
 

                                          
 
 
A 16 años de la muerte de Raul Sendic 
Declaración leída en el Cementerio de La Teja, el 28 de abril de 2005 
 
 
A 16 AÑOS DE LA MUERTE DEL “BEBE” SENDIC.  
Montevideo, 28 de abril de 2005.-  
 
Mencionarte, “Bebe”, tan sólo mencionarte y repetir un millón de veces que 
seguís siendo la estrella rebelde que orienta el andar dolido y digno de los 
pobres…  
Mencionarte hasta el cansancio, repetir tu nombre, repetirlo y gritarlo, 
refregarlo con tus ideas y tus hechos por las narices de los que aún tiemblan o 
se enferman cuando lo oyen con tus apellidos y tu seudónimo de guerrillero y 
Tupamaro…  
 
Desafiarlos y desafiarnos no olvidándote ni usándote para cosas que vos jamás 
hubieras permitido, recordarte tratando de parecernos a vos en la humildad 
terca de los que han querido vivir sin descansar y sin transar hasta que se vea 
brillar ese Lucero querido y luminoso de la Liberación en el firmamento del 
pueblo…  
 
Jorobar la tranquilidad culpable de los que han querido olvidarte olvidándose 
de sus propios orígenes y sus sueños de justicia e igualdad; honrarte 
recordando de vos la lealtad sin precio, la franqueza, la valentía de hacerle 
frente y combatir sin tregua toda la podredumbre que nos han querido hacer 
pasar por definitiva, inmodificable y eterna…  
 
Recordarte sin hacer de vos un dios, un sello, una marca, un símbolo del 
asqueroso marketing politiquero o un triste gancho para ofertas claudicantes y 
derrotistas en tiempos en que es más difícil pelear dignamente junto al pueblo 
sin nada en las manos que con ellas armadas; recordarte simplemente como el 
Compañero Revolucionario que lo supo ser viniera como viniera la mano, sin 
títulos, sin prensa, sin más armas que la vergüenza y la verdad y sin más odios 
que el bien merecido por nuestros opresores…  
 
Así queremos rendirte homenaje en este décimo sexto año de tu muerte: 
sugiriéndote y sugiriéndonos que de tu nombre, de tus apellidos, de tu 
seudónimo, de tu vida y de tu muerte, hay que hablar todos los días 
incansablemente aunque vos seas “quemante” y a veces se crea que Raúl 
Sendic es tan sólo unos tiros, una tumba, un par de fechas, dos o tres 
consignas, tres o cuatro interpretaciones de tu prédica y tu práctica, o, peor 
todavía, un Revolucionario muerto con su Revolución.  
 
Hace un mes y medio celebramos tus 80 años en esa Plaza pública tejana a la 
que –ocho décadas después de tu nacimiento y una y media después de tu 
muerte- la “nomenclatura” no gusta llamarle “Sendic” pero sí homenajea con 
plazas y monumentos a los represores y sale corriendo a ponerle ruedas a las 
estatuas del imperialismo para colocarlas, agrediéndonos, en los espacios que 
son públicos por ser del pueblo.  
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Hoy conmemoramos aquel viernes 28 de abril del ´89 sin reclamar monumentos 
ni “honores de estado” ni ningún otro gesto hipócrita y conciliador que quiera 
convertir la lucha y el ejemplo de RAUL SENDIC ANTONACCIO, “alias” BEBE, 
en imagen de adoración o señal de elegantes cruces de avenidas santificadas.  
 
Te homenajeamos, “Bebe”, reclamándonos a nosotros mismos ser cada día más 
celosos defensores de la causa popular, estar cada vez más en guardia contra 
todas las prédicas claudicantes que convierten a los revolucionarios muertos y 
a los revolucionarios vivos en simpáticas e inofensivas figuritas coleccionables, 
no ceder a ninguna de las tentaciones de la lucha de clases hecha “deporte 
político” y circo de vanidades…  
 
Te homenajeamos en este día, respetándote y tratando de parecernos a vos 
como personas, como luchadoras y luchadores del pueblo y también como 
gente que no espera otro reconocimiento de los demás que el amor sincero y el 
compromiso auténtico de seguirla con honestidad y auténticos sentimientos 
revolucionarios, siempre y…  
 
¡Hasta la victoria, siempre!!!.  
Cháu, “Bebe”; los hechos siguen uniéndonos.  
 
Solar Raúl Sendic / Tierra y Libertad - Coordinadora 8 de Octubre.- 
 
__________________________________________ 
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