
 

                                          
 
 
 
Retrato de un guerrillero  
 

 
 
En recuerdo de Raúl Sendic.  
 
Raúl Sendic falleció el 28 de abril de 1989 en la clínica Edouard Rist de París a 
causa de una crisis cardíaca provocada por una dolencia neurológica denominada 
motoneurona.  

El líder tupamaro había nacido un 16 de marzo, 64 años antes, en el paraje 
Chamangá (Flores). Era el quinto de seis hijos y hasta los diez años no conoció 
ningún pueblo. Estudió en escuelas rurales hasta la secundaria, que cursó en 
Trinidad aunque seguía viviendo en el campo. Allí fundó la Asociación de 
Estudiantes Trinitarios y escribió en un periódico estudiantil denominado "Rebeldía" 
junto a su hermano Alberto y Carlos María Gutiérrez.  

A los 18 años comenzó a estudiar en la Facultad de Derecho, llegando a recibirse de 
procurador en 1951. En esa época militaba en la juventud del Partido Socialista (PS) 
y en el Centro de Estudiantes de Derecho, integrando durante cuatro años el 
ejecutivo de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas. A fines de la década 
del 50 abandonó su cargo en el Comité Ejecutivo del PS y se radicó en Paysandú, 
donde trabajó asesorando gremios. En 1956 participó en la marcha hacia 
Montevideo organizada por los trabajadores arroceros de La Charqueada y en 1958 
en la movilización de los remolacheros sanduceros. La primera vez que lo encarcelan 
fue en San Javier por ocupar las plantaciones junto a un grupo de trabajadores 
rurales.   

En 1959 funda la Unión de Regadores y Destajistas de El Espinillar (URDE), que 
agrupa a cañeros de Salto y dos años después funda en Bella Unión la Unión de 
Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA). Cuando el gobierno declara las Medidas 
Prontas de Seguridad, Sendic y sus compañeros son encarcelados en Paysandú.  
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En 1962 crea en La Teja el MLN y en 1963 invade el Tiro Suizo de Colonia para 
llevarse algunos fusiles. En ese momento ingresa en la clandestinidad y continúa 
militando dentro del país hasta octubre de 1970, cuando es apresado en la calle 
Almería, en Malvín, junto a toda la cúpula del MLN. Nueve meses después se fugó 
con otros 110 prisioneros del penal de Punta Carretas hasta que en setiembre de 
1972 cae en una casa de la Ciudad Vieja. Desde entonces permaneció 14 años en 
calidad de rehén, aislado en distintos cuarteles de las Fuerzas Armadas hasta 1984, 
cuando es trasladado al Penal de Libertad, desde donde lo liberaron en marzo de 
1985.   

Cuatro años después, los especialistas que lo trataron en Francia no descartaron 
que el orígen de la enfermedad que lo llevó a la muerte radicara en los 14 años de 
torturas y cautiverio en las cárceles de la dictadura. 
 
Fuente : 
http://www.diariolarepublica.com/abril/edicion/28/paginas/politica09.htm 
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