
 

                                          
 
 
 
Homenaje a 15 años de la muerte de Raúl Sendic 
Liberacion. 30-Abril-2004  
 
El 28 de abril de 1989 moría en París Raúl Sendic. El líder y fundador del MLN-
Tupamaros, se constituyó definitivamente en un ejemplo continental, y que con su 
pensamiento y accionar transformó la izquierda latinoamericana. 
 
 
Compañeros de lucha, simpatizantes y admiradores de Sendic se hicieron pre-
sentes en el acto llevado a cabo en el cementario de la Teja para recordar su tra-
yectoria, 15 años después de su muerte. 
 
En el acto hicieron uso de la palabra Germán Vidal, Xenia Itté, Jorge Ramada y el 
"pe-ludo" "Cholo" González. 
 
Vidal, destacó que la vida de Sendic estuvo marcada por su humildad y la entrega 
por la causa de la liberación. "Raúl activó el disparador de las ideas y la lucha re-
volucionaria sin claudi-caciones. Nos enseñó que la unidad es válida para avanzar y 
no para transar los derechos de los trabajadores, ni para transar con el imperio ni 
con sus lacayos de entrecasa". 
 
"Esas ideas desen-cadenaron luchas internas en el movimiento obrero, en los 
estudiantes, en los partidos políticos y en toda la sociedad, articulando una línea de 
pensamiento que encontró en la lucha armada la continuidad de la lucha política y 
sindical", expresó Vidal. 
 
Xenia Itté, última com-pañera del dirigente fallecido, hizo referencia a un texto es-
crito por Carlos María Gutiérrez en el momento de la muerte de Sendic. "Más allá de 
las ideologías y por encima de las vías de lucha elegidas, Raúl Sendic se había 
conver-tido en la imagen moral de la po-lítica, paradig-ma de la entrega total de la 
exis-tencia en torno a una idea. 
 
Todos hu-bieran querido ser como él, in-mune a la adver-sidad, cohe-rente en su 
práctica y modesto como dirigente y ser humano". 
 
Ramada recordó que en la vida del dirigente "lo más im-portante era trabajar junto 
a los más necesitados, gente que vivía en situación feudal", muy similar a lo que 
viven los tra-bajadores forestales de hoy en día. González sostuvo que "por encima 
de su capacidad po-lítica, Sendic le llegaba a la gente sin grandes discursos, lo 
hacía desde la sencillez. Hoy siguen vigentes algunos de los re-clamos de aquellos 
tiempos, como la nacionalización de la banca, el no pago de la deuda externa o la 
lucha por la tierra".  
  

"Labriego" 
(A la memoria de Raul Sendic) 
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Casi en la punta de los dedos 
traías la dorada semilla 
como un sol diminuto. 
La abriste en dos 
y amaneció un capullo transparente 
como de agua legible. 
Distribuiste pétalos y estambres 
para el advenimiento de la verdad incolora. 
Fue entonces el comienzo: 
Se te sumaron hombres de la caña de azúcar 
y el arroz cotidiano. 
También habían las luces detonantes... 
... hace lluvia en los campos... 
El recuerdo se abre como la tierra misma. 
Casi en la punta de tus dedos 
la semilla vital. 
Pequeña. 
Decisiva. 
Es hora de azadones y de arados. 
De trigo protegido. De legumbre y mansera. 
Las gentes del sudor y los brazos terrosos 
cantaban asomadas 
a la tierra fecunda y mancillada; 
peludos del almuerzo escaso y compartido. 
Mujeres como surcos. 
Gurises de mazorca y girasoles. 
... casi en la punta de tus dedos 
andaba una caricia y un poema... 
Será preciso ahora hacer los regadíos. 
Preservarte la tierra 
y matar la pobreza… 
En la punta de tus dedos casi  
también habían las luces detonantes… 
Recuerdo ahora tu sueño 
detrás de una pequeña ventanita 
que proyectaba luces 
y esperanzas... 
Labriego. 
La lluvia no ha cesado. 
 
______________ 
José "Pepe"Alanís. 
Rinkeby - Estocolmo - Suecia. 
A 15 años de la muerte de Raul Sendic. 
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