pos de los fines 

democráticos superiores, en aras de una sociedad uruguaya mejor y libre, por encima de 

menudencias o mezquindades.  

 En tercer lugar, además de un legado muy amplio de escritos políticos de 

elaboración teórica -que, en todo caso, son un elemento que habilita, informa y ayuda a 

la reflexión sobre el pasado del país y de Latinoamérica- creo que los de mayor 

significación fueron los trabajos que realizó en los últimos años de su vida, al final de la 

década de los ochenta. Subrayo que la valoración y revaloración de la democracia 

efectuada con agudeza y profundidad por Arismendi, a la luz de la experiencia del 

terrorismo de Estado que padeciera toda América Latina en las décadas de los setenta y 

ochenta, fortalece e ilumina -fuera de esquematismos y anacronismos- a la democracia 

como el horizonte latinoamericano, como forma de participación de las grandes 

mayorías en la construcción de sociedades en las que la libertad y la justicia sean santo 

y seña de la dignidad de nuestros pueblos. Sus últimos aportes llenaron de contenido a 

la propuesta de avanzar en democracia para Latinoamérica.  

 Por último, hago un apunte que tiene mucho que ver con el trabajo parlamentario 

y con la cultura política. Hace poco tiempo, en la presentación de un trabajo de unos 

amigos muy queridos relativo a la historia del Partido Comunista y a algunos sucesos de 

hace dos décadas, uno de sus autores, mi amigo Juan Pedro, recordaba una anécdota del 

año 1984. Él decía que había tenido la oportunidad de conversar con Arismendi en 

Buenos Aires, unas horas antes de su retorno al Uruguay. Era uno de los jóvenes 

candidatos a Diputado que debían tomar el lugar que las proscripciones impedían 

ocupar a los dirigentes históricos del PCU. Mi amigo contó cómo Arismendi subrayaba 
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algunas pautas para la acción concreta en el plano parlamentario y, luego de algunas 

recomendaciones prácticas, realizaba una reflexión final de hondo contenido humano, 

cívico y democrático. Arismendi decía: “Vos tenés que trabajar mucho en el 

Parlamento, ser muy firme en tus aseveraciones, muy fundamentado. En la lucha de las 

ideas hay que ser implacable pero nunca hay que confundir la batalla de ideas con el 

enfrentamiento personal. Lo que se defiende o lo que se combate son las ideas, a los 

hombres se los respeta, son adversarios en la lucha democrática.” Con la razón y 

también con los sentimientos, me ha parecido oportuno recordar algunas de las facetas 

de este gran uruguayo al que hoy nos referimos.  

 Muchas gracias.  

(Aplausos en la Sala y en la Barra.) 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Michelini. 

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: si tuviéramos que decir en una sola frase qué 

ha sido Rodney Arismendi y si esa frase la elaboráramos con el léxico de los más 

jóvenes, tendríamos que decir que él estaba despegado. Si bien parece una frase 

irrespetuosa para el homenaje que estamos haciendo a una de las figuras más 

importantes de la segunda mitad del Siglo XX de nuestro país, me parece que la 

expresión demuestra cabalmente lo que pensamos de él. Por algo -es mi opinión 

personal- el propio Partido Comunista, el Frente Amplio y el Uruguay le quedaron 

chicos y por algo tiene y tuvo un gran nivel de reconocimiento internacional. Lo cierto 

es que Arismendi jugaba en las ligas superiores, a pesar de que su Partido Comunista 

tenía una relevancia menor -obviamente, en nuestro país tenía una gran importancia por 

el porcentaje de afiliados- en comparación con otros Partidos Comunistas, sobre todo 

europeos. La palabra, el pensamiento, las ideas, la firmeza de este hombre inteligente y 

corajudo eran escuchadas, señor Presidente.  

