
 

                                                 
 
 
 
Entrevista a Esteban Pereira Mena, “El Negro Alejandro”, 
Comandante de la Columna 15 del MLN Tupamaros 
(CX36 Radio Centenario) 
2 Partes. 77 páginas  
_________________________ 
 
Por primera vez relata los sucesos del 14 de abril de 1972 Desmitifica unos hechos y 
destaca otros desconocidos hasta ahora de la historia real de los tupamaros 
uruguayos. Uno de los hombres más comprometidos con la lucha revolucionaria, 
analiza en una larga entrevista en Mañanas de Radio los acontecimientos que 
cambiaron la historia del Uruguay. 
 
Efraín Chury Iribarne: Esteban Jorge Pereira Mena, el Negro Alejandro, está con 
nosotros y le decimos que lo recibimos con muchísimo gusto por aquí y le damos la 
bienvenida ¿cómo estás? 
 
Pereira Mena: Lo mismo digo. Muchísimas gracias. Estoy muy bien, con mucho 
deseo de compartir con la audiencia todo esto y antes que nada, en esta fecha tan 
importante, como son todas las fechas del Movimiento de Liberación Tupamaro 
armado, revolucionario, socialista. 
 
Lo que me parece más importante y que puede ilustrar y servir a nosotros mismos 
para poder redondear, o dejar propuestas en el aire para que otro la continúe o 
pregunte, o rebata, es desde el contexto de iniciación de la organización MLN 
Tupamaros, revolucionaria. Digo revolucionaria porque hoy no encuentro al MLN 
revolucionario, encuentro un nombre, pero que no es MLN ni revolucionario. Más 
bien encuentro con desviaciones burguesas totalmente lamentables, más para 
recordarla en este momento, 14 de abril.  
 
Yo prefiero empezar por los embriones del Norte. Yo soy salteño, soy de una familia 
trabajadora, en la construcción, en el destajo, el trabajo en la aceituna, en la naranja, 
que son los medios que habían en Salto, ese Salto latifundista, ese Salto en un casco 
de plaza con los estancieros y esa iglesia que no era de pobres, aunque ahí acunó y 
ahí surgió un pensamiento de contenidos cristianos muy profundos, con sacerdotes 
que querían seguir el camino de Cristo. Como Edibar que murió luchando por 
trabajar con los estudiantes; como Belando, un marxista leninista erudito; como 
Renar, en el Cerro, entre los pobres; como Zaffaroni, un sacerdote que trabajaba en 
la construcción; como Bidegain, que se plegó a la cortada de caña de URDE, URDE 
es de Salto: Unión de Redadores Destajistas de Salto, del Espinillar de Salto.  
 
Entonces recordar el embrión de nacimiento, retomar las raíces de nuestra 
organización revolucionaria, yo creo que es fundamental en esta fecha. Es como para 
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que los familiares de aquellos desaparecidos, de aquellos muertos que viven entre 
nosotros, de aquellos compañeros que van a marcar camino siempre, vean no una 
fecha fría, sin explicación de nada, sino que tomen un contenido que para mí hay 
que tomarlo, en mi hilo conductor, que vine del Norte a la Facultad de medicina a 
estudiar, que pasé por un liceo nocturno de trabajadores, me parece que ahí 
podríamos centrar el comienzo de esa ideología. 
 
E. Chury: Precisamente Alejandro yo tenía la intención de preguntarte por esos años y 
cómo te vinculas y cuando al MLN. 
 
Pereira Mena: Esa pregunta me remonta a la infancia que hay que circunscribirla... 
Recién empezaba Caputo a apoderarse y a liquidar a los pequeños productores 
alrededor del Estadio Dickinson. Este Caputo que nació sí con un muy modesto 
galpón, pero que no dice como dice el ministro Lepra que lo hizo ahorrando; lo hizo 
explotando, sangrando y liquidando a pequeños productores. Ese Caputo iniciaba 
sus fauces devoradoras de los pequeños productores en un Salto que esos pequeños 
productores italianos, alemanes, hasta rusos, eran generosos. Yo recuerdo que 
cuando niños íbamos a la aguada del arroyo Ceibal repletos de naranjas, atrás del 
Estadio Dickinson donde trabajó mi padre 45 años como cuidador de vestuario. 
Íbamos a sustraerle las naranjas, a robarle naranjas. Nos bañábamos, íbamos a 
robarle naranjas y ellos nos decían «pero no muchachos, pidan, pidan, tienen 
cantidad, si no les gustan las del suelo, miren que las del suelo en la arena son más 
jugosas y más dulces, pero no rompan las ramas. ¿Necesitan verdura» Nos daban 
verdura, nos daban la fruta... Más de uno de ellos después como Bottaro, que vino 
acá como periodista a Montevideo, se transformó en tupamaro. Y el desenlace era 
ese: surgían los acopiadores, los mediadores que se enriquecieron hasta llegar a 
tener una punta de puertos los Caputo, donde la exportación salteña se iba, o volvía 
a Salto a encarecer la fruta; a vender en Salto la misma fruta. 
 
En ese ambiente, de arroyo, de chanchería, que había una chanchería con todas las 
aves que te puedas imaginar, ahí crecimos; entre ranchitos de lata, entre ranchos de 
barro donde nos criamos nosotros. Un rancho de tres por cuatro; ahí, siete 
hermanos con nuestro viejo. Nuestra madre había tomado el camino de irse con otro 
compañero, buenísmo el compañero, un peón de campo de Gomensoro, por allá. Yo 
era chico y el viejo lidió solo con esos siete hijos. Trabajó, en todo: vendedor de 
diarios, cuidador de autos, en panadería, en carnicería, en confitería, el viejo peleó. 
Pero nos dio una cosa: la dignidad, la dignidad de no mendigar, la dignidad de tener 
dignidad en todo, de defender principios, de defender la justicia, a la cual se le sumó 
mi abuela.  
 
Media curandera y religiosa era. Ella misma tenía sus hijos, ella misma se atendía. 
De Paloma vino con el abuelo de los pagos de Itapebí, de allá de los últimos charrúas 
donde este asesino que tenemos por héroe exterminó a esos charrúas. Yo creo que 
mi abuela algo de eso tenía porque era arrugada, pelo lacio, tejía en telares de caña 
jergones espectaculares que los cambiaba por una yerbita, un azúcar que le daba un 
bolichero, vasco Telleira, bastante bandido con eso. Que después Manos del Uruguay 
también hizo algo de eso: acopiaba el trabajo tremendo, lo exportaba y bueno, vasco 
Telleira es un Manos del Uruguay primitivo. 
 
Esa abuela, mirándola, aprendías lo que era el trabajo. Pero era cristiana e iba a 
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pedir a los cristianos. Les llevaba un ramo de flores y le daban algo de dinero, algo 
de comer, pero fundamentalmente le daban libros. Y ahí aprendimos, viéndola leer, 
devorar a Víctor Hugo, a Zolá, a este francés Balzac, y nosotros tomábamos aquellos 
inmensos anaqueles de biblioteca y devorábamos aquello. Era mucho de contar 
cuentos la abuela; mezclaba lo indígena, los yuyos, hablaba a las plantas, tenía una 
variedad impresionante. Mezclaba la botánica con lo religioso, con las Mil y una 
noches, con la historia sagrada, y nosotros la rodeábamos. Mi abuela es algo que 
jamás la voy a olvidar y tiene una imagen... Bueno, esa abuela madre nos aportó 
todo lo que te puedas imaginar de lo que es socialismo, de lo que es solidaridad, de 
lo que es compartir... 
 
Angeles: Les dio la matriz 
 
Pereira Mena: Dio toda la matriz. Después mis tíos: uno salió herrero, mecánico, 
todo por autodidacta. El otro albañil, aprendió algo de dibujo, pero 
fundamentalmente albañil. Mi hermano tenía nueve años y se va a ampliar el estadio, 
las graderías, papá habla con Macho Quiroz que era el armador del hierro a ver si no 
le enseña. Un muchacho espectacular, ¡espectacular! deportista y lo inicia a mi 
hermano en el trabajo del armado de hierro que nunca más va a dejar. Toda la vida 
mi hermano fue armador de hierro de la construcción. Y mi otro hermano fallecido 
mayor, tenía nueve años, empezó a trabajar en la herrería Berocay, trabajó treinta 
años. Mi hermano Quelo, el mayor, creo que tenía nueve años y era un palito, y lo 
ponían en la herrería para estirar reja de arado. Marronear, marronear en el yunque 
mientras Alejo -que después nos hicimos amigos porque treinta años trabajando, 
íbamos ahí- Alejo le iba dando forma, hasta que él después aprendió a estirar, a 
soldar y después a lo último se especializó en armado de reja, era un soldador 
eléctrico de primera. En ese ambiente, de labor, de trabajo y muy religioso, cristiano, 
pero un cristianismo muy profundo, un cristianismo de Cristo con los pobres, Cristo 
con los necesitados, Cristo. En el alimento de la comida estaba el espíritu de Cristo. 
Ese hombre que había dado su vida, había muerto luchando contra un imperio, 
había sido torturado, a ese Cristo de los pobres. Siempre mi abuela decía "más fácil 
va a ser que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico llegue al reino de los 
cielos". Y yo me acuerdo que le preguntaba ¿pero abuela entonces ningún rico va? 
Ah... hay una parte que Cristo le dijo «deja todo y seguíme». Y eso me quedó siempre 
después en el movimiento obrero estudiantil de la iglesia, quedó eso. Cuando le 
cuestionaba a los pobres ciervos de la Divina Providencia, una Congregación del 
Vaticano que vino a Salto, que era potentosa la curia. 
 
Se había cerrado el seminario, era una miseria total económica y esto era ... dos 
camionetas Willy, varias motos. Eran mecánicos, uno, el hermano Aldo era un 
exquisito artista, en fin, tenían un poder económico, pero tenían aquel error. En el 
momento que la curia estaba rebelde, revolucionaria y a la luz de él, de la teología de 
la liberación, donde todas las iglesias se repartían las torturas que hacían a nuestros 
hermanos cristianos de Brasil, estos curas un poco iban a adular al rico y me 
acuerdo que el pensamiento de mi padre de dignidad y el pensamiento de mi abuela, 
iba y le preguntaba al cura José, un cura del Sur de Italia que nunca aprendió a 
hablar bien ni el castellano ni el italiano y era una mezcla el cura José 
extraordinaria, era mi amigo. 
 
Pero le digo ¿por qué somos tan, digamos así, como adulones de los ricos cuando 
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Cristo fue claro, terminante: si quieren seguir el pensamiento dejen esto, vengan con 
nosotros, sígannos, no miren para atrás. A los fariseos ¿por qué tenemos que 
adularlos? si quieren ser cristianos que profesen el contenido y el espíritu cristiano, 
el amor al prójimo, el dar sin que una mano mire la otra. Bueno, y ahí le recitaba las 
bienaventuranzas cristianas y el cura dudaba, quería la cuestión, pero en realidad 
todos esos curas después uno de ellos fue perseguido por tupamaro, la mayoría 
formó un grupo que yo era el derecha de ese grupo, éramos nueve, yo era el derecha 
para ahí (...) y como todo, empecé a ver la iglesia por dentro, empecé a ver las 
diferencias sociales, empecé a ver el tratamiento distinto, empecé a ver los ricos, 
empecé a ver los hipócritas, los sepulcros golpeados, los fariseos que decía Cristo, 
los veía, los personificaba... Ver cuando estaban a la muerte ceder alguna her encia 
para ver si se ganaban el cielo. Ver a esa iglesia trabajar con la extremaunción, 
porque yo era ayudante. Era un negocio imperdonable y cruel desde todo punto de 
vista y era totalmente contrario al pensamiento cristiano. Y una camada de 
sacerdotes con una camada de jóvenes. Nosotros en la Parroquia del Este alrededor 
del naranjal, formamos el Movimiento Obrero Estudiantil. 
 
Bueno, esta experiencia del Movimiento Obrero Estudiantil en un ambiente cristiano 
tiene una vigencia, pero una vigencia hoy, impresionante. Porque va a lo profundo de 
la ideología en la práctica, donde cristianos y marxistas leninistas nos fundíamos en 
una práctica social, una práctica social acuciante donde no hay contradicción.  
 
Un pensamiento cristiano profundo, leyendo la bienaventuranza de Cristo, y la sed, 
el hambre, a los que sufren y el pensamiento marxista de crear esa sociedad de 
rosas y panes del socialismo y compartir. 
 
No había en absoluto en Salto -y estamos hablando de Salto, considerado atrasado, 
latifundista, sin desarrollo industrial, con carencia de trabajo, pero en la práctica 
social, ahí nos encontrábamos marxistas, leninistas, ahí nos encontrábamos. En ese 
momento yo era cristiano y profundamente convencido. Formamos un Movimiento 
Obrero estudiantil. De 100 a 150 nos reuníamos. Eran naranjeros, changadores, 
trabajadores del comercio. Yo ya había empezado el Liceo nocturno, ya había 
empezado a trabajar con mi hermano, este hermano que me dio el camino laboral, 
que me enseñó a trabajar el hierro, que me protegía en todo: de los fríos, del calor. 
Yo empecé a trabajar, creo que tenía -capaz que estoy mintiendo- 13 años creo que 
tenía. Terminé la escuela y empecé. Me protegía en todo. Yo me tenía que esconder 
cuando venía algún visitante porque Cujó temía que lo multara un inspector porque 
era menor de edad. El hijo de Cujó, Jaime Cujó, casado con Estela. Cuando yo 
después vengo y veo a este compañero en un local que tenía problema voy y digo 
¿dónde me metí? No, me abrazaba, somos compañeros ¡qué me iba a imaginar que el 
hijo del gringo José Cujó que era terrible, terrible como patrón, terrible como 
explotador de obreros de la construcción ¡el hijo tupamaro! Yo salí hasta inquieto de 
ahí pero con una alegría profunda.  
 
Bueno, empecé el liceo nocturno y ahí eran como 45 por clase que nunca llegaban a 
segundo año. El frío los mataba, el sueño. Mi pensamiento cristiano me llevaba a 
darles lo que pudiera, pero no alcanzaba; el frío los mataba, el sueño los mataba. Y 
luchábamos, pero siempre había un problema: el sueldo no daba, tenían que 
mantener a la madre, a los hermanos, estudiar. Ese liceo nocturno que de acá lo 
llevo en el alma, el corazón, porque luchó esa dirección que era, debo reconocerlo, 
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del Partido Comunista. Pero del Partido Comunista revolucionario de Salto, el que 
estaba junto al obrero, el que peleaba, el llamado radicalizado y perseguido en Salto, 
que defendía a cada uno de los estudiantes, trataba de conseguirles libros, trataba 
de aportarles todo y tenía un profesorado espectacular en filosofía, en literatura, que 
encaminaba a aquella muchachada a un pensamiento con contenidos muy 
profundos. Este movimiento obrero estudiantil que se organizó al Este en la 
Parroquia Santa Cru z con esa congregación italiana, Pobre Ciervo de la Divina 
Providencia, un coro espectacular tenían aquellos sacerdotes recordando a Italia, el 
padre Gino, un bajo, unos tenores que cantaban todas canciones de añoranza 
italiana y yo no entendía cómo dejaban esta patria estos sacerdotes. Por un 
pensamiento cristiano auténtico abandonaban todo. El hermano Aldo era de la 
aristocracia italiana, un artista. Artista en idiomas, que sabía no sé cuántos y artista, 
pero artista, en carpintería ¡hacía cada cosa! 
 
Angeles: ¿Y ahí les dieron lugar para ese movimiento? 
 
Pereira Mena: Nos dieron lugar. Esa fue la base, pero después vino la represalia. 
Formamos ese movimiento obrero-estudiantil, compusimos una organización, un 
poco ecléctica, vamos a ser francos. Eran seis proletas de las changas y eran seis 
pequeños burgueses, tirando a hijos de estanciero porque allá eran polos 
tremendamente opuestos: cantegriles salteños rodeando las ciudades y en el centro 
los que estudiaban magisterio en Salto que eran casi siempre hijos de estancieros. 
Ahí mi hermana, trabajando para una maestra y un estanciero Silva, pudo 
desarrollar su primaria, su liceo y venir al Hospital de Clínicas, creo que más o 
menos en el año 60, donde la agarró la lucha por la ley orgánica que después que se 
recibe va y aporta ese caudal universitario que yo voy a retomar en el 68. 
 
Entonces ese movimiento obrero estudiantil, seis estudiantes de la pequeña 
burguesía, seis compañeros laburantes del laburo que había en Salto: changadores, 
destajistas, explotados a más no poder como eran los naranjeros que a las tres de la 
mañana rumbeaban para esas quintas con esos árboles llenos de espinas, de barro, 
con escaleras endebles que se partían, con la tremenda bolsa naranjera encima y 
esas uñas que tenían que ser hábiles para cortar. Cortaban los cabos, ojo que no 
tires una naranja, había que cortarla de cabo en esas mañanas salteñas frías, 
terribles. Bueno, con esos naranjeros conformamos esa organización que empezó a 
dar unos frutos tremendos, a discutir, desde el plantearnos ¿existe democracia? 
¿existe libertad? ¿existe justicia social? ¿hay clases de ricos y pobres? ¿hay 
explotados? Aquello salía redondo por unanimidad, todos, todos.  
 
