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FUNDACIÓN “RODNEY ARISMENDI”
Montevideo - URUGUAY

Montevideo, 7 de diciembre de 2005
Señor Rector de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las
Villas, Santa Clara, Cuba, Dr. Ramón Saborido Loidi.
Señora Decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Dra. Mely
González Aróstegui.
Señor Presidente del Consejo de Redacción de la revista Islas,
Doctor Israel Ordenel Heredia Rojas.
Doctor Antonio Bermejo Santos.
Académicos, oradores e invitados especiales:
El Consejo Directivo de la Fundación “Rodney Arismendi”,
hace llegar, por este medio, a este acto académico de presentación del número especial de la prestigiosa revista Islas, dedicado
a la personalidad y obra de Rodney Arismendi, a quince años de
su fallecimiento, y a la cultura uruguaya, su expresivo reconocimiento por este homenaje de la intelectualidad cubana a quien
tanto hizo, en el campo de la elaboración teórica y de la acción
política por el acercamiento e identidad de miras de nuestro pueblos.
Vaya una especial mención, en el esfuerzo editorial realizado,
al Doctor Heredia Rojas y a nuestro entrañable amigo y agudo
investigador de la obra de Arismendi, el Doctor Antonio Bermejo
Santos, que no sólo han valorado la importancia del trabajo intelectual de este uruguayo ilustre sino que han sentido la necesi[5]
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dad de la difusión de su obra en los medios académicos cubanos,
hasta tal punto que esta instancia que protagoniza el número 141
de Islas constituirá, en el devenir, un hito relevante.
El homenaje de Islas ha querido ser asimismo, por extensión,
un reconocimiento a la cultura uruguaya y el señalamiento de
algunos de sus rasgos salientes: su historia, su literatura, sus artes plásticas, su cine, su música y su educación. Pantallazo breve
pero elocuente, en el que han participado altos exponentes de la
cultura uruguaya, amigos de nuestra Fundación, y que han respondido solícitos a la generosa convocatoria de vuestra sensibilidad de hermanos latinoamericanos.
Respondiendo al mismo espíritu que anima el poderoso vínculo que une a nuestras instituciones, y que se plasma en estos
momentos en el número especial de Islas, esta Fundación ha programado para el 21 de marzo próximo, aniversario del nacimiento de Arismendi, la presentación de esta edición, en Montevideo,
de cuyos detalles seréis informados.
Al reiterar los votos por el mayor de los éxitos en la tarea emprendida de estrechar los lazos culturales entre nuestras dos naciones, y nuestra firme voluntad, como ha sido hasta ahora, de
responder con el mismo espíritu, saludan a ustedes, como expresiones de los altos valores humanistas del pueblo cubano,
Por el Consejo Directivo de la Fundación “Rodney Arismendi”,
Ruiz Pereyra Faget - Presidente
lcira Legaspi de Arismendi - Vicepresidente
Rosa Palermo - Secretaria
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Estimado amigo:
Con indescriptible emoción el Consejo Directivo tomó conocimiento, en su sesión ordinaria del miércoles pasado, de su detallado informe sobre el acto de presentación del número especial
de la revista Islas, dedicado a Rodney Arismendi y a Uruguay.
Digo emoción porque pudimos aquilatar la magnitud y jerarquía del acto, producto de un gigantesco esfuerzo colectivo en el
que usted, sin duda, ha ocupado un lugar fundamental.
Gracias a ese esfuerzo, el pensamiento y la obra de Arismendi
ha entrado por la puerta ancha al campo académico cubano y
latinoamericano, haciendo justicia con una personalidad que debe
integrar el círculo de los grandes que dedicaron su vida a la creación de un ideario liberador de nuestro sufrido continente y fieles
a su método de unir la teoría con la práctica, organizaron los
instrumentos para orientar el camino de lucha de las grandes
masas.
Para nuestra Fundación, que se creó para mantener vivo ese
pensamiento, es una satisfacción que humildemente queremos
expresar, al comprobar que la sensibilidad por su obra proviene
nada menos que de la academia del pueblo revolucionario cubano –magníficamente representada por la Universidad de Santa
Clara–, al que Arismendi admiró y amó, contribuyendo con su
acción y su prédica constante, a la comprensión y solidaridad de
esa gesta sin precedentes en la historia de Latinoamérica y el Caribe.
Felicitaciones, un gran reconocimiento y nuestros mejores votos –a todos los queridos amigos que participaron en la edición
de la revista y en la organización del acto–, de ventura personal,
familiar y académica, en el año que se inicia, del Consejo Directivo de esta Fundación .
Ruiz Pereyra Faget
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