 Fue un hombre despegado que en Uruguay no fue conocido en su real dimensión 

-quizás por culpa de que su propio Partido Comunista ha insistido en no hacer un culto a 

la personalidad- y que recién aquilatamos en estos años. Rodney Arismendi, más allá de 

la dimensión y de las perspectivas que tuvo la crisis del Partido Comunista, marcó una 

línea en su partido y este, a su vez, en la izquierda, influyendo notoriamente en el Frente 

Amplio y reflejando su pensamiento en el Uruguay de hoy. 

 Señor Presidente, quiero resaltar tres aspectos -tal vez no sean los más 

trascendentes, seguramente habrá muchos más- que, a mi juicio, son los más 

importantes porque en la práctica -no en la teoría- el Partido Comunista de alguna 
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manera influyó más fuertemente en el conjunto de la izquierda y, por lo tanto, de la 

sociedad uruguaya.  

 En primer lugar, quiero decir que aunque no fue el único, el Partido Comunista 

le puso la impronta al mundo del trabajo. Cuando consultamos los textos vemos que se 

teoriza sobre los trabajadores en tales o cuales circunstancias u organizaciones, pero lo 

cierto es que fue la izquierda uruguaya, el propio Partido Comunista y la figura de 

Arismendi quienes rindieron culto a los trabajadores y a ese mundo en el que la 

izquierda se ha hermanado de por vida: en rendir culto a quien se levanta todos los días 

a luchar por su sustento, a quien no tiene patrimonio ni capital, a quien no tiene ninguna 

otra forma que su talento y sus brazos para llevarles de comer todos los días a sus hijos. 

Si bien la izquierda ha ido construyendo alianzas con otros sectores sociales que ha 

tenido que alimentar, no hay duda de que con su mirada al mundo del trabajo, al de los 

trabajadores que forjan su mundo colectivamente -no hay realización ni obra que no se 

logre colectivamente porque cada uno hace una parte del trabajo y luego obtiene parte 

del valor final de ese producto- se comenzaron a tender las redes de los sindicatos, de la 

lucha gremial y de las cooperativas, y también a salvar a las empresas a través del 

trabajo colectivo. Ese mundo del trabajo no nos es ajeno; ese es el mundo del trabajo 

que labró el Partido Comunista.  

 En segundo término, resalto el camino de la unidad que hoy para la izquierda es 

muy fácil ver y por lo que, inclusive, es admirada desde afuera. No se trata de que los 

uruguayos estén o no de acuerdo, sobre todo aquellos que no son frenteamplistas, 

porque no estamos hablando del corazón, de la divisa o de la bandera que cada uno de 

nosotros porta. Estamos hablando de algo concreto y real: la izquierda uruguaya es 

unida y es vista con gran envidia por los partidos de izquierda latinoamericanos. No hay 

duda de que, independientemente de sus figuras y líderes, la izquierda uruguaya ha 

construido una unidad que va más allá de las personalidades. En otros países convocan 

multitudes, pero no tienen la red, la tradición, la historia ni la unidad que tiene la 

izquierda uruguaya. Esa unidad se forjó desde una enorme dificultad porque cuando 

decimos que Rodney Arismendi estaba despegado, nos referimos a que construyó un 

Partido Comunista que hizo historia en el Uruguay, en una sociedad muy anticomunista. 

Y no me refiero solamente a los sectores, a los adversarios y a aquellos que no integran 

el Frente Amplio, sino incluso a sus propios integrantes, hecho que no podemos negar. 

Rodney Arismendi construyó una impronta superando esos preconceptos y calificativos.  

Me imagino que no fue fácil lograr esa unidad porque, si bien la sociedad podría 

estar reclamándola y los trabajadores estaban unidos a través de la CNT, realizando 

manifestaciones y movilizaciones, también hubo persecuciones. En los años 1970 y 

1971 los diarios habían sido censurados y cerrados; estamos hablando de estudiantes 

muertos en la calle, de procedimientos, de represión policial, de Medidas Prontas de 
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Seguridad que la Asamblea General de nuestro Parlamento levantaba y que el Gobierno 

de Pacheco Areco ponía una y otra vez; estamos hablando de un Parlamento en el que la 

mayoría de los Legisladores venían armados a las sesiones porque se vivía en un mundo 

de violencia. Sin embargo, Arismendi logró ser copartícipe de esa unidad.  