Un amor al prójimo y una realidad terrible, que tendría que ser muy obtuso para no 
ver los latifundios salteños tremendos, donde mi hermana me acuerdo que venía casi 
llorando, pero, una escuelita, los niños muertos de hambre, los niños con la 
desnutrición que vos puedas imaginar. Otro que plan de emergencia de mil pesos 
para levantar eso ¡por favor! eran familias enteras. Que mi hermana iba a exigirle por 
derecho constitucional del hambre a un estanciero que tenía millones de ovejas, que 
le diera una oveja para carnear y darle de comer a esos niños y estos hijos de mala 
madre que a su vez iban los domingos a misa a la Catedral salteña, le decían que no, 
porque no podían fijar un antecedente de dar porque después venía todo el mundo a 
pedir. 
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Entonces con ese verso los gurises se morían de hambre. Mi hermana de cristiana 
empezó a tomar las posiciones que el viejo Batlle ahí las barajaba: ideas comunistas, 
ideas tupamaras, porque el viejo había venido, era secretario del Partido Comunista 
el viejo Batlle Oxandabarat. 
 
Le decíamos el viejo Batlle. Pero había encontrado ese problema en el Partido 
Comunista, él no lo consideraba revolucionario, más que bolche lo consideraba 
ubicando a John Read por camino, que hay que leer a John Read, los diez días que 
conmovieron al mundo. Debe ser la historia más clara que refleja el Uruguay de hoy. 
Hoy tenemos Kerenki acá, y menches. Faltan los bolches, los bolches no están. Y 
Batlle Oxandabarat decía: me vine porque son menches, no son leninistas, no 
aceptan la violencia revolucionaria, no creen en las clases, no creen en la dictadura. 
Y lo estaba diciendo en el año 60, cuando la revolución cubana había transcurrido, 
cuando Camilo Torres, cuando Elder Cámara, cuando la lucha de la liberación 
nacional irrumpió en África, en todo el mundo. Cuando la Unión Soviética era 
floreciente, formidable, era espejo, que muchos lamentablemente mecanizaron ese 
espejo y ese espejo se acabó y se vinieron abajo esos partidos, esas organizaciones. 
Que eso tocó hasta la pr opia Cuba. Yo tuve la oportunidad de ir en el 94 porque 
tengo una hermana exiliada y estaban pagando carísimo no sólo el bloqueo yanqui 
por supuesto, ese bloqueo cruel, ese bloqueo inhumano, ese bloqueo satánico de 
Bush y de toda la vida de todos los imperios y de este imperio en la actualidad. 
 
Y lo quieren endulzar, que tiene esa cara de dictatorial pero más que dictatorial, 
sangrador a través de ese Fondo Monetario Internacional, de las caras del BID y que 
lamentablemente hoy nuestro gobierno, que tendría que ser revolucionario, que 
tendría que ver la sangre latinoamericana explotada, que tendría que ver esos 20 
millones que pelearon y murieron por el socialismo; que tendría que ver a este Bush 
sangriento, el rey del terrorismo, que dice "desármense ustedes", claro, por supuesto 
y yo quedo poniendo unas bombas que penetran 30 metros y revientan montañas, 
deshacen pueblos enteros con niños, mujeres, que los entierran vivos, y nosotros, a 
ese Fondo Monetario hablamos de que está un poco más humano, de que está 
flexible y está nuestro Ministro de Economía contento, radiante. No sé si aspira a 
hacer una iglesia, parece que la carrera viene por ahí. 
 
Angeles: ¿Cómo te venís vos para Montevideo? ¿Cómo pegás ese salto de ese Salto 
donde estaban pensando tanto y haciendo y juntándose? 
 
Pereira Mena: Bueno, primero quisiera darle a esta española que la vengo 
escuchando, si es la que escucho siempre, un abrazo profundo, si es la que siempre 
habla. Bueno, quería continuar el hilo del movimiento obrero estudiantil porque de 
ahí va a nacer el embrión revolucionario del MLN armado, el MLN que quería 
terminar con el capitalismo, el MLN. Vamos a definirlo, que definía cuando discutía, 
qué era terminar con el capitalismo: era eso, exterminar el capitalismo y sustituirlo 
por el socialismo, donde los medios de producción, donde el poder, estuviera en la 
clase obrera, en los más humildes. Lamentablemente hoy tenemos un Frente que 
lamentablemente, están primando las capas medias y las burguesías totales. 
Entonces este movimiento obrero estudiantil entra a hacer fogones en los barrios, 
que tiene vigencia, donde las señoras aportaban sus plantas, donde los trabajadores 
aportaban los tablones para el escenario, los tanques; donde enganchábamos un 
cable y había uno que no e ra muy bueno pero era solidario con su equipo de 
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amplificación. Ahí venían los artistas, los viejos, las viejas, los niños, alguno tocaba 
un acordeón. Y teníamos un elenco estable que éramos cinco. Cantábamos los cinco, 
después de a uno, de a dos, de a tres, para más o menos llenar. Era un conjunto que 
después nos dividíamos. Esos fogones donde nos quedábamos toda la noche, que de 
tarde hacíamos juegos y campeonato de fútbol, atraía tanta gente y sobre todo de 
noche... ¡cómo a la gente le gusta un fogón!, el fuego, ahí se abre, ahí cuenta sus 
cosas, sus penas, sus miserias. 
 
A más de uno pasado de trago pero naranjero al firme que parecía que el alcohol lo 
abría más, contaba con más corazón sus penurias, sus desgracias y todo eso iba 
chupando las pequeñas burguesías cristianas salteñas junto con el proletariado 
incipiente salteño. 
 
Íbamos a los barrios con esos fogones, hacíamos paseos a los montes. Yo tuve un 
período de boy scout, que recomiendo a todo aquel que pueda ser scout. Conocés el 
terreno, conocés las noches, conocés los árboles, conocés los ríos, conocés la fauna, 
aprendés con una soga, aprendés a moverte... Eso te enseña. Y más que un boy 
scout después era el baqueano tupamaro. Baqueano tupamaro de monte y baqueano 
tupamaro de ciudad. El ser scout es algo que recomiendo profundamente a los 
jóvenes, a los jóvenes que se dediquen al monte que es un proceso natural donde ahí 
con la naturaleza está lo incipiente del pensamiento revolucionario, esa armonía 
natural. Ahora que hablamos de los transgénicos, bueno, si los boy scout en aquel 
entonces lo que más combatían era justamente el deterioro ambiental, bueno, ahora 
nos suicidábamos o matábamos a los que quieren poner los transgénicos. 
 
Bueno, ese movimiento se conforma en paseos a los montes, pero fundamentalmente 
discutiendo, dialogando. Había baile, había alegría, pero había discusión, había 
compenetración de clase, que tuvimos el primer problema con la iglesia católica. No 
eran los naranjeros los que enamoraban a las pequeñas burguesas, eran las 
pequeñas burguesas que se enamoraban de los naranjeros. 
 
Y acá teníamos un drama existencial: las catequistas viejas no querían entender eso. 
Yo tenía que ir a argumentar y decir: pero acá el amor, somos cristianos, somos 
iguales ¿o hay diferencia de piel? 
 
No, no, no querían que la hija del estanciero, maestra, fuera con el naranjero ¿cómo 
explotaban? O el temor de clase. El primer llamado donde muchos de los cristianos 
no respondieron a los padres. Sufrieron castigos pero respondieron al pensamiento 
cristiano de unirse a su hermano, de luchar junto a su hermano, de transformar y 
lograr ese sitial, ese paraíso en la tierra que empezó a hablar Elder Cámara, que hay 
que revivirlo. A veces me hablan... o María Auxiliadora, la esposa de nuestro 
presidente ¡llorando por este Wojtyla, que es lo más fascista, reaccionario, que ayudó, 
colaboró con Walessa a la cabeza a destruir el socialismo! ¡20 millones murieron por 
el socialismo compañera, hermana Auxiliadora y usted llora por este que fue uno de 
los partícipes fundamentales de liquidar el socialismo! 
 
Hay cosas que...hay muchos problemas acá cuando la primer dama incurre en esas 
definiciones ideológicas tan nocivas para aquellos sacerdotes que fueron perseguidos, 
torturados, muertos por el Opus Dei que respondía a ese Papa. Cuando tantos 
cardenales fueron mandados, digamos, a predicar en los desiertos. Entonces ¿de qué 
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país estamos hablando? Yo estoy hablando del cristianismo revolucionario, del 
paraíso en la tierra, de hoy... hoy el cristiano quiere comer, vivir con dignidad, la 
tierra es para todos. Aquella reforma agraria fabulosa (...) Tiene que tratar, ya 
hacemos muchos escalones y mucho recorrido, tenemos que plasmar en una salida 
económica, si somos un gobierno que fuimos Tupamaros, si fuimos de izquierda, si 
dijimos que la tierra es para quien la trabaja, la banca es para ayudar a los 
productores, una banca nacional, ahora ni el secreto bancario nos animamos a 
levantar. 
 
Cuando tenía un plan de cabotaje baratísimo, cuando queríamos desarrollar todas 
las vías férreas, cuando planteábamos aquello agroindustrial para fomentar y 
repoblar los campos, cuando hablábamos de la reforma agraria, la tierra para todos 
y el fruto para todos y ahí llenar la campaña, pero con dignidad. El fruto de la tierra 
va a ser repartido para quien la trabaja no para los zánganos, no para los 
latifundistas que ni conocen, europeos, argentinos y brasileros que se adueñaron de 
la tierra, que tenemos latifundios y tenemos gente hacinada en Montevideo, en los 
cantegriles, sin agua, sin luz, recorro pero no hay que irse lejos, en el Euskal Erría 
usted sigue el arroyo, aquí al lado y ve pobreza, los gurises jugando con los 
excrementos, como chiche son los excrementos. Ahí hay cualquier miseria. 
 
Angeles: Dejáme leer este programa de gobierno del MLN, qué era lo que se quería. Son 
hojas escritas a máquina, un viejo documento de marzo de 1971, dice:  
 
“El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros ha resumido los principales puntos 
de un programa revolucionario que no puede ser cumplido más que por un gobierno 
revolucionario inspirado en esta ideología. 
 
El levantamiento de este programa no quiere decir que dejemos de apoyar cualquier 
otro programa de transición que tienda a los mismos fines como los que han levantado 
la CNT y otras fuerzas populares. El MLN tupamaros ha levantado una pequeña 
plataforma de 6 puntos que hubieran podido llevar el país a su normalización pero que 
fue rechazada por el gobierno. Incluía la restitución de las libertades, descongelación 
de salarios, reposición de los destituidos por las medidas de seguridad, liberación de 
los presos políticos, etc. Nuestros principales puntos para la etapa de reconstrucción 
del país por un gobierno revolucionario son Reforma Agraria. 
 
1) Los grandes establecimientos ganaderos, las grandes plantaciones y los grandes 
tambos serán expropiados y su explotación será administrada por los trabajadores. 2) 
En el entendido de que la riqueza principal del país surge del campo se capitalizará y 
mecanizará su explotación para multiplicar su producción rápidamente. 3) La pequeña 
empresa rural les será respetada a los que la trabajan, a los trabajadores rurales que 
hoy tienen derechos precarios sobre la tierra como los arrendatarios, trabajadores y 
medianeros se les dará un derecho efectivo sobre ella. La tierra para quien la trabaja. 
4) Habrá la mejor asistencia técnica para todos los productores rurales así como 
fertilizantes, semillas, alambres y demás instrumentos para una mejor explotación.  
 
Industria, 1) Las grandes fábricas serán socializadas y pasarán a ser administradas 
por los trabajadores. 2) Se fomentará y protegerá la industria nacional, especialmente 
aquella que utiliza materia prima nacional, carne, lana, cue ros, oleaginosos, etc., pero 
también toda aquella que tenga perspectiva segura en el mercado interno o en el 
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exterior.  
 
Comercio: 1) Las importaciones y exportaciones y el comercio exterior en general 
pasarán a ser administrados directamente por el gobierno. 2) El comercio mayorista, 
los grandes supermercados, almacenes, tiendas y mercados de carne, etc., serán 
socializados y administrados por sus trabajadores.  
 
Crédito: tanto el ahorro como los préstamos serán centralizados por el estado que 
orientarán las inversiones hacia los sectores productivos o hacia las construcciones y 
servicios que interesan a la sociedad.  
 
Reforma Urbana 1)Los grandes propietarios de viviendas serán expropiados de las 
que excedan las necesidades habitacionales de su familia, asegurándoles el techo a 
los que carecen de vivienda. 2) También serán expropiadas las mansiones de lujo que 
serán afectadas a fines culturales, educacionales u otros de utilidad pública. 3) 
Tendrá prioridad en la planificación económica la construcción de viviendas higiénicas 
para las familias que carecen de ella. Planificación, tanto la tanto la producción como 
el comercio, el crédito y la economía en general serán planificados minuciosamente de 
manera de habilitar la producción, de eliminar la competencia y de eliminar 
completamente la intermediación superflua y la especulación.  
 
Capital Extranjero: Las grandes industrias, comercios y bancos en poder total o parcial 
del capital extranjero serán expropiados sin indemnización.  
 
Retribución del trabajo: 1) Se aumentará el nivel de vida de todos los trabajadores en 
base a la distribución equitativa de las riquezas del país y el aumento de la 
productividad nacional. 2) En la medida en que lo permita el aumento de la producción 
se instalará la norma distributiva a cada cual según sus necesidades. 
 
Enseñanza: 1) el estado asegurará la total gratuidad de la enseñanza manteniendo y 
proporcionando materiales a los estudiantes hasta la culminación de sus est udios. La 
enseñanza se orientará hacia aquellas especializaciones que tienen que ver con una 
producción altamente tecnificada. 3) Como en otros campos de la actividad nacional se 
buscará la administración de la enseñanza de la enseñanza por los propios 
interesados. Salud Pública: Se pondrán los mejores medios técnicos de atención al 
enfermo al servicio de todo el pueblo sin distinciones, por ejemplo, se expropiarán los 
sanatorios particulares y los grandes laboratorios de productos farmacéuticos. Vejez e 
invalidez: Toda persona invalidad para el trabajo será mantenida en todas sus 
necesidades.  
 
Justicia: 1) Los códigos actuales concebidos para la vigencia de la propiedad privada y 
del régimen capitalista en general serán sustituidos por otros que tengan en cuenta los 
valores humanos esenciales. 2) Se procurará la recuperación de los delincuentes por 
medio de la educación y el trabajo antes y después de su liberación. 3) Las sentencias 
penales dictadas por la justicia burgu esa sobre personas que hayan incurrido en los 
llamados delitos comunes serán revisadas en su totalidad, asimismo serán las 
absoluciones de delitos que han sido cometidos por algunos personajes del régimen. 4) 
Todas las personas que colaboren en la contrarrevolución como por ejemplo los que 
hayan cometido asesinatos y otros delitos al servicio del actual régimen o los que 
valiéndose de los medios de prensa hayan incurrido en calumnias y mentiras contra la 
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causa del pueblo serán penados con cárcel de acuerdo con la gravedad de su delito. 
Defensa Armada de la Revolución: Tanto el ascenso al poder como el cumplimiento 
hasta el fin de los objetivos de la Revolución solo se garantizará armando al pueblo 
para su defensa.  
 
Libertad o Muerte, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro Montevideo, marzo de 
1971” 
 
Pereira Mena: Debemos aplaudirlo. Estábamos buscando el embrión ideológico 
revolucionario de los tupamaros. La CNT salteña –estamos hablando del 60- yo me 
ubico con 14 años, entro a militar en el gremio del SUNCA, son huelgas terribles, 
huelgas, que había a veces unos pobres hombres changando y destrozábamos eso 
porque había que combatir el carnerismo, había que buscar cohesión gremial, había 
un anticomunismo que todo lo gremial era comunista y teníamos un extraordinario 
comunista, con todas las letras, Domínguez, que era el pionero, siempre estaba en 
las listas negras. Pero él educando y sembrando con el ejemplo, él cohesionando al 
sindicato, él guiándonos. Extraordinario comunista, comunista con todas las letras. 
 
En aquellas huelgas había que defender el trabajo, estábamos buscando la 
unificación salarial nacional porque había salarios para Montevideo, para Maldonado 
y para el Norte la miseria, queríamos unificar y esas eran mis primeras armas. Yo ya 
había dado mi tesis teológica nada menos que a Monseñor Mendiará, había muerto 
el Obispo Viola y Mendiará ascendió a Obispo Titular Salteño. Dos polos opuestos. 
Monseñor Viola tirando al fascismo, Mendiará requerido por Tupamaro, pero un 
cristiano que me contaban cuando estaba preso que en la persecución más cruel del 
ejército, a los compañeros cristianos –para ti María Auxiliadora- ese obispo 
arriesgaba su vida como Cristo lo haría, buscándoles refugios, antecediendo a la 
ideología de los compañeros, iba a sus hermanos a decirles “veníte a la curia”, hasta 
que los milicos intervinieron la curia, se llevaron todo, habían hasta libros viejos del 
Seminario, arrasaron con todo y quemaron todo, y Mendiará requerido como 
tupamaro tuvo que irse para la Argentina. Mendiará es algo que hay que rescatarlo 
porque fue el pensamiento de Elder Cámara en Uruguay, fue el Obispo más claro del 
pensamiento cristiano y del paraíso en la tierra, acá, hermano, acá no hay metafísica 
que nos separe, acá somos hermanos de carne y hueso y aquí con esta naturaleza, 
con esta tierra, todos nos importan y la única manera de no vivir en esta tierra es 
porque un explotador se apropió del fruto de tantos trabajadores, Mendiará la tenía 
clarísima, y protegía y veía cuáles eran los cristianos que estaban en la cosa y sin 
que nadie le preguntara –esto me contaba él mismo como Obispo- “hermano estás 
perseguido como Cristo”. Siempre hizo con aquellos que recolectaba de entre la 
pobreza, con las prostitutas, con los trabajadores, ese fue el apostolado de Cristo, 
esos fueron sus apóstoles. 
 
