
 
 

                                                 
 
 
Un recuerdo para Raúl 

Se cumplieron 10 años de la fecha en que Raúl Sendic dejara de usar su pluma 
o su voz rasgada, pero repasando sus dichos y sus escritos vemos que sus 
aportes tienen cada vez más vigencia, que fue un anticipador de nuestro tiempo.  

En el ’87 nos decía en el acto del Franzini organizado por el MLN: "Compañeros, 
en este año 1987 hemos conmemorado en todo el mundo el 20° aniversario de la 
muerte del Che Guevara y hemos tratado de rescatar lo más permanente de su 
mensaje. En el mundo de los ’80 en donde el gran enemigo se llama capitalismo, 
pero que incluye muchas secuelas: desmoralización, droga, alcoholismo, etcétera, 
tenemos que hacer un esfuerzo gigante para rescatar al hombre, impedir que la 
juventud caiga en todo esto por falta de horizonte, impedir que las otras 
generaciones hagan lo mismo". 

Acá queda demostrado que estos factores se han profundizado, donde la 
resignación la regalan y la autodestrucción la venden en cada esquina dirigida 
desde arriba. 

¡Cuán necesaria es la esperanza de que tarde o temprano esta va a cambiar! 
Dependerá del esfuerzo que pongamos todos en esta empresa para que de la 
naturaleza misma del hombre salga la creación de un mundo nuevo. 

¡Que mejor momento para tomar las ideas guevaristas! La necesidad de ir 
construyendo en nosotros mismos y en los que nos rodean un hombre nuevo 
que lleve adelante ese nuevo modelo de sociedad. 

Confirmando estas ideas, más adelante nos decía Sendic: "Pronto iniciaremos un 
nuevo año, y sería bueno que nos comprometiéramos a dar un salto en el sentido 
humano y solidario. Un avance hacia ese hombre nuevo del Che, siendo más 
austeros, más generosos, más solidarios. Volver a la unión del pueblo por abajo y 
profundizar esa conciencia solidaria y socialista que permitió salir colectivamente 
de la dictadura y de la misera que nos trajo".  

Construir en los hombres millones de columnas donde se pueda asentar una 
sociedad socialista. 

¡Que fluyan tus palabras llenas de amor revolucionario, compañero Raúl, líder 
de los explotados!  
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