En aquel entonces no fue fácil decirle al conjunto de los comunistas que se había 

forjado una unidad en la que participarían el Partido Demócrata Cristiano y sectores de 

los partidos tradicionales escindidos, a los que el Partido Comunista, más de una vez, 

había estado enfrentado en batallas ideológicas muy duras en el Parlamento. Tampoco 

fue fácil para los comunistas aceptar a un militar como candidato a la presidencia, cuyo 

nombre pintarían en los muros de la ciudad. Ahora es mucho más fácil aceptarlo; todos 

pudimos apreciar lo que fue la personalidad de Líber Seregni. Sabemos de las 

dificultades que existieron y de las reuniones entre Juan Pablo Terra, Rodney Arismendi 

y Zelmar Michelini tratando de construir esa unidad sin exclusiones, razón por la cual 

llevó el nombre de “Frente Amplio”. Asimismo, fue muy difícil decirle al Partido 

Demócrata Cristiano que se estaba construyendo una unidad con el Partido Comunista. 

También fue difícil decirle a partidos que se encontraban -a pocos kilómetros de aquí, 

me refiero a partidos inmensos como los Partidos Socialista, Comunista y Demócrata 

Cristiano de Chile- enfrentados muy fuertemente, que en Uruguay íbamos a estar todos 

juntos.  

No tengo dudas de que dentro del Partido Comunista debe haber habido 

dificultades y que solo una personalidad de la dimensión, del carisma, con la 

inteligencia y el coraje de Arismendi pudo alinear rápidamente a ese partido detrás de 

un Frente Amplio que no era un frente popular o antiimperialista, sino un Frente Amplio 

con un programa de reformas y con la figura de un general retirado. Solo su 

personalidad pudo lograr tan rápidamente el alineamiento de su partido y del resto de 

sectores de izquierda.  

El tercer aspecto que quiero mencionar es el relativo al camino de la paz. Hoy, 

señor Presidente, se manejan muchas visiones parciales de la historia del país, se toman 

fotografías como si ello constituyera la vida política del Uruguay, como si eso hubiese 

sido la expresión de tal o cual sector o partido dentro del país y se lo estigmatiza como 

que hubo una única posición. En ese momento, los partidos eran multifacéticos y el 

Partido Comunista no fue una excepción; el Partido Comunista forjó el camino de la 

paz; el Frente Amplio era el camino hacia la paz. Y eso se logró porque quienes 

participaron tuvieron una visión, más allá de la propia elección del año 1971. Miraron 

muy lejos; sabían que los entusiasmos, las alegrías, las ilusiones, las voluntades o 

voluntarismos de entonces -que primaban, y tenían que primar porque la gente más 

joven es así, más espontánea, más inmediatista- daban lugar a un momento y a una 

situación muy peculiar. Pero algunos de esos hombres, como el propio Arismendi, se 
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dieron cuenta de que había que forjar una estructura política que permitiera encauzar 

toda esa rebeldía por los caminos de la paz. Y no tengo dudas de que quienes 

impulsaron esa unidad, arriesgando todo su capital político en el proyecto, veían que era 

el único canal que se le podía dar a esa juventud corajuda, rebelde, espontánea y radical 

que estaba surgiendo en nuestra sociedad. En ese marco, Arismendi comprometió toda 

su figura política en los caminos de la paz. 

Quería realizar estos comentarios para tratar de contribuir a este homenaje a una 

personalidad con la que creo que hay que trabajar mucho más y a la que realmente 

necesitaríamos para que hiciera una reflexión sobre todo lo que ha acontecido a lo largo 

de estos años: la caída del Muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, etcétera. 