Este Mendiará era un cristiano que era hermano de alma de Elder Cámara, lo que 
pasaba en el Sur de Brasil se reflejaba en la curia de Monseñor Mendiará y ahí que 
nosotros decíamos “aleluya” porque además de esa realidad terrible, latifundista, 
explotadora, expoliadora y cruel que había, teníamos esa riqueza sustancial de un 
cristiano. 
 
Pero, vamos a hablar también de la parte marxista – leninista pionera, que los 
combatieron a muerte, como el profesor de literatura Yardin que era poeta, como los 
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Cardozo, profesores de Filosofía, como Carballo, como Odriozola, Director del liceo 
nocturno, todos del Partido Comunista, como extraordinarias compañeras que en 
aquel momento eran mujeres vampiresas como Marosa Digiorgio, la Chingola Muñoz, 
pero en el arte, en la literatura y en la plástica dieron un avance al marxismo – 
leninismo salteño impresionante y en la curia, en la punta de la curia donde ahí el 
Manolo Divar trabajaba con la JEC (Juventud Estudiante Católica), los jóvenes 
cristianos y todos los que estábamos ya en ese rumor de maleza de que algo 
cambiante venía –y no este cambio para no cambiar, un cambio revolucionario- nos 
juntábamos a ver los eruditos cristianos que eran Belando, era extraordinario 
marxista – leninista, era Divar, Renar, Zaffaroni, Bidegain como sacerdote y del otro 
panel Cardozo, Yardin , y todo el panel del Partido comunista. 
 
Escucharlos polemizar era una belleza porque todo confluía a lograr una práctica 
social que transformara esa realidad, no aquella charla de café, no aquel pajerismo 
mental que tenían los socialistas que discutían por discutir, entelequias que no 
transformaban, no, no. Estos sacerdotes, estos cristianos, junto con la Juventud 
Cristiana enderezamos a transformar; a los barrios pobres, a los estudiantes, a los 
changadores, a la construcción y estos jóvenes se veían respaldados por gremialistas 
que eran estigmatizados, eran los ultra radicales, Sr. Bonomi, usted que tendría que 
callarse la boca porque de integrante de un grupo de acción es Ministro, tendría que 
taparse la boca cuando habla de los ultra radicalizados y radicalizarse un poco por 
su clase porque lo que tanto habló en el Penal, que decía que el movimiento de 
Liberación Nacional iba al fascismo, decía que era un movimiento pequeño burgués y 
después se encaramó en el MLN y ahora es Ministro, Sr. Bonomi. 
 
Bueno, estos eran verdaderos cristianos y verdaderos gremialistas que ¿qué sentían 
en la CNT? Si, la CNT tiene razón, pero es lenta, no responde a la realidad, acá se 
necesitan cambios urgentes. La gente se muere de hambre, hay latifundio, no hay 
trabajo, pero esto no es de ahora, estamos hablando del 50, 60. 
 
Surgían los devoradores, los pulpos representados fundamentalmente en estos 
Caputo y ahí se empezó a trabajar con orden y ahí viene ese viento fresco, esa marea 
del arrozal, de los remolacheros, de los cañeros y vino la leyenda de Raúl Sendic, del 
viejo Raúl Sendic, el Bebe, el Rufo. 
 
Ahí apareció con el chasque. No me hablen de fechas del MLN porque el MLN es una 
conjunción ideológica que viene no sé de qué rastro de la historia, de los indios 
charrúas, del proceso artiguista, de los primeros anarcos, de los primeros socialistas, 
de los comunistas que irrumpieron en la lucha armada revolucionaria como 
definición ideológica del leninismo. 
 
No existe un leninista que no tome como forma de lucha superior la lucha armada y 
quien reniegue, no es leninista, y ni marxista me atrevería a decir, porque la 
violencia revolucionaria está instaurada en el proletario del mundo unido y está en 
todo el análisis de clase que hace Marx de esa centralización y acumulación que va a 
haber de la riqueza y de esa mayoría de hambrientos que algún día vamos 
inexorablemente –y en este 14 de abril hay que hablar de eso- con nuestro empuje, 
con nuestra lucha vamos a lograr el pan y las rosas, no vamos a lograr 1000 pesos 
para 5 niños hambrientos que les falta todo. Nosotros queremos los medios de 
producción, queremos la tierra, la industria, nosotros queremos liberarnos de esta 
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dictadura. 
 
Porque dicen “no hay que armarse solamente en la dictadura” y ¿qué es el imperio? 
¿qué es el Fondo Monetario Internacional? Es el terrorismo armado mundial que 
saquea pueblos, ¿qué estamos mirando? ¿que liquide Afganistán? ¿que liquide Irak? 
¿que siga liquidando, que venga a Colombia? ¿Qué vamos a hacer?. Tenemos que 
pegar ese grito que para mí fue lo más bueno que dijo Chávez cuando vino, no hay 
solución en el capitalismo para los pobres, y hay que unirse, quien ataca a Cuba 
ataca Venezuela, pero yo diría: quién ataca a Cuba ataca al Uruguay, a toda 
Latinoamérica, tenemos que romper de seguir siendo esclavos, ¿qué camino vamos a 
dar a nuestra juventud?, ¿pagar al Fondo? Y tenemos este Ministro que ya le pediría 
la renuncia y que nunca lo nombraran porque ¡por favor!, lo nombraron en 
Washington sabiendo todas las claudicaciones que tenía este señor, que recuerde 
cuando colaboró en el Instituto de Economía con el proceso económico del Uruguay, 
uno de los textos más importantes sobre el desarrollo productivo del Uruguay donde 
se hizo un manual más escueto para los trabajadores, para los gremialistas, para 
que pelearan por sus tierras y sus medios de producción. 
 
Hoy ¿qué té pasa Astori?, ¿Dónde estás?, contento porque el Fondo Monetario le 
aplaude los mandados que le hace, ¡a lo que hemos llegado!. 
 
Entonces se reúnen y viene la leyenda, ¿por qué digo la leyenda?, porque esos 
ramalazos que venían desde los arrozales, noticias de que se venían organizando, 
desde los remolachales, del cañaveral, de la primera marcha cañera a través de Salto, 
prendió una fogata en Salto. 
 
Los cristianos vieron a Cuba, vieron a Camilo, vieron a Elder Cámara, vieron el 
paraíso en la tierra en ese latifundio y de ese latifundio, porque aquellos que me 
dicen que no hay condiciones, ¿qué condiciones había en ese Salto?, había hambre, 
miseria, latifundio, no había desarrollo industrial y de ahí salieron guerrilleros 
armados por amor al prójimo a terminar con la miseria. 
 
Ahí fueron sacerdotes masacrados, torturados, ahí fueron obreros presos en el penal, 
torturados algunos, desaparecidos otros. Ahí viene una figura legendaria como es 
Bentín, desaparecido, ese cañero que no hablaba, hacía. Ojalá estos Senadores de 
hoy en vez de hablar tanta pavada que llaman “nabo” y “chorizo” a esto y más 
chorizo y nabos son ellos, porque están siendo asimilados por el sistema burgués, 
por el imperialismo y dejan de lado todas las fuerzas motrices de la Revolución y de 
la historia, la dejan de lado, que se mueran de hambre. 
 
Tendrían que aprender de ese embrión que surge allí. Ahí viene la primera marcha y 
ahí  
 
Fue un achaque de armas a un coleccionista, lleno de nervios con un cachilo viejo, 
después atravesando a pie. 
 
Me sirvió mucho de aquello de los scout hasta que enterramos eso que luego, esas 
armas, más adelante, fueron a servir a la Revolución. 
 
El segundo fue -y acá hay que diferenciar- Salto Uruguay es un club deportivo, pero 
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el Club Uruguay ganadero es la oligarquía más rancia, más asquerosa, más sectaria, 
más discriminadora y ese fue el segundo operativo. Era con miles de sacrificios, los 
compañeros llenaban bombas de alquitrán, con los compañeros íbamos en la noche, 
le enchastrábamos esos mármoles, porque querían ser poderosos al estilo de las 
mansiones griegas y romanas. Todo era mármol aquello, en un Salto hambriento, en 
un Salto en la miseria y ahí pintábamos la estrella tupamara. Pero no la pintábamos 
en papeles satinados, no íbamos a recurrir a Europa que fueron los imperios 
sucesivos para que nos den esto o lo otro, no, los pintábamos con alquitrán y con el 
dedo, hacíamos la estrella y a rajar porque se venía toda la represión salteña. Una 
caída fue teniendo esos 14 años que no los voy a olvidar jamás porque fue mi primer 
discurso como integrante del SUNCA salteño. 
 
Iban a hablar en la plaza y los obreros eran medios remolones, nadie quería hablar. 
Ya le habían dado salida a Mendiará, y mi tesis que había propuesto, era que la 
Iglesia, la Catedral se abandonara y se fuera a los barrios pobres a hacer la Iglesia, 
que los ricos si querían que dejaran todo y en vez de los pobres venir, ir todos hacia 
la pobreza. Estaba todo aquel pensamiento riquísimo, dirán romántico, pero no, eran 
pensamientos cristianos, trabajar con los pobres, en los pobres, vivir entre los 
pobres y Mendiará me dice con una sapiencia: “mirá bichito, esto que está acá está 
muy bien pero vos vas a ser mejor laico, mirá que dentro de la estructura todo esto 
no vas a poder llevarlo a cabo, te van a frenar inmediatamente”. Con eso me dio 
salida de mi tesis. Yo había planteado en el Gremio aquellos discursos que hablaban 
de que el obrero hacía todo y no tenía un rancho para vivir, entre tanto latifundio no 
tenían un pedacito. Eran los reyes de los palacios y la miseria. 
 
Ese fue un discurso largo que los obreros, me acuerdo emocionados, me alzaban 
porque yo era un botijita. Inmediatamente después de eso hubo una huelga, y 
Lapeira era uno de esos milicos jefes apaleador de borrachos, era lo peor que te 
podías imaginar, y nosotros veníamos en bicicleta, yo iba a pie, y vino socarrón a que 
saliéramos de ahí. Los obreros más prudentes, más conscientes se fueron, y yo me 
paré, “¿usted qué hace ahí?”Me dice. Le digo “la calle es libre”, “ah, la calle es libre, 
bueno, andáte porque... ahí fue mi primera caída, me llevaron en un jeep, al 
calabozo” y lo bueno es que los obreros después me fueron a buscar. 
 
Angeles: ¿Y te sacaron?... 
 
Pereira Mena: Ahí me sacaron y fuimos al sindicato, fueron las cosas que me quedan 
como emocionantes. 
 
Hablamos del Bebe, los chasques del Bebe primitivos empezaron a aparecer, no sé si 
éramos MLN o no porque vuelvo a repetir, el pensamiento revolucionario armado 
viene de todo ese proceso revolucionario en Uruguay, lo vuelvo a repetir: anarcos, 
socialistas, cristianos, la gente honesta revolucionaria que quería las 
transformaciones. 
 
Fue la primera marcha pero el embrión de Salto ya estaba formado, habíamos 
esperado eso y la última que recuerdo en Salto fue una frustración, venía Onganía. 
Que viniera Onganía era una cachetada tan grande para nosotros. Entonces se 
instala en la plaza todo un escenario. Y no sé qué pasó, planificamos con todas las 
carencias que teníamos, íbamos a dejar sin luz a Salto y le íbamos a prender fuego el 

 13

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



escenario, pero un poco también queríamos que viniera y en el momento prenderlo, 
estaba todo organizado y ¿cuál fue la frustración?, no aparece, que hasta ahora nos 
estamos preguntando, ¿qué pasó?. No vino. Y quedamos si bien contentos porque no 
vino, un poco frustrados porque queríamos demostrar ese rechazo salteño a las 
dictaduras de esos gorilas argentinos. 
 
Y ahí sí paso ya mi experiencia, vengo a la Facultad de Medicina donde me tocó vivir 
el año de conjunción ideológica más hermoso y brillante que hoy lamentablemente 
para mí, tenemos un retroceso ideológico muy profundo. 
 
Mi padre ganaba 900 pesos, me becaron, yo tenía buenas notas en el liceo nocturno, 
me becaron con una buena beca, que parecía yo un magnate. 
 
Vine a la Facultad de Medicina. Siempre primero es más cantidad, éramos como 
1005 o 1010 estudiantes de primer año. Y ahí hubo la asamblea inaugural que 
supuestamente hablaban los de los años superiores. A mí no me gustaba nada eso, 
porque ya venía con todo el mensaje del norte. Con el viejo Batlle del Espinillar, con 
los Sacerdotes Revolucionarios, uno cañero, otro obrero de la construcción que te 
aportaban toda esa ideología, que te daban informes. 
 
Bidegain me acuerdo que hasta el hartazgo grababa casettes, voces campesinas, 
canto y que él suponía que eran reminiscencias indígenas y siempre andaba con eso, 
que se ligó una paliza también en el cuartel que casi lo mata. Yo nunca lo volví a ver. 
Los sacerdotes te aportaban una información riquísima más allá del accionar, más 
allá del embrión más la marcha cañera primero que había atravesado Salto y había 
levantado todo el ánimo, ese compañero que ojalá esté escuchando como es el 
Colacho, Nicolás Estévez, un cañero de toda la vida, le mando un abrazo. Era un 
pequeño productor, con una maestra, dejaron todo y se fueron al cañaveral. Y hasta 
ahora hace poco vino la marcha y ahí andaba Colacho. 
 
Angeles: Así que les iban a hablar los estudiantes de los años superiores en la 
Asamblea Inaugural de la Facultad de Medicina... 
 
Pereira Mena: Y yo no entendía nada por qué los de primero no podían hablar, pero 
era porque los de primero se sentían cohibidos de llegar del interior, de distintos 
lados a la Universidad y ahí habían eruditos, me topé con todas las bases, dirigentes 
del MIR, los pro chinos, de los troscos, de los anarcos de todos los pelos, de los 
cristianos, de los bolches, pero había bolches que había que sacarse el sombrero, 
habían otros que estaban para el estudio, para el evolucionismo, el reformismo a 
largo plazo, prepararnos no sé para cuando. 
 
Nosotros les decíamos que recibirnos de médicos de eso era como ser jueces de 
sepultura porque sabíamos que se iban a morir de hambre, miseria y desnutrición y 
para qué queríamos ser médicos si no transformábamos la estructura y la realidad. 
Entonces no me contuve y empecé a hablar del norte, de la miseria, de ese hospital 
regional, que acá lo voy a nombrar, dentro de ese CNT estaba mi hermana que había 
venido de la Universidad, que había estado vacunando en todos los pueblos de la 
campaña, que venía conmovida, emocionada, llorando de la miseria y del corazón 
duro de piedra de los latifundistas, el que quiere creer que va a cambiar la oligarquía 
diciendo “por favor ablanden su corazón” están perdidos.  
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Por favor, esas oligarquías rancias no te dan nada si no les sacás, si no les quitás, si 
no te organizás, si no te armás, no te van a dar nada, es como decirle a Bush “aflojá 
de tirar bombas, te vamos a pagar la deuda externa que vos, metiste a tus gorilas 
para que nos torturen, nosotros como premio que nos torturaste te pagamos deuda 
externa”. 
 
Es el colmo, eso es ser nabo, eso es ser, pero no es que seamos nabos, es que los 
dirigentes han perdido el hilo conductor teórico, revolucionario y se han querido 
jugar con las oligarquías y las oligarquías, el imperio que ya estaba cansado de estos 
corrompidos blancos y colorados, están usando a esta gente que lamentablemente se 
está prestando para todo, para lo más recalcitrante que en Salto llamábamos 
reaccionarios, que no eran medios de producción, dignidad y trabajo sino caer con lo 
que llamábamos antes la caridad, el repartido de leche en polvo. 
 
Esto que combatíamos, que queríamos transformar a ese obrero que trabajara, con 
todo su trabajo lo que le correspondía en la distribución de las riquezas. 
 
Vine y resalté que en el Hospital Regional de Salto Norte ¿qué hacían los médicos? 
todo el material que venía lo sacaban, tenían una farmacia de ellos al lado y lo 
vendían. 
 
Mi abuelo, pobre abuelo, de Aparicio Saravia, más blanco que hueso de bagual, se 
vestía de paisano con un cuchillo, estaba tuberculoso e iba al Hospital Regional y lo 
único que había era polvo bórico. 
 
Le daban polvo bórico al viejo, le golpeaban el lomo y le decían “pero usted está que 
es un bagual para pelear en las cuchillas”, allá venía el pobre viejo como 40 cuadras 
con el polvo bórico en la mano, para atacar la tuberculosis, que al final murió. Y eso 
hacían los caudillos blancos y colorados, esos que ahora son tan amigos, los blancos 
que ahora son tan amigos. Es algo vergonzoso, esos blancos siempre hicieron eso. 
 
E. Chury: Una Asamblea de Facultad... 
 
Pereira Mena: Estábamos en la Asamblea Inaugural de un año extraordinario porque 
son esas coyunturas que se dan cada tanto. 
 
Entonces me largo a hablar en esa Asamblea Inaugural y entro a largar aquel 
discurso de los profesionales médicos que utilizando el Hospital regional que es de 
varios departamentos del norte, usufructuaban los remedios, los vendían en la 
farmacia y en el Hospital nunca había medicamentos. 
 
El sustituto de los médicos era el hijo, que iba a estudiar y ya le reservaba la 
continuación en el cargo, entonces teníamos una denuncia a través de medicina de 
cómo se estaba practicando la salud pública, que era de una corrupción abismal, de 
una ética médica violatoria de cualquier derecho médico. 
 