Ha sido un período -que por suerte va finalizando- de algunas décadas de orfandad de 

ideas de parte de la izquierda -más allá de que también hayan pasado muchas cosas del 

otro lado, en el sistema capitalista duro y puro- en cuanto a dar respuestas a los 

problemas del mundo. Y estoy seguro de que una cabeza, una inteligencia, una claridad 

como la que tenía Arismendi, junto con su honestidad intelectual de reconocer cuando 

se equivocaba y de no hacer un servilismo ideológico, mucho hubiera podido aportar a 

este debate, desde la perspectiva de quien tenía ese sentimiento y ese amor por los más 

débiles y por los más desprotegidos. Vaya si lo hubiéramos necesitado en las 

reflexiones posteriores a estas dos décadas -aunque repito que, por suerte, en la 

izquierda están surgiendo pensadores y hay una mayor claridad en ese sentido- acerca 

de por dónde tiene que ir el mundo y cuáles pueden ser los caminos que permitan 

vislumbrar un futuro de prosperidad y de igualdad para la gente que menos tiene.  

Es con estas palabras, entonces, que contribuyo a este homenaje a quien conocí 

mucho por cuentos de mi familia y de mi padre, pero con quien, sin embargo, solo tuve 

el privilegio de estar pocos minutos, en un contacto imprevisto algunos meses antes de 

su muerte. 

Nada más, señor Presidente. 

(Aplausos en la Sala y en la Barra.) 

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador. 

SEÑOR HEBER.- Gracias, señor Presidente. 
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Si los señores Senadores me lo permiten, quisiera hablar, además de como 

Senador de la República, como Presidente del Partido Nacional. Es en esa calidad que 

con mucho gusto adherimos al homenaje a una gran figura. 

Para nosotros, Rodney Arismendi fue un gran adversario. La realidad es que no 

siempre tenemos grandes adversarios, pero en Rodney lo tuvimos en la dureza del 

cambio de ideas y en lo elevado del pensamiento y de la discusión política. Creo que 

esto es algo que no podemos perder en el Uruguay, porque elevar la discusión eleva la 

democracia, el nivel, las soluciones a las que se pueda arribar.  

Al igual que el señor Senador Michelini, no fui contemporáneo de él; apenas 

tuvimos la oportunidad de conocerlo en forma circunstancial. No participamos, 

lamentablemente, de ese Parlamento donde tantas figuras descollaban y donde él se 

hacía notar. Quizás sobresalir en el Parlamento de entonces -porque él siempre fue 

Diputado- donde había tan buenos oradores, tanta gente capaz, nos hubiera sido muy 

difícil a cualquiera de nosotros, sin menospreciar el talento y las virtudes de estas 

nuevas generaciones. 

Rodney Arismendi es alguien que no podemos dejar de tener en cuenta en la 

historia del Uruguay de los últimos cuarenta o cincuenta años; no se puede entender el 

Uruguay sin su partido, desde Eugenio Gómez hasta su muerte. Y Rodney Arismendi 

tuvo, además, una participación en el poder sindical que no se puede dejar de ver para 

comprender la situación. No soy un experto, pero he leído sus posiciones políticas de 

entonces, y su obsesión por la idea del frente popular, que nace de una unidad sindical, 

es parte de la magia y de la estrategia de un hombre formidable, admirable. 

Era temible como adversario pero, como decía el señor Senador Antognazza, 

nunca ingresó en el terreno bajo del agravio de carácter personal para hacerse camino en 

esta actividad, lo que mucho respetamos. Creo que es bueno insistir en la importancia 

de elevar el nivel y de tener buenas discusiones ideológicas. 

En un mundo bipolar, como aquel en el que le tocó vivir, él estaba alineado; y no 

estoy diciendo nada nuevo. De manera que aquellos que no creíamos en el alineamiento 

teníamos con él los enfrentamientos que había que tener. Y creo que no viene al caso en 

un homenaje recordar lo que pasó luego del fin de ese mundo.  

Un amigo comunista me decía que ellos habían aprendido de Rodney a explicar 

los hechos más chicos en el Uruguay a partir de lo que ocurría en el mundo. La idea era 

explicar lo que sucedía en el mundo para luego traerlo y aterrizarlo a un conflicto que se 

daba en nuestro país. Después de la caída del Muro, se invirtieron los roles, y nosotros, 

que no explicábamos lo que ocurría en el mundo para exponer nuestras posiciones 
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personales, terminamos por explicar lo que sucedía en el mundo para entender las 

decisiones que tomábamos aquí. De manera que, sin perjuicio de las discrepancias de 

carácter ideológico que se tuvieron y que enriquecieron la vida política nacional, 

admirábamos ese don de explicar y de argumentar cuando, a veces casi sin argumentos -

para nosotros, naturalmente- defendía su posición.  

Lo vimos muy grande en momentos en que había que luchar por la libertad y la 

democracia. Por ejemplo, no podemos, como Partido, dejar de reconocer lo que fue la 

constitución de la Convergencia Democrática en el exilio, junto a Wilson Ferreira y a 

Juan Raúl. En ese momento no podía haber diferencias, porque luchábamos por las 

mismas cosas, para poder después venir a luchar por otras y hasta para poder discrepar 

con él. Sin embargo, hubo puntos de encuentro en los momentos más difíciles que 

tuvimos que vivir como partido. Con Rodney en el Partido Comunista, tuvimos esas 

alianzas no manifestadas ni documentadas, pero entendidas cuando de la democracia y 

de la libertad se trata.  

 En instancias de la Asamblea General, que he reiterado en distintos homenajes, 

dije que es muy difícil empezar a tener un registro de quién pagó más la cuenta de la 

lucha contra la dictadura -cuya discusión y cálculo no hay que llevar- pero no vamos a 

negar que los compañeros de su partido, el Partido Comunista, fueron los que, 

lamentablemente, derramaron más sangre en el Uruguay y fueron motivo de 

persecución, de horror y de tragedia, generándose una herida que todavía es difícil de 

cicatrizar. Ahí vimos pelear con fuerza a su Secretario General, con convicción y con 

garra.  

No puedo negar la trascendencia ideológica de la figura de Rodney Arismendi. 

Fíjense los señores Senadores, si seré tan blanco y tan nacionalista que, incluso, me 

provocaba orgullo. Me gustaba saber que en las discusiones que se daban en los 

encuentros de los partidos comunistas del mundo, se respetaba, se escuchaba y se 

admiraba a Rodney Arismendi como Secretario General del Partido Comunista 

uruguayo. Confieso que quizás ninguno de sus argumentos coincidía con los míos, pero 

sí me gustaba que un uruguayo se destacara y que fuera un referente de muchos 

comunistas en el mundo. Eso, como blanco y como nacionalista, siempre me ha 

generado admiración. Decir y señalar esto es, también, señalar el compromiso que 

innegablemente tenía Rodney Arismendi con los trabajadores y con el movimiento 

sindical, al que dedicó tiempo, inteligencia, horas familiares, así como sacrificios en pos 

de lo que creía. De ahí su resultado, que sigue vigente. Nadie va a negar que el Partido 

Comunista sea un partido de referencia en el mundo sindical de los trabajadores. Eso es 

gracias a la cantidad de gente que dedica tiempo a lo que cree y a lo que, de alguna 

manera, significa la organización sindical de los trabajadores a nivel nacional, 

constituida naturalmente en un poder de vinculación y de incidencia en la vida nacional. 
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Todo ello, junto a la creación del Frente Popular, es gran parte de la estrategia de una 

cabeza privilegiada que pudo organizar y llevar adelante esta cultura política admirable.  

Como ahora estoy al frente de un partido, tengo admiración hacia las estructuras 

partidarias que ha formado el Partido Comunista -no ya en lo ideológico, pero sí en lo 

organizativo- que también ha sido un semillero para todo el Frente Amplio. Hay mucha 

gente que ha nacido en el Partido Comunista y que hoy integra distintos sectores. Ellos 

sabrán por qué ha sido así, y no creo que sea el momento de analizarlo. Sí creo, señor 

Presidente, que esa estructura política, esa organización, esa formación de dirigentes, es 

algo que naturalmente y con sana envidia queremos generar en nuestro partido, que 

quizás tiene otra dimensión y una historia diferente, pero que indudablemente tiene que 

tener esa presencia en lo que son las grandes estructuras del país.  