Entonces lanzamos todos los planteamientos, económicos, sociales, la militancia, lo 
que pasaba en los cañaverales y voy a decir lo que dije en ese discurso, que hoy es 
mala palabra, pero creo que no es mala palabra, creo que a la corta o a la larga 
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nosotros vamos a tener que recurrir a esa metodología ¿qué fue lo que dije?: 
compañeros, como Camilo, como Cuba, como el Che, como Fidel, como Ho Chi Min 
que está combatiendo consecutivamente con 4 imperios, tenemos el deber de 
alzarnos y tomar las armas. 
 
Aquello fue indescriptible, porque yo esperaba con temor, era principiante. Toda la 
Facultad de Medicina en bloque rompió en aplausos, gritos, era el 68. Yo no había 
descubierto nada, ni traía nada nuevo, era un Montevideo que ganaba las calles, que 
ganaba todos los movimientos obreros, los movimientos estudiantiles. 
 
A veces se quiere minimizar diciendo “se luchaba para la rebaja del boleto”, no, se 
luchaba para que en la Universidad de la República tuvieran derecho los hijos de los 
obreros, ese fue el 68 y esa fue la lucha principal, proletarizar la Universidad que era 
para doctores corruptos que iban a participar después de partidos Blancos y 
Colorados corruptos, y la Universidad, el pueblo les pagaba para que después fueran 
a expoliar como profesionales. 
 
Luchamos a brazo partido, luchamos con la metodología más fuerte que luchan los 
estudiantes y obreros juntos, porque ojo, era “Obreros y Estudiantes unidos y 
adelante”, y la Facultad de Medicina cuando hacíamos un bloqueo de la calle 
Agraciada, que venía Agronomía con todos los fardos en carro, cuando la gurisada 
que rodeaba la Facultad de Medicina conocía: “compañero ¿traemos goma?”, “si, 
goma, goma”, inundaba y prendían fuego, las consignas revolucionarias 
reivindicativas pero no al corto plazo, salarial, no, reivindicativas de profundidad 
programática, de pedir la tierra para quien la trabaja, de pedir el poder para el 
trabajador, de hablar de la dictadura del proletariado como único camino y única 
garantía de que el socialismo se lleva a cabo, las clases oprimidas como dijo Marx, 
no las clases burguesas. 
 
Tengo que decirlo tristemente así, hoy a nuestras organizaciones las invadieron la 
burguesía para que de esas masas de los barrios y de los campos vuelvan a ser otro 
MLN tupamaro revolucionario, con cualquier otro nombre, para a refrescar las 
burocracias, a refrescar las rémoras que nos dejó la tortura, que nos hizo perder la 
teoría conductora, que nos hizo perder los valores revolucionarios teóricos que nos 
va a conducir a una práctica correcta; estamos en un discurso que da lástima, no 
sabemos qué vamos a hacer. 
 
Llegamos al gobierno y dicen los maestros: “qué tenemos para la enseñanza”, bueno, 
nos vamos a reunir todos para ver qué hacemos. 
 
Salud Pública: proponemos servicio único, ya nos vamos a reunir para verlo. No 
hermano, estamos en el gobierno, tenemos las mayorías, tenemos el pueblo con 
nosotros, vamos a meter el bisturí a fondo, vamos a contemplar todas las 
proposiciones que hacen –un saludo tremendo a los compañeros de AFCASMU 
donde trabajé 17 años, a todo Mantenimiento del CASMU- a todos los gremios, a los 
que luchan, a los que están adormilados, a los que no tienen trabajo, a los 
desocupados, a esos feriantes, que recorro la feria y me encuentro con hijos de 
tupamaros que fueron ayer profesores de literatura, me encuentro con la hija en una 
feria, con el bebé colgado, y vendiendo. 
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Angeles: Hoy 14 de abril estamos viendo lo que pasó antes, cuál era el clima previo, en 
una cronología del día nomás leemos que: fueron detenidos en una camioneta José 
Martiniano Zapata Acuña, Carlos Eugenio Furtado Topolansky, Teodoro Anielo Ríos, 
Leonel Javier Arari Duvinsky, Enrique José Turel Tagliabue, Nélida Raquel Masas 
Dotti. 
 
Ellos fueron todos detenidos en Rafael Eguren 3307 y en Domingo Torres 4259. Las 
edades, iban de los 22 a los 33 años que tenía el mayor. 
 
Ese mismo día fueron ejecutados Armando Acosta y Lara en su casa, herida Julieta 
Martínez Gallinal. Oscar Delega Luzardo en Ponce y Guaná, era sub jefe del 
Departamento 5 de Información e Inteligencia, Juan Carlos Leites, en Ponce y Guaná, 
agente, heridos en el episodio con Armando Acosta y Lara los policías Segundo Goñi y 
Carlos Canelo. 
 
Fue ejecutado el capitán de corveta Ernesto Motto Benvenutto en Las Piedras, fueron 
fusilados en Pérez Gomar 4392 por el comando Nader, Alberto Jorge Candán Grajales, 
Gabriel María Shroeder, Horacio Carlos Rovira , Armando Hugo Blanco Katrás, 
muertos en combate Jorge Nicolás Gropp Carbajal en Nicolás Herrera y Plá y en el 
mismo lugar Norma Carmen Pagliano Varo, fue herido el sub comisario José Reyes. 
 
Fueron fusilados en Amazonas 1440 un 14 de abril en el 72, Luis Nelson Martirena e 
Ivette Giménez de Martirena y detenidos en la misma dirección y en la misma casa 
Eleuterio Fernández Huidobro y David Cámpora Shoeizer . Detenido, Juan Almirati en 
Félix Laborde y Avellaneda; detenidos Carlos Rovira Placeres y Filomena Grieco de 
Rovira en Pérez Gomar 4392. El Poder Ejecutivo remitió al Poder Legislativo dos 
proyectos ese mismo día, la suspensión de las garantías individuales, la declaración 
de duelo nacional...  
 
E. Chury: muy bien, estábamos hablando de los hechos del 14 de abril pero 
naturalmente esta entrevista excede todo ese marco de un día y arranca ya en esa 
década de los 60 y llega naturalmente, hasta este 2005.  
 
Pereira Mena: Quería dar un pantallazo en cuanto a los contenidos obreros 
estudiantiles. Contaba esas anécdotas en el Palacio Legislativo donde todo era oídos 
sordos a los reclamos populares, como venían de la Facultad de Agronomía con sus 
fardos, los niños conseguían gomas, se prendía fuego y a consignas revolucionarias 
golpeábamos. Venía la represión, nos atacaban con escopetas, con gas y aquel 
romanticismo ideológico profundo hacía que las mismas granadas que tiraban los 
milicos se las devolvían con la mano y el gas fuera hacia los milicos, los cuales 
tenían que salir, digamos, ellos a la disparada. Y nosotros golpeábamos en las 
columnas de los trolley, aquellos eran cientos y miles golpeando que le producía un 
pánico que me hace acordar a los árabes cuando ellos producen esos ruidos. Quiero 
reseñar que cada manifestación estudiantil era cientos y cientos y miles de 
estudiantes y obreros; era todo el barrio, toda la zona, todos los vecinos que salían a 
los balcones, que salían a las puertas. Había un levantamiento extraordinario, era 
un ataque en ese momento a la televisora más reaccionaria que era Canal 4 que al 
final le tuvo que poner rejas porque los vidrios no daban. El IAVA, las 
concentraciones que hacíamos en Facultad de Medicina, de Arquitectura, de Bellas 
Artes, de Agronomía, de Ingeniería, todo, todo, de Veterinaria donde ahí surge el 

 17

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



compañero Líber Arce, por acá de la Escuela de la Construcción la Cra. Susana 
Pintos, y tantos otros que no fueron porque... una vez en la Universidad era tanto los 
gases, que la gente se desmayaba, nos metíamos de cabeza en las fuentes de agua 
que había ahí, lo mismo ocurría en el IAVA y las manifestaciones cada vez eran más 
inmensas, más grandes y era un gritar siempre a cada blanco y colorado que 
veíamos, “aquí están esos son los que venden la nación”. Y a los bancos, estos 
leoninos que ahora nos arrodillamos, era pedradas y molotov, a todos los bancos.  
 
Eso era el 68 y era el enfrentamiento p orque venía la represión. La metropolitana se 
renovaba, cambiaba de trucos, de artimaña. Una vez vinieron unos "marcianos" 
enormes pero sin movimiento que los estudiantes los atacaban de todos lados, y no 
podían hacer nada, medían como 2 metros diez cada uno, eran una cosa 
impresionante. La caballería venía y el estudiantado, los obreros ¿qué hacían?, 
esperaban que pasara la cabeza y le daban a la cola. ¡Y cómo daban vuelta los 
caballos! Era aquello una cosa de mirar a los pobres policías que los mandaban, 
obreros, trabajadores renecesitados de la campaña que venían a hacer de represores, 
reprimir a sus hermanos de clase, salían como despavoridos porque toda la pedrea 
venía a los caballos de atrás. Aquella lucha era tremenda porque no era solamente 
estudiantil y obrera, cada gremio lucha, el Frigonal, por ejemplo, en el 68, era todo 
Facultad, eran todos los gremios, que iban al Frigonal a defender esa industria 
nuestra, del Cerro, era la vida del Cerro. Ahí íbamos todos.  
 
Pero no era dulce la represión, yo recuerdo que atravesando un alambrado un obrero, 
un policía de estos que van a ser nuestros colegas ahora -¡por favor si no cambian 
los quiero del otro lado!- le bajaron un garrotazo a un obrero que la oreja se la 
sacaron limpita. Todos estábamos en una barricada en la entrada al Frigonal, 
porque los obreros amenazaban con hacer volar una caldera si invadían, y todos, 
todos los gremios de estudiantes estábamos todos, en todo ese campo verde de 
eucaliptos que guardaban los ganados, todos desparramados, nos corrían hasta el 
agua y se nos ocurrió hacerles una barricada, esa barricada fue mortal, abrieron 
fuego con metralleta, con todo, irrumpieron a toda velocidad con el autobomba, 
rompieron la barricada.  
 
Y acá hay algo glorioso, hay algo que recuerdo, así como veo los ramalazos del Norte 
cañero, del Bebe Sendic como leyenda obrera, organizando, caminando, perdido, 
matrero, campesino que rememoraba toda la simbología indígena matrera, veía el 
Cerro. Nunca vi una cosa, tan generalizada esa lucha, había fogones en todas las 
casas del Cerro. Todas las casas eran compañeros de lucha, pasaban por una casa, 
salíamos por la del fondo, entrábamos, “compañero, por acá, por allá, todo el Cerro 
levantado en busca de una industria nacional y todos unidos. Para mí fue - si alguna 
vez me figuro una insurrección, me la figuro así, así, el Cerro levantado, generalizado, 
no entraba nadie. Y todos éramos compañeros, todos éramos hermanos, niños, 
mujeres, hombres, estudiantes, todos en esa lucha, tan hermosa, triste por lo que 
perdimos, pero hermosa por las luchas imbricadas, interrelacionadas de estudiantes 
y obreros. Ese Cerro fue un ejemplo que nunca, nunca se va a acabar el 
pensamiento, lo que hacían esos vecinos del Cerro. 
 
En este conjunto la Facultad de Medicina se tiene que organizar y formamos el grupo 
llamado "los bravos", digo esto porque luego va a ser la base fundamental dentro del 
MLN-T revolucionario armado. Ahí, formamos un pequeño grupo que estaba el 
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compañero Mario May (Luis) -si alguno necesitaba la acción más compleja, más dura, 
más difícil, más arriesgada, ese canario salteño iba con una serenidad increíble-; ahí 
estaba Antonio Más (el gallego Antonio), ahí estaba el Asdrúbal Pereira, ahí estaba 
un compañero que el pueblo, el pueblo lo tiene que rescatar: Pablo Rhon, que murió 
de una muerte... fuimos a hacer un atentado a la oligarquía y a todos los lugares 
donde la oligarquía y las burguesías se divertían mientras el pueblo se moría de 
hambre, fuimos a hacerle atentados. Pablo Rhon fue y lamentablemente quedó 
apretado entre los escombros, calcinado. Lo rodearon los milicos, lo rodearon de tal 
forma que un grupo queríamos ir. Vida o muerte, vamos; pero la dirigencia vio que 
íba mos al matadero, nos estaban esperando y el compañero, gritando en los 
escombros consignas contra el imperio, contra la oligarquía y por la revolución 
armada. Si hoy Pablo Rhon con esa muerte que lo dejaron calcinar en los escombros, 
ve lo que está pasando en este Frente y en este MLN y las consecutores, ¡pobre Pablo 
Rhon! es matarlo otra vez o varias veces más. 
 
Antonio Más, el Gallego que estuvo en todos los operativos, que tenía un problema, 
un problema muy delicado y el escarnio de estas Logias de Artigas que hoy las 
quieren ver como salvadoras, como que se ensuciaron la camiseta por la patria, eran 
los torturadores más sanguinarios que aprovecharon la enfermedad que tenía el 
gallego Más Más, para quemarle las neuronas, enloquecerlo y exterminarlo al pobre 
Gallego, que era un compañero lúcido, tierno, hermoso, con toda la ideología 
revolucionaria, pero tenía el problema que se le quemaban las neuronas, se estaba 
quedando sin tejido nervioso, irrecuperable. Dio la lucha, lo quisieron utilizar en el 
penal y fue hasta lo último un ejemplo, un ejemplo extraordinario.  
 
Podíamos seguir citando, este era el grupo de "los Bravos" de Medicina, en este 
grupo estaban estudiantes superiores como Engler que lamentablemente hoy se 
define, como mormón cuando él era uno de los pioneros que decía que los mormones 
eran integrantes de la CIA porque en Salto, tenían una base que hete aquí la 
coincidencia, los tupamaros andábamos por los montes buscando hacer las futuras 
tatuceras, y los mormones andaban con teodolitos, midiendo, tomando muestras del 
suelo, hicimos la denuncia y fue el compañero Zelmar Michelini que hizo la denuncia 
y los acusó de agentes de la CIA, ahora lamentablemente este compañero que 
atravesó esa locura estando de rehén, se define como mormón, pero eso no aplaca 
nada lo que "el viejo Octavio" - así se llama- de tantas acciones militares, tanta 
alegría porque él andaba siempre risueño, en las más bravas, en todos los operativos 
militares ese compañero dio una semblanza de ejemplo, de teoría y de práctica, 
estando en la dirección o no estando. El sí, él sí Sr. Huidobro no se rindió en forma 
incondicional, él estuvo en varias acciones militares, como el negro Nepo. El negro 
Nepo era ejecutivo pero iba subordinado a las acciones militares como chofer, ¡y qué 
chofer!  
 
La policía estaba casi derrotada, había que darle el golpe de gracia. Ya no era la 
policía que nos buscaba a nosotros, la policía se escondía de nosotros y recriminaba 
a las autoridades que los mandaba desarmados a (enfrentar) a una organización 
fuerte, organizada, templada y bien armada. Nosotros tendíamos a hacerles 
emboscadas y a perseguir a las combis que ellos tenían llenas de milicos que eran 
represivos, y así como íbamos, hicimos el grupo al que pertenecía yo, el grupo de los 
maestros y los mejicanos hicimos como 60 allanes que creo que fuimos los únicos 
que lo hicimos, fuimos a todos los locales de la metropolitana que nos moríamos, nos 
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moríamos de dolor, porque vivían en cada sucucho de cantegriles con lonas y 
cartones y nosotros íbamos armados a decirles "hermano no mates a tu hermano, no 
mates a tu estudiante, no mates porque vamos a tener que tomar cuentas, vos tenés 
que estar con nosotros", pero volvíamos y hacíamos reuniones autocríticas y 
decíamos: Pero esta gente es de la campaña, vive en los cantegriles más miserables, 
y es la más represora, pero no es que sea la más represora, los utilizaban como 
aparato para reprimir, porque esa misma gente eran los peones del campo, eran los 
peones que tenemos en la campaña. 
 
______________________ 
PARTE SEGUNDA  

ESTEBAN PEREIRA MENA  
“El Negro Alejandro”  
Comandante de la Columna 15 del MLN Tupamaros 

Por primera vez relata los sucesos del 14 de abril de 1972 
Desmitifica unos hechos y destaca otros desconocidos hasta ahora de la historia real 
de los tupamaros uruguayos. 

Uno de los hombres más comprometidos con la lucha revolucionaria, analiza en una 
larga entrevista en Mañanas de Radio los acontecimientos que cambiaron la historia 
del Uruguay. 

Efraín Chury Iribarne: Muy bien oyentes, ustedes ya saben que tenemos una 
entrevista a la que le hemos estado haciendo publicidad para que nos acompañe la 
audiencia. Una entrevista muy especial hoy 14 de abril de 2005. 
Esteban Jorge Pereira Mena, el Negro Alejandro, está con nosotros y le decimos que 
lo recibimos con muchísimo gusto por aquí y le damos la bienvenida ¿cómo estás? 

Pereira Mena: Lo mismo digo. Muchísimas gracias. Estoy muy bien, con mucho 
deseo de compartir con la audiencia todo esto y antes que nada, en esta fecha tan 
importante, como son todas las fechas del Movimiento de Liberación Tupamaro 
armado, revolucionario, socialista. Hoy, después de veinte años, porque desde que 
salí del Penal no tuve la oportunidad de dirigirme, es un abrazo fraterno a todos los 
compañeros que compartimos ese Penal tan duro, tan siniestro, tan intrigante, pero 
que a su vez muchos, muchos, salieron enteros y con ganas de continuar ese 
proceso revolucionario. 