Por eso, señor Presidente, hoy el Partido Nacional no solamente se suma al 

homenaje a este gran adversario, sino que también saluda a su hija Marina Arismendi, 

una dura oponente también como Senadora, aquí, donde tuvimos el placer de discutir 

tantas veces, y a todos sus compañeros de partido, que tienen que estar orgullosos de la 

calidad de hombres que han formado. Si siguen formando esta calidad de hombres, 

seguiremos generando una mejor democracia, mejor discusión y mejor encuentro, que 

de alguna manera es lo que todos los uruguayos buscamos. 

Muchas gracias.  

(Aplausos en la Sala y en la Barra.) 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Fernández. 

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Señor Presidente: me sumo a este homenaje, marcando 

primero su importancia, no solamente por la calidad de la persona a quien estamos 

homenajeando: el compañero Arismendi en el centenario de su nacimiento, sino porque 

escuchando a los distintos compañeros del Senado veo que en estos tiempos en que está 

tan golpeada la política, se hace fundamental recordar y poner arriba de la mesa lo que 

ha sido la  construcción y la contribución de los distintos hombres y mujeres, y de las 

distintas doctrinas políticas, porque sin duda hacen a la fortaleza de la democracia en 

nuestro país.  

No voy a repetir lo que han sido las magníficas contribuciones de los distintos 

compañeros que han profundizado en lo que ha sido la vida política del compañero 

Arismendi, pero sí quiero recordar que cuando comencé en aquellas épocas de los años 

setenta, quienes militábamos a nivel sindical no podíamos evitar leer los escritos de 
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Arismendi porque eran parte de la contribución a la discusión en el movimiento 

sindical, como también lo fue, sin duda, a nivel político.  

 Como ya fue planteado, Arismendi no solamente fue un referente muy claro para 

la izquierda y la política uruguaya, sino también y sin duda, para América Latina y el 

mundo. Lo digo no solamente por considerar lo que se ha planteado, sino porque así lo 

sentí. Tuve la oportunidad de viajar varias veces por el mundo y por donde andaba, 

tanto comunistas como otros compañeros de la izquierda, me pedían escritos o algún 

libro de Arismendi.  

 Como he dicho, señor Presidente, no seré extenso, pero debo decir, sin duda, que 

el ejemplo de militancia, la contribución doctrinaria de este gran hombre y 

revolucionario nos obliga a seguir luchando por construir una sociedad justa y solidaria 

que nuestro pueblo merece. Ese sí será el mejor homenaje a Rodney Arismendi. 

 Muchas gracias. 

(Aplausos en la Sala y en la Barra.) 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Morodo. 

SEÑOR MORODO.- Señor Presidente: seguramente, después de esta merecida y 

extensa sesión es poco lo que resta por decir. Por lo tanto, simplemente haré tres 

referencias desde el punto de vista personal, con alguna reflexión.  

 Tuve la oportunidad de conocer, aunque sea en forma fugaz, a Rodney 

Arismendi. Nuestro grupo político -quien habla en su representación- fue uno de los 

invitados a la ceremonia de su 75 aniversario que se realizó en el Parque Hotel. Más allá 

de la semblanza y de su vasta cultura, fue uno de los principales teóricos del marxismo-

leninismo que hubo en Uruguay. En su charla discurso nos mostró su amplísima cultura 

al referirse a Tristán Tzara -un artista rumano, poco conocido y difundido- que vivió en 

las primeras décadas del siglo XX. 