Así que a ellos un abrazo enorme, como a todos aquellos que han perdido un 
compañero, un hijo, un hermano. A todos aquellos que tienen un desaparecido que 
siempre lo queremos tener aunque sabemos que están, que en los que continuamos 
la lucha, en los que estamos siempre, ellos viven con nosotros. Pero tenemos que 
bregar también por ellos, para que haya una respuesta. 
Y robándole un espacio, hoy cumple años un hermano que lamentablemente lo 
desmembraron, le separaron las costillas del esternón, y hoy cumple años. Para él 
un abrazo fraterno. 
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María de los Angeles Balparda: Tenemos que decir nosotros que cuando lo 
invitamos para que viniera acá y para hablar de la fecha, el 14 de abril, nos dijo, con 
estas palabras o con otras: "yo acepto pero no para hablar sólo del 14 de abril". 
Porque desde hace unos años hay como un sensacionalismo del 14 de abril, pero no 
sólo del 14 de abril, sino para poner ese día en un marco y para hablar de una 
historia que está abierta todavía pero, "no sólo del 14 de abril", dijiste vos ¿no? 

Pereira Mena: Claro, a mí nunca me gustan las cuestiones puntuales porque 
quedan con muchas interrogantes y muchas dudas, por eso es que lo que me parece 
más importante y que puede ilustrar y servir a nosotros mismos para poder 
redondear, o dejar propuestas en el aire para que otro la continúe o pregunte, o 
rebata, es desde el contexto de iniciación de la organización MLN Tupamaros, 
revolucionaria. Digo revolucionaria porque hoy no encuentro al MLN revolucionario, 
encuentro un nombre, pero que no es MLN ni revolucionario. Más bien encuentro 
con desviaciones burguesas totalmente lamentables, más para recordarla en este 
momento, 14 de abril.  

 
Yo prefiero empezar por los embriones del Norte. Yo soy salteño, soy de una familia 
trabajadora, en la construcción, en el destajo, el trabajo en la aceituna, en la naranja, 
que son los medios que habían en Salto, ese Salto latifundista, ese Salto en un casco 
de plaza con los estancieros y esa iglesia que no era de pobres, aunque ahí acunó y 
ahí surgió un pensamiento de contenidos cristianos muy profundos, con sacerdotes 
que querían seguir el camino de Cristo. Como Edibar que murió luchando por 
trabajar con los estudiantes; como Belando, un marxista leninista erudito; como 
Renar, en el Cerro, entre los pobres; como Zaffaroni, un sacerdote que trabajaba en 
la construcción; como Bidegain, que se plegó a la cortada de caña de URDE, URDE 
es de Salto: Unión de Redadores Destajistas de Salto, del Espinillar de Salto.  
Entonces recordar el embrión de nacimiento, retomar las raíces de nuestra 
organización revolucionaria, yo creo que es fundamental en esta fecha. Es como para 
que los familiares de aquellos desaparecidos, de aquellos muertos que viven entre 
nosotros, de aquellos compañeros que van a marcar camino siempre, vean no una 
fecha fría, sin explicación de nada, sino que tomen un contenido que para mí hay 
que tomarlo, en mi hilo conductor, que vine del Norte a la Facultad de medicina a 
estudiar, que pasé por un liceo nocturno de trabajadores, me parece que ahí 
podríamos centrar el comienzo de esa ideología. 

E. Chury: Precisamente Alejandro yo tenía la intención de preguntarte por esos años 
y cómo te vinculas y cuando al MLN. 

Pereira Mena: Esa pregunta me remonta a la infancia que hay que circunscribirla... 
Recién empezaba Caputo a apoderarse y a liquidar a los pequeños productores 
alrededor del Estadio Dickinson. Este Caputo que nació sí con un muy modesto 
galpón, pero que no dice como dice el ministro Lepra que lo hizo ahorrando; lo hizo 
explotando, sangrando y liquidando a pequeños productores. Ese Caputo iniciaba 
sus fauces devoradoras de los pequeños productores en un Salto que esos pequeños 
productores italianos, alemanes, hasta rusos, eran generosos. Yo recuerdo que 
cuando niños íbamos a la aguada del arroyo Ceibal repletos de naranjas, atrás del 
Estadio Dickinson donde trabajó mi padre 45 años como cuidador de vestuario. 
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Íbamos a sustraerle las naranjas, a robarle naranjas. Nos bañábamos, íbamos a 
robarle naranjas y ellos nos decían «pero no muchachos, pidan, pidan, tienen 
cantidad, si no les gustan las del suelo, miren que las del suelo en la arena son más 
jugosas y más dulces, pero no rompan las ramas. ¿Necesitan verdura» Nos daban 
verdura, nos daban la fruta... Más de uno de ellos después como Bottaro, que vino 
acá como periodista a Montevideo, se transformó en tupamaro. Y el desenlace era 
ese: surgían los acopiadores, los mediadores que se enriquecieron hasta llegar a 
tener una punta de puertos los Caputo, donde la exportación salteña se iba, o volvía 
a Salto a encarecer la fruta; a vender en Salto la misma fruta. 
En ese ambiente, de arroyo, de chanchería, que había una chanchería con todas las 
aves que te puedas imaginar, ahí crecimos; entre ranchitos de lata, entre ranchos de 
barro donde nos criamos nosotros. Un rancho de tres por cuatro; ahí, siete 
hermanos con nuestro viejo. Nuestra madre había tomado el camino de irse con otro 
compañero, buenísmo el compañero, un peón de campo de Gomensoro, por allá. Yo 
era chico y el viejo lidió solo con esos siete hijos. Trabajó, en todo: vendedor de 
diarios, cuidador de autos, en panadería, en carnicería, en confitería, el viejo peleó. 
Pero nos dio una cosa: la dignidad, la dignidad de no mendigar, la dignidad de tener 
dignidad en todo, de defender principios, de defender la justicia, a la cual se le sumó 
mi abuela.  
Media curandera y religiosa era. Ella misma tenía sus hijos, ella misma se atendía. 
De Paloma vino con el abuelo de los pagos de Itapebí, de allá de los últimos charrúas 
donde este asesino que tenemos por héroe exterminó a esos charrúas. 
Yo creo que mi abuela algo de eso tenía porque era arrugada, pelo lacio, tejía en 
telares de caña jergones espectaculares que los cambiaba por una yerbita, un azúcar 
que le daba un bolichero, vasco Telleira, bastante bandido con eso. Que después 
Manos del Uruguay también hizo algo de eso: acopiaba el trabajo tremendo, lo 
exportaba y bueno, vasco Telleira es un Manos del Uruguay primitivo. 
Esa abuela, mirándola, aprendías lo que era el trabajo. Pero era cristiana e iba a 
pedir a los cristianos. Les llevaba un ramo de flores y le daban algo de dinero, algo 
de comer, pero fundamentalmente le daban libros. Y ahí aprendimos, viéndola leer, 
devorar a Víctor Hugo, a Zolá, a este francés Balzac, y nosotros tomábamos aquellos 
inmensos anaqueles de biblioteca y devorábamos aquello. Era mucho de contar 
cuentos la abuela; mezclaba lo indígena, los yuyos, hablaba a las plantas, tenía una 
variedad impresionante. Mezclaba la botánica con lo religioso, con las Mil y una 
noches, con la historia sagrada, y nosotros la rodeábamos. Mi abuela es algo que 
jamás la voy a olvidar y tiene una imagen... Bueno, esa abuela madre nos aportó 
todo lo que te puedas imaginar de lo que es socialismo, de lo que es solidaridad, de 
lo que es compartir... 

Angeles: Les dio la matriz 

Pereira Mena: Dio toda la matriz. Después mis tíos: uno salió herrero, mecánico, 
todo por autodidacta. El otro albañil, aprendió algo de dibujo, pero 
fundamentalmente albañil. Mi hermano tenía nueve años y se va a ampliar el estadio, 
las graderías, papá habla con Macho Quiroz que era el armador del hierro a ver si no 
le enseña. Un muchacho espectacular, ¡espectacular! deportista y lo inicia a mi 
hermano en el trabajo del armado de hierro que nunca más va a dejar. Toda la vida 
mi hermano fue armador de hierro de la construcción. Y mi otro hermano fallecido 
mayor, tenía nueve años, empezó a trabajar en la herrería Berocay, trabajó treinta 
años. Mi hermano Quelo, el mayor, creo que tenía nueve años y era un palito, y lo 
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ponían en la herrería para estirar reja de arado. Marronear, marronear en el yunque 
mientras Alejo -que después nos hicimos amigos porque treinta años trabajando, 
íbamos ahí- Alejo le iba dando forma, hasta que él después aprendió a estirar, a 
soldar y después a lo último se especializó en armado de reja, era un soldador 
eléctrico de primera. En ese ambiente, de labor, de trabajo y muy religioso, cristiano, 
pero un cristianismo muy profundo, un cristianismo de Cristo con los pobres, Cristo 
con los necesitados, Cristo. En el alimento de la comida estaba el espíritu de Cristo. 
Ese hombre que había dado su vida, había muerto luchando contra un imperio, 
había sido torturado, a ese Cristo de los pobres. Siempre mi abuela decía "más fácil 
va a ser que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico llegue al reino de los 
cielos". Y yo me acuerdo que le preguntaba ¿pero abuela entonces ningún rico va? 
Ah... hay una parte que Cristo le dijo «deja todo y seguíme». Y eso me quedó siempre 
después en el movimiento obrero estudiantil de la iglesia, quedó eso. Cuando le 
cuestionaba a los pobres ciervos de la Divina Providencia, una Congregación del 
Vaticano que vino a Salto, que era potentosa la curia. 
Se había cerrado el seminario, era una miseria total económica y esto era ... dos 
camionetas Willy, varias motos. Eran mecánicos, uno, el hermano Aldo era un 
exquisito artista, en fin, tenían un poder económico, pero tenían aquel error. En el 
momento que la curia estaba rebelde, revolucionaria y a la luz de él, de la teología de 
la liberación, donde todas las iglesias se repartían las torturas que hacían a nuestros 
hermanos cristianos de Brasil, estos curas un poco iban a adular al rico y me 
acuerdo que el pensamiento de mi padre de dignidad y el pensamiento de mi abuela, 
iba y le preguntaba al cura José, un cura del Sur de Italia que nunca aprendió a 
hablar bien ni el castellano ni el italiano y era una mezcla el cura José 
extraordinaria, era mi amigo. 

Pero le digo ¿por qué somos tan, digamos así, como adulones de los ricos cuando 
Cristo fue claro, terminante: si quieren seguir el pensamiento dejen esto, vengan con 
nosotros, sígannos, no miren para atrás. A los fariseos ¿por qué tenemos que 
adularlos? si quieren ser cristianos que profesen el contenido y el espíritu cristiano, 
el amor al prójimo, el dar sin que una mano mire la otra. Bueno, y ahí le recitaba las 
bienaventuranzas cristianas y el cura dudaba, quería la cuestión, pero en realidad 
todos esos curas después uno de ellos fue perseguido por tupamaro, la mayoría 
formó un grupo que yo era el derecha de ese grupo, éramos nueve, yo era el derecha 
para ahí (...) y como todo, empecé a ver la iglesia por dentro, empecé a ver las 
diferencias sociales, empecé a ver el tratamiento distinto, empecé a ver los ricos, 
empecé a ver los hipócritas, los sepulcros golpeados, los fariseos que decía Cristo, 
los veía, los personificaba... Ver cuando estaban a la muerte ceder alguna herencia 
para ver si se ganaban el cielo. Ver a esa iglesia trabajar con la extremaunción, 
porque yo era ayudante. Era un negocio imperdonable y cruel desde todo punto de 
vista y era totalmente contrario al pensamiento cristiano. Y una camada de 
sacerdotes con una camada de jóvenes. Nosotros en la Parroquia del Este alrededor 
del naranjal, formamos el Movimiento Obrero Estudiantil. 

Angeles: Seguimos conversando con el Negro Alejandro. Te mandó saludos Ulises, un 
vecino... Ulises, la señora y los hijos te mandan muchos saludos. 

Pereira Mena: Ah, un abrazo grande. Tengo recuerdos impresionantes de él, de la 
compañera, de Mariana, de la más chiquita. Porque íbamos a traer a los botijas de la 
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escuela. Primero como todo orejano nos fuimos mirando, estudiando, sondeando, 
después me parecía que pateábamos para el mismo lado y profundizamos 

E. Chury: Hay otras comunicaciones: Agrupación Villa Teresa, un abrazo 
revolucionario al compañero, y Raquel de Las Piedras: un abrazo al invitado y 
gracias a la radio por ir siempre con la verdad. 

Pereira Mena: Muchísimas gracias compañeros 

E. Chury: Negro, estábamos con el Movimiento Obrero Estudiantil 

Pereira Mena: Bueno, esta experiencia del Movimiento Obrero Estudiantil en un 
ambiente cristiano tiene una vigencia, pero una vigencia hoy, impresionante. Porque 
va a lo profundo de la ideología en la práctica, donde cristianos y marxistas 
leninistas nos fundíamos en una práctica social, una práctica social acuciante donde 
no hay contradicción.  
Un pensamiento cristiano profundo, leyendo la bienaventuranza de Cristo, y la sed, 
el hambre, a los que sufren y el pensamiento marxista de crear esa sociedad de 
rosas y panes del socialismo y compartir. 
No había en absoluto en Salto -y estamos hablando de Salto, considerado atrasado, 
latifundista, sin desarrollo industrial, con carencia de trabajo, pero en la práctica 
social, ahí nos encontrábamos marxistas, leninistas, ahí nos encontrábamos. En ese 
momento yo era cristiano y profundamente convencido. Formamos un Movimiento 
Obrero estudiantil. De 100 a 150 nos reuníamos. Eran naranjeros, changadores, 
trabajadores del comercio. Yo ya había empezado el Liceo nocturno, ya había 
empezado a trabajar con mi hermano, este hermano que me dio el camino laboral, 
que me enseñó a trabajar el hierro, que me protegía en todo: de los fríos, del calor. 
Yo empecé a trabajar, creo que tenía -capaz que estoy mintiendo- 13 años creo que 
tenía. Terminé la escuela y empecé. Me protegía en todo. Yo me tenía que esconder 
cuando venía algún visitante porque Cujó temía que lo multara un inspector porque 
era menor de edad. El hijo de Cujó, Jaime Cujó, casado con Estela. Cuando yo 
después vengo y veo a este compañero en un local que tenía problema voy y digo 
¿dónde me metí? No, me abrazaba, somos compañeros ¡qué me iba a imaginar que el 
hijo del gringo José Cujó que era terrible, terrible como patrón, terrible como 
explotador de obreros de la construcción ¡el hijo tupamaro! Yo salí hasta inquieto de 
ahí pero con una alegría profunda.  
Bueno, empecé el liceo nocturno y ahí eran como 45 por clase que nunca llegaban a 
segundo año. El frío los mataba, el sueño. Mi pensamiento cristiano me llevaba a 
darles lo que pudiera, pero no alcanzaba; el frío los mataba, el sueño los mataba. Y 
luchábamos, pero siempre había un problema: el sueldo no daba, tenían que 
mantener a la madre, a los hermanos, estudiar. Ese liceo nocturno que de acá lo 
llevo en el alma, el corazón, porque luchó esa dirección que era, debo reconocerlo, 
del Partido Comunista. Pero del Partido Comunista revolucionario de Salto, el que 
estaba junto al obrero, el que peleaba, el llamado radicalizado y perseguido en Salto, 
que defendía a cada uno de los estudiantes, trataba de conseguirles libros, trataba 
de aportarles todo y tenía un profesorado espectacular en filosofía, en literatura, que 
encaminaba a aquella muchachada a un pensamiento con contenidos muy 
profundos. Este movimiento obrero estudiantil que se organizó al Este en la 
Parroquia Santa Cruz con esa congregación italiana, Pobre Ciervo de la Divina 
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Providencia, un coro espectacular tenían aquellos sacerdotes recordando a Italia, el 
padre Gino, un bajo, unos tenores que cantaban todas canciones de añoranza 
italiana y yo no entendía cómo dejaban esta patria estos sacerdotes. Por un 
pensamiento cristiano auténtico abandonaban todo. El hermano Aldo era de la 
aristocracia italiana, un artista. Artista en idiomas, que sabía no sé cuántos y artista, 
pero artista, en carpintería ¡hacía cada cosa! 

Angeles: ¿Y ahí les dieron lugar para ese movimiento? 

Pereira Mena: Nos dieron lugar. Esa fue la base, pero después vino la represalia. 
Formamos ese movimiento obrero-estudiantil, compusimos una organización, un 
poco ecléctica, vamos a ser francos. Eran seis proletas de las changas y eran seis 
pequeños burgueses, tirando a hijos de estanciero porque allá eran polos 
tremendamente opuestos: cantegriles salteños rodeando las ciudades y en el centro 
los que estudiaban magisterio en Salto que eran casi siempre hijos de estancieros. 
Ahí mi hermana, trabajando para una maestra y un estanciero Silva, pudo 
desarrollar su primaria, su liceo y venir al Hospital de Clínicas, creo que más o 
menos en el año 60, donde la agarró la lucha por la ley orgánica que después que se 
recibe va y aporta ese caudal universitario que yo voy a retomar en el 68. 
Entonces ese movimiento obrero estudiantil, seis estudiantes de la pequeña 
burguesía, seis compañeros laburantes del laburo que había en Salto: changadores, 
destajistas, explotados a más no poder como eran los naranjeros que a las tres de la 
mañana rumbeaban para esas quintas con esos árboles llenos de espinas, de barro, 
con escaleras endebles que se partían, con la tremenda bolsa naranjera encima y 
esas uñas que tenían que ser hábiles para cortar. Cortaban los cabos, ojo que no 
tires una naranja, había que cortarla de cabo en esas mañanas salteñas frías, 
terribles. Bueno, con esos naranjeros conformamos esa organización que empezó a 
dar unos frutos tremendos, a discutir, desde el plantearnos ¿existe democracia? 
¿existe libertad? ¿existe justicia social? ¿hay clases de ricos y pobres? ¿hay 
explotados? Aquello salía redondo por unanimidad, todos, todos.  

Un amor al prójimo y una realidad terrible, que tendría que ser muy obtuso para no 
ver los latifundios salteños tremendos, donde mi hermana me acuerdo que venía casi 
llorando, pero, una escuelita, los niños muertos de hambre, los niños con la 
desnutrición que vos puedas imaginar. Otro que plan de emergencia de mil pesos 
para levantar eso ¡por favor! eran familias enteras. Que mi hermana iba a exigirle por 
derecho constitucional del hambre a un estanciero que tenía millones de ovejas, que 
le diera una oveja para carnear y darle de comer a esos niños y estos hijos de mala 
madre que a su vez iban los domingos a misa a la Catedral salteña, le decían que no, 
porque no podían fijar un antecedente de dar porque después venía todo el mundo a 
pedir. 
Entonces con ese verso los gurises se morían de hambre. Mi hermana de cristiana 
empezó a tomar las posiciones que el viejo Batlle ahí las barajaba: ideas comunistas, 
ideas tupamaras, porque el viejo había venido, era secretario del Partido Comunista 
el viejo Batlle Oxandabarat. 
Le decíamos el viejo Batlle. Pero había encontrado ese problema en el Partido 
Comunista, él no lo consideraba revolucionario, más que bolche lo consideraba 
ubicando a John Read por camino, que hay que leer a John Read, los diez días que 
conmovieron al mundo. Debe ser la historia más clara que refleja el Uruguay de hoy. 
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Hoy tenemos Kerenki acá, y menches. Faltan los bolches, los bolches no están. Y 
Batlle Oxandabarat decía: me vine porque son menches, no son leninistas, no 
aceptan la violencia revolucionaria, no creen en las clases, no creen en la dictadura. 
Y lo estaba diciendo en el año 60, cuando la revolución cubana había transcurrido, 
cuando Camilo Torres, cuando Elder Cámara, cuando la lucha de la liberación 
nacional irrumpió en África, en todo el mundo. Cuando la Unión Soviética era 
floreciente, formidable, era espejo, que muchos lamentablemente mecanizaron ese 
espejo y ese espejo se acabó y se vinieron abajo esos partidos, esas organizaciones. 
Que eso tocó hasta la propia Cuba. Yo tuve la oportunidad de ir en el 94 porque 
tengo una hermana exiliada y estaban pagando carísimo no sólo el bloqueo yanqui 
por supuesto, ese bloqueo cruel, ese bloqueo inhumano, ese bloqueo satánico de 
Bush y de toda la vida de todos los imperios y de este imperio en la actualidad. 
Y lo quieren endulzar, que tiene esa cara de dictatorial pero más que dictatorial, 
sangrador a través de ese Fondo Monetario Internacional, de las caras del BID y que 
lamentablemente hoy nuestro gobierno, que tendría que ser revolucionario, que 
tendría que ver la sangre latinoamericana explotada, que tendría que ver esos 20 
millones que pelearon y murieron por el socialismo; que tendría que ver a este Bush 
sangriento, el rey del terrorismo, que dice "desármense ustedes", claro, por supuesto 
y yo quedo poniendo unas bombas que penetran 30 metros y revientan montañas, 
deshacen pueblos enteros con niños, mujeres, que los entierran vivos, y nosotros, a 
ese Fondo Monetario hablamos de que está un poco más humano, de que está 
flexible y está nuestro Ministro de Economía contento, radiante. No sé si aspira a 
hacer una iglesia, parece que la carrera viene por ahí. 

Angeles: Vamos a hacer otra pausa. Nancy de Barrio Sur llamó, manda felicitaciones, 
un abrazo grande al compañero. Nunca sentí tanta maravilla dice Nancy. 

E. Chury: Joyce de COVISUNCA: felicitaciones a la radio por invitar al compañero 
Alejandro para que nos cuente toda esta historia. El Gitano: un saludo al compañero, 
que es un gran tupamaro. Y Marta de Brazo Oriental dice: El compañero es un 
ejemplo de vida. Tenemos que aprender de él. Gracias por lo que la radio nos brinda 
día a día. 

Pereira Mena: Muchísimas gracias a todos los compañeros 

E. Chury: Tenemos por aquí otro saludo: Un abrazo fuerte de quien sufrió desde 
niña el fascismo de España. Un saludo al invitado. América la española es quien nos 
llamó. 

Angeles: ¿Cómo te venís vos para Montevideo? ¿Cómo pegás ese salto de ese Salto 
donde estaban pensando tanto y haciendo y juntándose? 

Pereira Mena: Bueno, primero quisiera darle a esta española que la vengo 
escuchando, si es la que escucho siempre, un abrazo profundo, si es la que siempre 
habla. Bueno, quería continuar el hilo del movimiento obrero estudiantil porque de 
ahí va a nacer el embrión revolucionario del MLN armado, el MLN que quería 
terminar con el capitalismo, el MLN. Vamos a definirlo, que definía cuando discutía, 
qué era terminar con el capitalismo: era eso, exterminar el capitalismo y sustituirlo 
por el socialismo, donde los medios de producción, donde el poder, estuviera en la 
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clase obrera, en los más humildes. Lamentablemente hoy tenemos un Frente que 
lamentablemente, están primando las capas medias y las burguesías totales. 
Entonces este movimiento obrero estudiantil entra a hacer fogones en los barrios, 
que tiene vigencia, donde las señoras aportaban sus plantas, donde los trabajadores 
aportaban los tablones para el escenario, los tanques; donde enganchábamos un 
cable y había uno que no era muy bueno pero era solidario con su equipo de 
amplificación. Ahí venían los artistas, los viejos, las viejas, los niños, alguno tocaba 
un acordeón. Y teníamos un elenco estable que éramos cinco. Cantábamos los cinco, 
después de a uno, de a dos, de a tres, para más o menos llenar. Era un conjunto que 
después nos dividíamos. Esos fogones donde nos quedábamos toda la noche, que de 
tarde hacíamos juegos y campeonato de fútbol, atraía tanta gente y sobre todo de 
noche... ¡cómo a la gente le gusta un fogón!, el fuego, ahí se abre, ahí cuenta sus 
cosas, sus penas, sus miserias. 
A más de uno pasado de trago pero naranjero al firme que parecía que el alcohol lo 
abría más, contaba con más corazón sus penurias, sus desgracias y todo eso iba 
chupando las pequeñas burguesías cristianas salteñas junto con el proletariado 
incipiente salteño. 
Íbamos a los barrios con esos fogones, hacíamos paseos a los montes. Yo tuve un 
período de boy scout, que recomiendo a todo aquel que pueda ser scout. Conocés el 
terreno, conocés las noches, conocés los árboles, conocés los ríos, conocés la fauna, 
aprendés con una soga, aprendés a moverte... Eso te enseña. Y más que un boy 
scout después era el baqueano tupamaro. Baqueano tupamaro de monte y baqueano 
tupamaro de ciudad. El ser scout es algo que recomiendo profundamente a los 
jóvenes, a los jóvenes que se dediquen al monte que es un proceso natural donde ahí 
con la naturaleza está lo incipiente del pensamiento revolucionario, esa armonía 
natural. Ahora que hablamos de los transgénicos, bueno, si los boy scout en aquel 
entonces lo que más combatían era justamente el deterioro ambiental, bueno, ahora 
nos suicidábamos o matábamos a los que quieren poner los transgénicos. 
Bueno, ese movimiento se conforma en paseos a los montes, pero fundamentalmente 
discutiendo, dialogando. Había baile, había alegría, pero había discusión, había 
compenetración de clase, que tuvimos el primer problema con la iglesia católica. 
No eran los naranjeros los que enamoraban a las pequeñas burguesas, eran las 
pequeñas burguesas que se enamoraban de los naranjeros. 
Y acá teníamos un drama existencial: las catequistas viejas no querían entender eso. 
Yo tenía que ir a argumentar y decir: pero acá el amor, somos cristianos, somos 
iguales ¿o hay diferencia de piel? 

No, no, no querían que la hija del estanciero, maestra, fuera con el naranjero ¿cómo 
explotaban? O el temor de clase. El primer llamado donde muchos de los cristianos 
no respondieron a los padres. Sufrieron castigos pero respondieron al pensamiento 
cristiano de unirse a su hermano, de luchar junto a su hermano, de transformar y 
lograr ese sitial, ese paraíso en la tierra que empezó a hablar Elder Cámara, que hay 
que revivirlo. A veces me hablan... o María Auxiliadora, la esposa de nuestro 
presidente ¡llorando por este Wojtyla, que es lo más fascista, reaccionario, que ayudó, 
colaboró con Walessa a la cabeza a destruir el socialismo! ¡20 millones murieron por 
el socialismo compañera, hermana Auxiliadora y usted llora por este que fue uno de 
los partícipes fundamentales de liquidar el socialismo! 
Hay cosas que...hay muchos problemas acá cuando la primer dama incurre en esas 
definiciones ideológicas tan nocivas para aquellos sacerdotes que fueron perseguidos, 
torturados, muertos por el Opus Dei que respondía a ese Papa. Cuando tantos 
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cardenales fueron mandados, digamos, a predicar en los desiertos. Entonces ¿de qué 
país estamos hablando? Yo estoy hablando del cristianismo revolucionario, del 
paraíso en la tierra, de hoy... hoy el cristiano quiere comer, vivir con dignidad, la 
tierra es para todos. Aquella reforma agraria fabulosa (...)  
Tiene que tratar, ya hacemos muchos escalones y mucho recorrido, tenemos que 
plasmar en una salida económica, si somos un gobierno que fuimos Tupamaros, si 
fuimos de izquierda, si dijimos que la tierra es para quien la trabaja, la banca es 
para ayudar a los productores, una banca nacional, ahora ni el secreto bancario nos 
animamos a levantar. 
Cuando tenía un plan de cabotaje baratísimo, cuando queríamos desarrollar todas 
las vías férreas, cuando planteábamos aquello agroindustrial para fomentar y 
repoblar los campos, cuando hablábamos de la reforma agraria, la tierra para todos 
y el fruto para todos y ahí llenar la campaña, pero con dignidad. El fruto de la tierra 
va a ser repartido para quien la trabaja no para los zánganos, no para los 
latifundistas que ni conocen, europeos, argentinos y brasileros que se adueñaron de 
la tierra, que tenemos latifundios y tenemos gente hacinada en Montevideo, en los 
cantegriles, sin agua, sin luz, recorro pero no hay que irse lejos, en el Euskal Erría 
usted sigue el arroyo, aquí al lado y ve pobreza, los gurises jugando con los 
excrementos, como chiche son los excrementos. 
Ahí hay cualquier miseria. 

 
Angeles: Dejáme leer este programa de gobierno del MLN, qué era lo que se quería. 
Son hojas escritas a máquina, un viejo documento de marzo de 1971, dice:  

“El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros ha resumido los principales 
puntos de un programa revolucionario que no puede ser cumplido más que por un 
gobierno revolucionario inspirado en esta ideología. 
El levantamiento de este programa no quiere decir que dejemos de apoyar cualquier 
otro programa de transición que tienda a los mismos fines como los que han 
levantado la CNT y otras fuerzas populares. El MLN tupamaros ha levantado una 
pequeña plataforma de 6 puntos que hubieran podido llevar el país a su 
normalización pero que fue rechazada por el gobierno. Incluía la restitución de las 
libertades, descongelación de salarios, reposición de los destituidos por las medidas 
de seguridad, liberación de los presos políticos, etc. Nuestros principales puntos 
para la etapa de reconstrucción del país por un gobierno revolucionario son Reforma 
Agraria. 
Los grandes establecimientos ganaderos, las grandes plantaciones y los grandes 
tambos serán expropiados y su explotación será administrada por los trabajadores. 2) 
En el entendido de que la riqueza principal del país surge del campo se capitalizará y 
mecanizará su explotación para multiplicar su producción rápidamente. 3) La 
pequeña empresa rural les será respetada a los que la trabajan, a los trabajadores 
rurales que hoy tienen derechos precarios sobre la tierra como los arrendatarios, 
trabajadores y medianeros se les dará un derecho efectivo sobre ella. La tierra para 
quien la trabaja. 4) Habrá la mejor asistencia técnica para todos los productores 
rurales así como fertilizantes, semillas, alambres y demás instrumentos para una 
mejor explotación. Industria, 1) Las grandes fábricas serán socializadas y pasarán a 
ser administradas por los trabajadores. 2) Se fomentará y protegerá la industria 
nacional, especialmente aquella que utiliza materia prima nacional, carne, lana, 
cueros, oleaginosos, etc., pero también toda aquella que tenga perspectiva segura en 
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el mercado interno o en el exterior. Comercio: 1) Las importaciones y exportaciones y 
el comercio exterior en general pasarán a ser administrados directamente por el 
gobierno. 2) El comercio mayorista, los grandes supermercados, almacenes, tiendas 
y mercados de carne, etc., serán socializados y administrados por sus trabajadores. 
Crédito: tanto el ahorro como los préstamos serán centralizados por el estado que 
orientarán las inversiones hacia los sectores productivos o hacia las construcciones 
y servicios que interesan a la sociedad. Reforma Urbana 1)Los grandes propietarios 
de viviendas serán expropiados de las que excedan las necesidades habitacionales de 
su familia, asegurándoles el techo a los que carecen de vivienda. 2) También serán 
expropiadas las mansiones de lujo que serán afectadas a fines culturales, 
educacionales u otros de utilidad pública. 3) Tendrá prioridad en la planificación 
económica la construcción de viviendas higiénicas para las familias que carecen de 
ella. Planificación, tanto la tanto la producción como el comercio, el crédito y la 
economía en general serán planificados minuciosamente de manera de habilitar la 
producción, de eliminar la competencia y de eliminar completamente la 
intermediación superflua y la especulación. Capital Extranjero: Las grandes 
industrias, comercios y bancos en poder total o parcial del capital extranjero serán 
expropiados sin indemnización. Retribución del trabajo: 1) Se aumentará el nivel de 
vida de todos los trabajadores en base a la distribución equitativa de las riquezas del 
país y el aumento de la productividad nacional. 2) En la medida en que lo permita el 
aumento de la producción se instalará la norma distributiva a cada cual según sus 
necesidades. Enseñanza: 1) el estado asegurará la total gratuidad de la enseñanza 
manteniendo y proporcionando materiales a los estudiantes hasta la culminación de 
sus estudios. La enseñanza se orientará hacia aquellas especializaciones que tienen 
que ver con una producción altamente tecnificada. 3) Como en otros campos de la 
actividad nacional se buscará la administración de la enseñanza de la enseñanza por 
los propios interesados. Salud Pública: Se pondrán los mejores medios técnicos de 
atención al enfermo al servicio de todo el pueblo sin distinciones, por ejemplo, se 
expropiarán los sanatorios particulares y los grandes laboratorios de productos 
farmacéuticos. Vejez e invalidez: Toda persona invalidad para el trabajo será 
mantenida en todas sus necesidades. Justicia: 1) Los códigos actuales concebidos 
para la vigencia de la propiedad privada y del régimen capitalista en general serán 
sustituidos por otros que tengan en cuenta los valores humanos esenciales. 2) Se 
procurará la recuperación de los delincuentes por medio de la educación y el trabajo 
antes y después de su liberación. 3) Las sentencias penales dictadas por la justicia 
burguesa sobre personas que hayan incurrido en los llamados delitos comunes 
serán revisadas en su totalidad, asimismo serán las absoluciones de delitos que han 
sido cometidos por algunos personajes del régimen. 4) Todas las personas que 
colaboren en la contrarrevolución como por ejemplo los que hayan cometido 
asesinatos y otros delitos al servicio del actual régimen o los que valiéndose de los 
medios de prensa hayan incurrido en calumnias y mentiras contra la causa del 
pueblo serán penados con cárcel de acuerdo con la gravedad de su delito. Defensa 
Armada de la Revolución: Tanto el ascenso al poder como el cumplimiento hasta el 
fin de los objetivos de la Revolución solo se garantizará armando al pueblo para su 
defensa.  
Libertad o Muerte, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro Montevideo, marzo 
de 1971” 

Pereira Mena: Vamos a tener que aplaudir eso, vamos a aplaudirlo 
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Chury: Tenemos saludos, el Gaucho Rodríguez del Sauce le manda un abrazo al 
Negro, que siga adelante con su conciencia de clase. Betty manda muchos saludos, 
me encanta la historia de este hombre, me da mucha alegría escucharlo, Mirtha de 
Simón Bolívar dice “lo felicito porque sigue manteniendo sus principios mientras 
otros que fueran compañeros de él tienen sus principios en una caja bajo llave”. 
Elena manda felicitaciones por su consecuencia y pensamiento y da gracias a la 
radio por haberlo invitado. Una hermosura el testimonio del invitado. Felicitaciones 
a la Radio y al invitado dice Alcira, un saludo al compañero y estoy totalmente de 
acuerdo. 
El tío de Vicente del Mercado de Propios dice un saludo a Alejandro, felicitaciones de 
Eduardo Flaco Rubio. 