 Por otro lado, cuando en plena dictadura Rodney Arismendi se encontraba fuera 

del país, en una de esas reuniones que hacíamos los que pensábamos en términos 

frenteamplistas y de unidad para planificar qué hacer para resistir la dictadura, tuvimos 

el privilegio de escuchar, a través de un amigo radioaficionado, un mensaje que nos 

mandara desde Radio Pirenaica -una radio antifranquista- juntamente con el mítico líder 

de la resistencia antifranquista española, Santiago Carrillo. Para un militante 

relativamente joven escuchar a esos dos monstruos de la resistencia significaba una 

emoción que, después de casi más de 30 años, aún me embarga.  
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 Asimismo, compartí con Rodney Arismendi alguna mesa política y algún 

Plenario de nuestro Frente Amplio, que confirman todo lo que se ha venido manifestado 

de él en el día de hoy. Fue un personaje que, naturalmente, generó discrepancias en las 

estrategias de la izquierda latinoamericana; no olvidemos la famosa Conferencia de la 

Organización Latinoamericana de Solidaridad en la que discrepó con la estrategia que la 

mayoría de la izquierda latinoamericana señalaba casi a fines de la década del sesenta. 

Aquí también tuvo sus discrepancias. 

 Como decía algún señor Senador, era un obsesivo de la unidad, pero de la 

unidad para avanzar. Él fue uno de los artífices del Frente Amplio sabiendo que se 

construía en base a la diversidad: unidad en la diversidad. Seguramente, él conocía de 

esa unidad porque de joven había participado en la resistencia y en la defensa de la 

República Española -en los frentes populares casi simultáneos de España y de Francia- 

del Frente Popular de Chile, más cercano en el tiempo, y después en la lucha amplia 

contra el nazi fascismo. De manera que sabía que a veces es necesario conceder 

determinadas cosas en pos de la unidad.  

Fue una persona que siempre perseveró y aunque seguramente no siempre la 

perseverancia da triunfos, por ser perseverante, serio, responsable y, sobre todo, 

coherente aun en situaciones que le eran adversas desde el punto de vista numérico -no 

olvidemos que integró parlamentos en los que la izquierda tenía una representación casi 

testimonial- supo defender sus ideas enhiesto, con valor y coherencia.  

Entonces, ¡vaya si es justo y merecido el homenaje con motivo de cumplirse 

cien años de su natalicio! 

Muchas gracias. 

(Aplausos en la Sala y en la Barra.) 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una nota de adhesión. 

(Se lee:) 

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- “Señor Presidente de la 

Asamblea General 

Cr. Danilo Astori  



33 

 

Imposibilitado de asistir por encontrarme en la ciudad de Rivera, al merecido 

homenaje a Rodney Arismendi, en los 100 años de su nacimiento, envío a Usted y 

demás Legisladores mis más cordiales saludos por tan justa iniciativa. 

Rodney Arismendi, con quien compartí décadas de intensa relación y militancia 

política, fue, es y será un ejemplo de luchador político por la defensa de los Derechos de 

los trabajadores y el pueblo. Supo ver que, una ideología para germinar, tenía que 

enraizarse en las raíces nacionales, de ahí que su impulso a reverenciar el ideario 

artiguista fue una constante que nos ilustró e iluminó. 

Siempre sembró la idea de que el mejor artiguismo se acuñaba en la lucha del 

pueblo por el pan, la libertad y la democracia. 

Saludo a Usted y sus pares, de corazón 

Edil Dari Mendiondo  

Presidente Comisión de Cultura 

       Junta Departamental de Montevideo 

 

(Aplausos en la Sala y en la Barra.) 

SEÑOR PRESIDENTE.- Ruego al Senado que me permita adherir expresamente a 

este merecido tributo de homenaje a la vida y a la memoria de Rodney Arismendi. 

Dese cuenta de una moción llegada a la Mesa. 

(Se da de la siguiente:) 

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).-  “Mocionamos para que las 

palabras pronunciadas en Sala sean remitidas a su familia, al Frente Amplio, a la 

Fundación Rodney Arismendi y al Partido Comunista del Uruguay. Asimismo realizar 

un minuto de silencio al concluir el homenaje.”. Firman los señores Senadores 

Rosadilla, Pasquet y Heber. 

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

(Se vota:) 
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  -20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.  

La Mesa invita a los señores Senadores y a la Barra a ponerse de pie y guardar 

un minuto de silencio. 

(Así se hace.) 

(Aplausos en la Sala y en la Barra.) 