 
Angeles: María dice: “me maravillo escuchando al compañero, soy comunista de toda 
la vida, hoy a través de las palabras de él, me di cuenta que soy comunista, marxista 
– leninista. Me hace ver por qué ramas se va mi partido. Susana de Tres Cruces dice 
¡qué vergüenza y qué dolor debe sentir viendo como están actuando algunos 
compañeros y Montemar de Rincón de la Bolsa es descendiente de Charrúas, estoy 
100% con ustedes y vamos arriba con el invitado. 

 
Chury: Retomamos el hilo de lo que veníamos diciendo... 

 
Pereira Mena: Estábamos buscando el embrión ideológico revolucionario de los 
tupamaros. La CNT salteña –estamos hablando del 60- yo me ubico con 14 años, 
entro a militar en el gremio del SUNCA, son huelgas terribles, huelgas, que había a 
veces unos pobres hombres changando y destrozábamos eso porque había que 
combatir el carnerismo, había que buscar cohesión gremial, había un 
anticomunismo que todo lo gremial era comunista y teníamos un extraordinario 
comunista, con todas las letras, Domínguez, que era el pionero, siempre estaba en 
las listas negras. Pero él educando y sembrando con el ejemplo, él cohesionando al 
sindicato, él guiándonos. Extraordinario comunista, comunista con todas las letras. 
En aquellas huelgas había que defender el trabajo, estábamos buscando la 
unificación salarial nacional porque había salarios para Montevideo, para Maldonado 
y para el Norte la miseria, queríamos unificar y esas eran mis primeras armas. Yo ya 
había dado mi tesis teológica nada menos que a Monseñor Mendiará, había muerto 
el Obispo Viola y Mendiará ascendió a Obispo Titular Salteño. Dos polos opuestos. 
Monseñor Viola tirando al fascismo, Mendiará requerido por Tupamaro, pero un 
cristiano que me contaban cuando estaba preso que en la persecución más cruel del 
ejército, a los compañeros cristianos –para ti María Auxiliadora- ese obispo 
arriesgaba su vida como Cristo lo haría, buscándoles refugios, antecediendo a la 
ideología de los compañeros, iba a sus hermanos a decirles “veníte a la curia”, hasta 
que los milicos intervinieron la curia, se llevaron todo, habían hasta libros viejos del 
Seminario, arrasaron con todo y quemaron todo, y Mendiará requerido como 
tupamaro tuvo que irse para la Argentina. Mendiará es algo que hay que rescatarlo 
porque fue el pensamiento de Elder Cámara en Uruguay, fue el Obispo más claro del 
pensamiento cristiano y del paraíso en la tierra, acá, hermano, acá no hay metafísica 
que nos separe, acá somos hermanos de carne y hueso y aquí con esta naturaleza, 
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con esta tierra, todos nos importan y la única manera de no vivir en esta tierra es 
porque un explotador se apropió del fruto de tantos trabajadores, Mendiará la tenía 
clarísima, y protegía y veía cuáles eran los cristianos que estaban en la cosa y sin 
que nadie le preguntara –esto me contaba él mismo como Obispo- “hermano estás 
perseguido como Cristo”. Siempre hizo con aquellos que recolectaba de entre la 
pobreza, con las prostitutas, con los trabajadores, ese fue el apostolado de Cristo, 
esos fueron sus apóstoles. 
Este Mendiará era un cristiano que era hermano de alma de Elder Cámara, lo que 
pasaba en el Sur de Brasil se reflejaba en la curia de Monseñor Mendiará y ahí que 
nosotros decíamos “aleluya” porque además de esa realidad terrible, latifundista, 
explotadora, expoliadora y cruel que había, teníamos esa riqueza sustancial de un 
cristiano. 
Pero, vamos a hablar también de la parte marxista – leninista pionera, que los 
combatieron a muerte, como el profesor de literatura Yardin que era poeta, como los 
Cardozo, profesores de Filosofía, como Carballo, como Odriozola, Director del liceo 
nocturno, todos del Partido Comunista, como extraordinarias compañeras que en 
aquel momento eran mujeres vampiresas como Marosa Digiorgio, la Chingola Muñoz, 
pero en el arte, en la literatura y en la plástica dieron un avance al marxismo – 
leninismo salteño impresionante y en la curia, en la punta de la curia donde ahí el 
Manolo Divar trabajaba con la JEC (Juventud Estudiante Católica), los jóvenes 
cristianos y todos los que estábamos ya en ese rumor de maleza de que algo 
cambiante venía –y no este cambio para no cambiar, un cambio revolucionario- nos 
juntábamos a ver los eruditos cristianos que eran Belando, era extraordinario 
marxista – leninista, era Divar, Renar, Zaffaroni, Bidegain como sacerdote y del otro 
panel Cardozo, Yardin, y todo el panel del Partido comunista. 
Escucharlos polemizar era una belleza porque todo confluía a lograr una práctica 
social que transformara esa realidad, no aquella charla de café, no aquel pajerismo 
mental que tenían los socialistas que discutían por discutir, entelequias que no 
transformaban, no, no. Estos sacerdotes, estos cristianos, junto con la Juventud 
Cristiana enderezamos a transformar; a los barrios pobres, a los estudiantes, a los 
changadores, a la construcción y estos jóvenes se veían respaldados por gremialistas 
que eran estigmatizados, eran los ultra radicales, Sr. Bonomi, usted que tendría que 
callarse la boca porque de integrante de un grupo de acción es Ministro, tendría que 
taparse la boca cuando habla de los ultra radicalizados y radicalizarse un poco por 
su clase porque lo que tanto habló en el Penal, que decía que el movimiento de 
Liberación Nacional iba al fascismo, decía que era un movimiento pequeño burgués y 
después se encaramó en el MLN y ahora es Ministro, Sr. Bonomi. 
Bueno, estos eran verdaderos cristianos y verdaderos gremialistas que ¿qué sentían 
en la CNT? Si, la CNT tiene razón, pero es lenta, no responde a la realidad, acá se 
necesitan cambios urgentes. La gente se muere de hambre, hay latifundio, no hay 
trabajo, pero esto no es de ahora, estamos hablando del 50, 60. 
Surgían los devoradores, los pulpos representados fundamentalmente en estos 
Caputo y ahí se empezó a trabajar con orden y ahí viene ese viento fresco, esa marea 
del arrozal, de los remolacheros, de los cañeros y vino la leyenda de Raúl Sendic, del 
viejo Raúl Sendic, el Bebe, el Rufo. 

Ahí apareció con el chasque. No me hablen de fechas del MLN porque el MLN es una 
conjunción ideológica que viene no sé de qué rastro de la historia, de los indios 
charrúas, del proceso artiguista, de los primeros anarcos, de los primeros socialistas, 
de los comunistas que irrumpieron en la lucha armada revolucionaria como 
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definición ideológica del leninismo. 
No existe un leninista que no tome como forma de lucha superior la lucha armada y 
quien reniegue, no es leninista, y ni marxista me atrevería a decir, porque la 
violencia revolucionaria está instaurada en el proletario del mundo unido y está en 
todo el análisis de clase que hace Marx de esa centralización y acumulación que va a 
haber de la riqueza y de esa mayoría de hambrientos que algún día vamos 
inexorablemente –y en este 14 de abril hay que hablar de eso- con nuestro empuje, 
con nuestra lucha vamos a lograr el pan y las rosas, no vamos a lograr 1000 pesos 
para 5 niños hambrientos que les falta todo. Nosotros queremos los medios de 
producción, queremos la tierra, la industria, nosotros queremos liberarnos de esta 
dictadura. 
Porque dicen “no hay que armarse solamente en la dictadura” y ¿qué es el imperio? 
¿qué es el Fondo Monetario Internacional? Es el terrorismo armado mundial que 
saquea pueblos, ¿qué estamos mirando? ¿que liquide Afganistán? ¿que liquide Irak? 
¿que siga liquidando, que venga a Colombia? ¿Qué vamos a hacer?. Tenemos que 
pegar ese grito que para mí fue lo más bueno que dijo Chávez cuando vino, no hay 
solución en el capitalismo para los pobres, y hay que unirse, quien ataca a Cuba 
ataca Venezuela, pero yo diría: quién ataca a Cuba ataca al Uruguay, a toda 
Latinoamérica, tenemos que romper de seguir siendo esclavos, ¿qué camino vamos a 
dar a nuestra juventud?, ¿pagar al Fondo? Y tenemos este Ministro que ya le pediría 
la renuncia y que nunca lo nombraran porque ¡por favor!, lo nombraron en 
Washington sabiendo todas las claudicaciones que tenía este señor, que recuerde 
cuando colaboró en el Instituto de Economía con el proceso económico del Uruguay, 
uno de los textos más importantes sobre el desarrollo productivo del Uruguay donde 
se hizo un manual más escueto para los trabajadores, para los gremialistas, para 
que pelearan por sus tierras y sus medios de producción. 
Hoy ¿qué té pasa Astori?, ¿Dónde estás?, contento porque el Fondo Monetario le 
aplaude los mandados que le hace, ¡a lo que hemos llegado!. 
Entonces se reúnen y viene la leyenda, ¿por qué digo la leyenda?, porque esos 
ramalazos que venían desde los arrozales, noticias de que se venían organizando, 
desde los remolachales, del cañaveral, de la primera marcha cañera a través de Salto, 
prendió una fogata en Salto. 
Los cristianos vieron a Cuba, vieron a Camilo, vieron a Elder Cámara, vieron el 
paraíso en la tierra en ese latifundio y de ese latifundio, porque aquellos que me 
dicen que no hay condiciones, ¿qué condiciones había en ese Salto?, había hambre, 
miseria, latifundio, no había desarrollo industrial y de ahí salieron guerrilleros 
armados por amor al prójimo a terminar con la miseria. 
Ahí fueron sacerdotes masacrados, torturados, ahí fueron obreros presos en el penal, 
torturados algunos, desaparecidos otros. Ahí viene una figura legendaria como es 
Bentín, desaparecido, ese cañero que no hablaba, hacía. Ojalá estos Senadores de 
hoy en vez de hablar tanta pavada que llaman “nabo” y “chorizo” a esto y más 
chorizo y nabos son ellos, porque están siendo asimilados por el sistema burgués, 
por el imperialismo y dejan de lado todas las fuerzas motrices de la Revolución y de 
la historia, la dejan de lado, que se mueran de hambre. 
Tendrían que aprender de ese embrión que surge allí. Ahí viene la primera marcha y 
ahí  

Fue un achaque de armas a un coleccionista, lleno de nervios con un cachilo viejo, 
después atravesando a pie. 
Me sirvió mucho de aquello de los scout hasta que enterramos eso que luego, esas 
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armas, más adelante, fueron a servir a la Revolución. 
El segundo fue -y acá hay que diferenciar- Salto Uruguay es un club deportivo, pero 
el Club Uruguay ganadero es la oligarquía más rancia, más asquerosa, más sectaria, 
más discriminadora y ese fue el segundo operativo. Era con miles de sacrificios, los 
compañeros llenaban bombas de alquitrán, con los compañeros íbamos en la noche, 
le enchastrábamos esos mármoles, porque querían ser poderosos al estilo de las 
mansiones griegas y romanas. Todo era mármol aquello, en un Salto hambriento, en 
un Salto en la miseria y ahí pintábamos la estrella tupamara. Pero no la pintábamos 
en papeles satinados, no íbamos a recurrir a Europa que fueron los imperios 
sucesivos para que nos den esto o lo otro, no, los pintábamos con alquitrán y con el 
dedo, hacíamos la estrella y a rajar porque se venía toda la represión salteña. Una 
caída fue teniendo esos 14 años que no los voy a olvidar jamás porque fue mi primer 
discurso como integrante del SUNCA salteño. 
Iban a hablar en la plaza y los obreros eran medios remolones, nadie quería hablar. 
Ya le habían dado salida a Mendiará, y mi tesis que había propuesto, era que la 
Iglesia, la Catedral se abandonara y se fuera a los barrios pobres a hacer la Iglesia, 
que los ricos si querían que dejaran todo y en vez de los pobres venir, ir todos hacia 
la pobreza. Estaba todo aquel pensamiento riquísimo, dirán romántico, pero no, eran 
pensamientos cristianos, trabajar con los pobres, en los pobres, vivir entre los 
pobres y Mendiará me dice con una sapiencia: “mirá bichito, esto que está acá está 
muy bien pero vos vas a ser mejor laico, mirá que dentro de la estructura todo esto 
no vas a poder llevarlo a cabo, te van a frenar inmediatamente”. 
Con eso me dio salida de mi tesis. Yo había planteado en el Gremio aquellos 
discursos que hablaban de que el obrero hacía todo y no tenía un rancho para vivir, 
entre tanto latifundio no tenían un pedacito. Eran los reyes de los palacios y la 
miseria. 
Ese fue un discurso largo que los obreros, me acuerdo emocionados, me alzaban 
porque yo era un botijita. 
Inmediatamente después de eso hubo una huelga, y Lapeira era uno de esos milicos 
jefes apaleador de borrachos, era lo peor que te podías imaginar, y nosotros 
veníamos en bicicleta, yo iba a pie, y vino socarrón a que saliéramos de ahí. 
Los obreros más prudentes, más conscientes se fueron, y yo me paré, “¿usted qué 
hace ahí?”Me dice. Le digo “la calle es libre”, “ah, la calle es libre, bueno, andáte 
porque... ahí fue mi primera caída, me llevaron en un jeep, al calabozo” y lo bueno es 
que los obreros después me fueron a buscar. 

 
Angeles: ¿Y te sacaron?... 

 
Pereira Mena: Ahí me sacaron y fuimos al sindicato, fueron las cosas que me quedan 
como emocionantes. 
Hablamos del Bebe, los chasques del Bebe primitivos empezaron a aparecer, no sé si 
éramos MLN o no porque vuelvo a repetir, el pensamiento revolucionario armado 
viene de todo ese proceso revolucionario en Uruguay, lo vuelvo a repetir: anarcos, 
socialistas, cristianos, la gente honesta revolucionaria que quería las 
transformaciones. 
Fue la primera marcha pero el embrión de Salto ya estaba formado, habíamos 
esperado eso y la última que recuerdo en Salto fue una frustración, venía Onganía. 
Que viniera Onganía era una cachetada tan grande para nosotros. Entonces se 
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instala en la plaza todo un escenario. Y no sé qué pasó, planificamos con todas las 
carencias que teníamos, íbamos a dejar sin luz a Salto y le íbamos a prender fuego el 
escenario, pero un poco también queríamos que viniera y en el momento prenderlo, 
estaba todo organizado y ¿cuál fue la frustración?, no aparece, que hasta ahora nos 
estamos preguntando, ¿qué pasó?. No vino. Y quedamos si bien contentos porque no 
vino, un poco frustrados porque queríamos demostrar ese rechazo salteño a las 
dictaduras de esos gorilas argentinos. 
Y ahí sí paso ya mi experiencia, vengo a la Facultad de Medicina donde me tocó vivir 
el año de conjunción ideológica más hermoso y brillante que hoy lamentablemente 
para mí, tenemos un retroceso ideológico muy profundo. 
Mi padre ganaba 900 pesos, me becaron, yo tenía buenas notas en el liceo nocturno, 
me becaron con una buena beca, que parecía yo un magnate. 
Vine a la Facultad de Medicina. Siempre primero es más cantidad, éramos como 
1005 o 1010 estudiantes de primer año. Y ahí hubo la asamblea inaugural que 
supuestamente hablaban los de los años superiores. A mí no me gustaba nada eso, 
porque ya venía con todo el mensaje del norte. Con el viejo Batlle del Espinillar, con 
los Sacerdotes Revolucionarios, uno cañero, otro obrero de la construcción que te 
aportaban toda esa ideología, que te daban informes. 
Bidegain me acuerdo que hasta el hartazgo grababa casettes, voces campesinas, 
canto y que él suponía que eran reminiscencias indígenas y siempre andaba con eso, 
que se ligó una paliza también en el cuartel que casi lo mata. Yo nunca lo volví a ver. 
Los sacerdotes te aportaban una información riquísima más allá del accionar, más 
allá del embrión más la marcha cañera primero que había atravesado Salto y había 
levantado todo el ánimo, ese compañero que ojalá esté escuchando como es el 
Colacho, Nicolás Estévez, un cañero de toda la vida, le mando un abrazo. Era un 
pequeño productor, con una maestra, dejaron todo y se fueron al cañaveral. 
Y hasta ahora hace poco vino la marcha y ahí andaba Colacho. 

 
Angeles: Así que les iban a hablar los estudiantes de los años superiores en la 
Asamblea Inaugural de la Facultad de Medicina... 

Pereira Mena: Y yo no entendía nada por qué los de primero no podían hablar, pero 
era porque los de primero se sentían cohibidos de llegar del interior, de distintos 
lados a la Universidad y ahí habían eruditos, me topé con todas las bases, dirigentes 
del MIR, los pro chinos, de los troscos, de los anarcos de todos los pelos, de los 
cristianos, de los bolches, pero había bolches que había que sacarse el sombrero, 
habían otros que estaban para el estudio, para el evolucionismo, el reformismo a 
largo plazo, prepararnos no sé para cuando. 
Nosotros les decíamos que recibirnos de médicos de eso era como ser jueces de 
sepultura porque sabíamos que se iban a morir de hambre, miseria y desnutrición y 
para qué queríamos ser médicos si no transformábamos la estructura y la realidad. 
Entonces no me contuve y empecé a hablar del norte, de la miseria, de ese hospital 
regional, que acá lo voy a nombrar, dentro de ese CNT estaba mi hermana que había 
venido de la Universidad, que había estado vacunando en todos los pueblos de la 
campaña, que venía conmovida, emocionada, llorando de la miseria y del corazón 
duro de piedra de los latifundistas, el que quiere creer que va a cambiar la oligarquía 
diciendo “por favor ablanden su corazón” están perdidos.  
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Por favor, esas oligarquías rancias no te dan nada si no les sacás, si no les quitás, si 
no te organizás, si no te armás, no te van a dar nada, es como decirle a Bush “aflojá 
de tirar bombas, te vamos a pagar la deuda externa que vos, metiste a tus gorilas 
para que nos torturen, nosotros como premio que nos torturaste te pagamos deuda 
externa”. 
Es el colmo, eso es ser nabo, eso es ser, pero no es que seamos nabos, es que los 
dirigentes han perdido el hilo conductor teórico, revolucionario y se han querido 
jugar con las oligarquías y las oligarquías, el imperio que ya estaba cansado de estos 
corrompidos blancos y colorados, están usando a esta gente que lamentablemente se 
está prestando para todo, para lo más recalcitrante que en Salto llamábamos 
reaccionarios, que no eran medios de producción, dignidad y trabajo sino caer con lo 
que llamábamos antes la caridad, el repartido de leche en polvo. 
Esto que combatíamos, que queríamos transformar a ese obrero que trabajara, con 
todo su trabajo lo que le correspondía en la distribución de las riquezas. 
Vine y resalté que en el Hospital Regional de Salto Norte ¿qué hacían los médicos? 
todo el material que venía lo sacaban, tenían una farmacia de ellos al lado y lo 
vendían. 
Mi abuelo, pobre abuelo, de Aparicio Saravia, más blanco que hueso de bagual, se 
vestía de paisano con un cuchillo, estaba tuberculoso e iba al Hospital Regional y lo 
único que había era polvo bórico. 
Le daban polvo bórico al viejo, le golpeaban el lomo y le decían “pero usted está que 
es un bagual para pelear en las cuchillas”, allá venía el pobre viejo como 40 cuadras 
con el polvo bórico en la mano, para atacar la tuberculosis, que al final murió. Y eso 
hacían los caudillos blancos y colorados, esos que ahora son tan amigos, los blancos 
que ahora son tan amigos.  
Es algo vergonzoso, esos blancos siempre hicieron eso. 

Angeles: Dejáme hacer una pausa Alejandro. Vamos a repetir con quien estamos 
conversando. 

E. Chury: Sí, vamos a decir que estamos hablando con Esteban Jorge Pereira Mena, 
Negro Alejandro. 
Te cuento una anécdota: ayer te bautizamos el número del Penal. 427 en vez de 247 

 
Chury: Tenemos una cantidad de saludos enorme, vamos a ir divulgándolos, un 
abrazo al compañero invitado porque nos iluminó el día dice Graciela, y los 
compañeros del diario La Juventud. Ana María del Cerro dice: Felicitaciones por el 
invitado que es un lujo. Arriba la 36. Un abrazo grande de corazón a ese tupamaro 
dice Ruben Sasano. 
Ana María del Pinar dice ¿qué podemos hacer para mitigar el hambre hoy?, si hay 
que volver al pasado lo hacemos, lo digo con nombre y apellido. Casarino llamó para 
decir que hace tiempo que no escucho hablar tan sencillo y tan claro ¿qué falta le 
hace al gobierno gente como esta no?. Mónica de Paso Carrasco dice que el pueblo 
uruguayo no tiene mentalidad guerrillera, si en estos momentos se disolvieran las 
cámaras ganan los colorados de vuelta. 
Roberto Jaureguiberry dice: no es más que un hasta luego, un simple adiós, muy 
pronto junto al fuego nos reuniremos. 
Julio de Pando dice que el Negro tiene que estar más a menudo, tanta docencia y 
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conocimiento revolucionario no se puede dar en cuenta gotas, tendríamos que poder 
hablar en directo con él, organizar charlas con la militancia, eso hay que hacerlo 
dice. 

Angeles: De parte de un compañero tocayo muchos saludos. Mary de la Aguada 
pregunta por qué en este gobierno que es mayoría no se lleva a cabo lo que él 
plantea. Miriam de Brazo Oriental dice un saludo para este compañero que se 
mantiene tan claro. 
La agrupación de jóvenes del 26 de Libertad saluda al compañero y comparte lo que 
dice. 
Saludamos al compañero Negro Alejandro, en él recordamos a tantos otros 
revolucionarios y luchadores de todas las horas, Agrupación “Siempre 26” de 
Coordinadora Q. 
Aidé envía un saludo al compañero. Está emocionadísima, dice que como creyente 
una iglesia así es la que ella quiere, y María de Solymar saludos y un aplauso al 
compañero que habla con la justa. 

 
E. Chury: Una Asamblea de Facultad... 

Pereira Mena: Estábamos en la Asamblea Inaugural de un año extraordinario porque 
son esas coyunturas que se dan cada tanto. 
Entonces me largo a hablar en esa Asamblea Inaugural y entro a largar aquel 
discurso de los profesionales médicos que utilizando el Hospital regional que es de 
varios departamentos del norte, usufructuaban los remedios, los vendían en la 
farmacia y en el Hospital nunca había medicamentos. 
El sustituto de los médicos era el hijo, que iba a estudiar y ya le reservaba la 
continuación en el cargo, entonces teníamos una denuncia a través de medicina de 
cómo se estaba practicando la salud pública, que era de una corrupción abismal, de 
una ética médica violatoria de cualquier derecho médico. 
Entonces lanzamos todos los planteamientos, económicos, sociales, la militancia, lo 
que pasaba en los cañaverales y voy a decir lo que dije en ese discurso, que hoy es 
mala palabra, pero creo que no es mala palabra, creo que a la corta o a la larga 
nosotros vamos a tener que recurrir a esa metodología ¿qué fue lo que dije?: 
compañeros, como Camilo, como Cuba, como el Che, como Fidel, como Ho Chi Min 
que está combatiendo consecutivamente con 4 imperios, tenemos el deber de 
alzarnos y tomar las armas. 
Aquello fue indescriptible, porque yo esperaba con temor, era principiante. 
Toda la Facultad de Medicina en bloque rompió en aplausos, gritos, era el 68. 
Yo no había descubierto nada, ni traía nada nuevo, era un Montevideo que ganaba 
las calles, que ganaba todos los movimientos obreros, los movimientos estudiantiles. 

A veces se quiere minimizar diciendo “se luchaba para la rebaja del boleto”, no, se 
luchaba para que en la Universidad de la República tuvieran derecho los hijos de los 
obreros, ese fue el 68 y esa fue la lucha principal, proletarizar la Universidad que era 
para doctores corruptos que iban a participar después de partidos Blancos y 
Colorados corruptos, y la Universidad, el pueblo les pagaba para que después fueran 
a expoliar como profesionales. 
Luchamos a brazo partido, luchamos con la metodología más fuerte que luchan los 
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estudiantes y obreros juntos, porque ojo, era “Obreros y Estudiantes unidos y 
adelante”, y la Facultad de Medicina cuando hacíamos un bloqueo de la calle 
Agraciada, que venía Agronomía con todos los fardos en carro, cuando la gurisada 
que rodeaba la Facultad de Medicina conocía: “compañero ¿traemos goma?”, “si, 
goma, goma”, inundaba y prendían fuego, las consignas revolucionarias 
reivindicativas pero no al corto plazo, salarial, no, reivindicativas de profundidad 
programática, de pedir la tierra para quien la trabaja, de pedir el poder para el 
trabajador, de hablar de la dictadura del proletariado como único camino y única 
garantía de que el socialismo se lleva a cabo, las clases oprimidas como dijo Marx, 
no las clases burguesas. 
Tengo que decirlo tristemente así, hoy a nuestras organizaciones las invadieron la 
burguesía para que de esas masas de los barrios y de los campos vuelvan a ser otro 
MLN tupamaro revolucionario, con cualquier otro nombre, para a refrescar las 
burocracias, a refrescar las rémoras que nos dejó la tortura, que nos hizo perder la 
teoría conductora, que nos hizo perder los valores revolucionarios teóricos que nos 
va a conducir a una práctica correcta; estamos en un discurso que da lástima, no 
sabemos qué vamos a hacer. 
Llegamos al gobierno y dicen los maestros: “qué tenemos para la enseñanza”, bueno, 
nos vamos a reunir todos para ver qué hacemos. 
Salud Pública: proponemos servicio único, ya nos vamos a reunir para verlo. 
No hermano, estamos en el gobierno, tenemos las mayorías, tenemos el pueblo con 
nosotros, vamos a meter el bisturí a fondo, vamos a contemplar todas las 
proposiciones que hacen –un saludo tremendo a los compañeros de AFCASMU 
donde trabajé 17 años, a todo Mantenimiento del CASMU- a todos los gremios, a los 
que luchan, a los que están adormilados, a los que no tienen trabajo, a los 
desocupados, a esos feriantes, que recorro la feria y me encuentro con hijos de 
tupamaros que fueron ayer profesores de literatura, me encuentro con la hija en una 
feria, con el bebé colgado, y vendiendo. 

 
Angeles: Hoy 14 de abril estamos viendo lo que pasó antes, cuál era el clima previo, 
en una cronología del día nomás leemos que: fueron detenidos en una camioneta 
José Martiniano Zapata Acuña, Carlos Eugenio Furtado Topolansky, Teodoro Anielo 
Ríos, Leonel Javier Arari Duvinsky, Enrique José Turel Tagliabue, Nélida Raquel 
Masas Dotti. 
Ellos fueron todos detenidos en Rafael Eguren 3307 y en Domingo Torres 4259. 
Las edades, iban de los 22 a los 33 años que tenía el mayor. 
Ese mismo día fueron ejecutados Armando Acosta y Lara en su casa, herida Julieta 
Martínez Gallinal. Oscar Delega Luzardo en Ponce y Guaná, era sub jefe del 
Departamento 5 de Información e Inteligencia, Juan Carlos Leites, en Ponce y Guaná, 
agente, heridos en el episodio con Armando Acosta y Lara los policías Segundo Goñi 
y Carlos Canelo. 
Fue ejecutado el capitán de corveta Ernesto Motto Benvenutto en Las Piedras, fueron 
fusilados en Pérez Gomar 4392 por el comando Nader, Alberto Jorge Candán 
Grajales, Gabriel María Shroeder, Horacio Carlos Rovira , Armando Hugo Blanco 
Katrás, muertos en combate Jorge Nicolás Gropp Carbajal en Nicolás Herrera y Plá y 
en el mismo lugar Norma Carmen Pagliano Varo, fue herido el sub comisario José 
Reyes. 
Fueron fusilados en Amazonas 1440 un 14 de abril en el 72, Luis Nelson Martirena e 
Ivette Giménez de Martirena y detenidos en la misma dirección y en la misma casa 
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Eleuterio Fernández Huidobro y David Cámpora Shoeizer . 
Detenido, Juan Almirati en Félix Laborde y Avellaneda; detenidos Carlos Rovira 
Placeres y Filomena Grieco de Rovira en Pérez Gomar 4392. 
El Poder Ejecutivo remitió al Poder Legislativo dos proyectos ese mismo día, la 
suspensión de las garantías individuales, la declaración de duelo nacional...  

E. Chury: muy bien, estábamos hablando de los hechos del 14 de abril pero 
naturalmente esta entrevista excede todo ese marco de un día y arranca ya en esa 
década de los 60 y llega naturalmente, hasta este 2005. Y por eso es que estamos 
conversando con Esteban Jorge Pereira Mena, Negro Alejandro, aquí en estudios de 
Radio Centenario. 
Rina de las Acacias manda un abrazo y gracias por iluminarnos y además que no se 
olvide de los niños del Hospital de Salto. 
Pablo de la Aguada, saludos y felicitaciones, el no tiene médico... sigue igual...  
La verdad que no entiendo muy bien esto, realmente esto después lo vamos a aclarar. 
Un abrazo y gracias, por refrescar las memorias, Alicia de la Federación de 
Funcionarios de Salud Pública. Luis Lavalleja felicita a la Radio, un abrazo al 
compañero, a los viejos nos está haciendo revivir los años 60. 

Angeles: Esto de Pablo de la Aguada creo que es por lo que hablaba Alejandro del 
problema médico, dice que las cosas siguen igual con la cuestión de la salud sólo 
que ahora van a disfrazar el problema. 

 
E. Chury: Bueno, queda aclarado. Negro, ahora sí te damos libertad para seguir con 
lo que veníamos conversando. 

Pereira Mena: Quería dar un pantallazo en cuanto a los contenidos obreros 
estudiantiles. Contaba esas anécdotas en el Palacio Legislativo donde todo era oídos 
sordos a los reclamos populares, como venían de la Facultad de Agronomía con sus 
fardos, los niños conseguían gomas, se prendía fuego y a consignas revolucionarias 
golpeábamos. Venía la represión, nos atacaban con escopetas, con gas y aquel 
romanticismo ideológico profundo hacía que las mismas granadas que tiraban los 
milicos se las devolvían con la mano y el gas fuera hacia los milicos, los cuales 
tenían que salir, digamos, ellos a la disparada. Y nosotros golpeábamos en las 
columnas de los trolley, aquellos eran cientos y miles golpeando que le producía un 
pánico que me hace acordar a los árabes cuando ellos producen esos ruidos. Quiero 
reseñar que cada manifestación estudiantil era cientos y cientos y miles de 
estudiantes y obreros; era todo el barrio, toda la zona, todos los vecinos que salían a 
los balcones, que salían a las puertas. Había un levantamiento extraordinario, era 
un ataque en ese momento a la televisora más reaccionaria que era Canal 4 que al 
final le tuvo que poner rejas porque los vidrios no daban. El IAVA, las 
concentraciones que hacíamos en Facultad de Medicina, de Arquitectura, de Bellas 
Artes, de Agronomía, de Ingeniería, todo, todo, de Veterinaria donde ahí surge el 
compañero Líber Arce, por acá de la Escuela de la Construcción la Cra. Susana 
Pintos, y tantos otros que no fueron porque... una vez en la Universidad era tanto los 
gases, que la gente se desmayaba, nos metíamos de cabeza en las fuentes de agua 
que había ahí, lo mismo ocurría en el IAVA y las manifestaciones cada vez eran más 
inmensas, más grandes y era un gritar siempre a cada blanco y colorado que 
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veíamos, “aquí están esos son los que venden la nación”. Y a los bancos, estos 
leoninos que ahora nos arrodillamos, era pedradas y molotov, a todos los bancos. 
Eso era el 68 y era el enfrentamiento porque venía la represión. La metropolitana se 
renovaba, cambiaba de trucos, de artimaña. Una vez vinieron unos "marcianos" 
enormes pero sin movimiento que los estudiantes los atacaban de todos lados, y no 
podían hacer nada, medían como 2 metros diez cada uno, eran una cosa 
impresionante. La caballería venía y el estudiantado, los obreros ¿qué hacían?, 
esperaban que pasara la cabeza y le daban a la cola. ¡Y cómo daban vuelta los 
caballos! Era aquello una cosa de mirar a los pobres policías que los mandaban, 
obreros, trabajadores renecesitados de la campaña que venían a hacer de represores, 
reprimir a sus hermanos de clase, salían como despavoridos porque toda la pedrea 
venía a los caballos de atrás. Aquella lucha era tremenda porque no era solamente 
estudiantil y obrera, cada gremio lucha, el Frigonal, por ejemplo, en el 68, era todo 
Facultad, eran todos los gremios, que iban al Frigonal a defender esa industria 
nuestra, del Cerro, era la vida del Cerro. Ahí íbamos todos. Pero no era dulce la 
represión, yo recuerdo que atravesando un alambrado un obrero, un policía de estos 
que van a ser nuestros colegas ahora -¡por favor si no cambian los quiero del otro 
lado!- le bajaron un garrotazo a un obrero que la oreja se la sacaron limpita. Todos 
estábamos en una barricada en la entrada al Frigonal, porque los obreros 
amenazaban con hacer volar una caldera si invadían, y todos, todos los gremios de 
estudiantes estábamos todos, en todo ese campo verde de eucaliptos que guardaban 
los ganados, todos desparramados, nos corrían hasta el agua y se nos ocurrió 
hacerles una barricada, esa barricada fue mortal, abrieron fuego con metralleta, con 
todo, irrumpieron a toda velocidad con el autobomba, rompieron la barricada.  

Y acá hay algo glorioso, hay algo que recuerdo, así como veo los ramalazos del Norte 
cañero, del Bebe Sendic como leyenda obrera, organizando, caminando, perdido, 
matrero, campesino que rememoraba toda la simbología indígena matrera, veía el 
Cerro. Nunca vi una cosa, tan generalizada esa lucha, había fogones en todas las 
casas del Cerro. Todas las casas eran compañeros de lucha, pasaban por una casa, 
salíamos por la del fondo, entrábamos, “compañero, por acá, por allá, todo el Cerro 
levantado en busca de una industria nacional y todos unidos. Para mí fue - si alguna 
vez me figuro una insurrección, me la figuro así, así, el Cerro levantado, generalizado, 
no entraba nadie. Y todos éramos compañeros, todos éramos hermanos, niños, 
mujeres, hombres, estudiantes, todos en esa lucha, tan hermosa, triste por lo que 
perdimos, pero hermosa por las luchas imbricadas, interrelacionadas de estudiantes 
y obreros. Ese Cerro fue un ejemplo que nunca, nunca se va a acabar el 
pensamiento, lo que hacían esos vecinos del Cerro. 
En este conjunto la Facultad de Medicina se tiene que organizar y formamos el grupo 
llamado "los bravos", digo esto porque luego va a ser la base fundamental dentro del 
MLN-T revolucionario armado. Ahí, formamos un pequeño grupo que estaba el 
compañero Mario May (Luis) -si alguno necesitaba la acción más compleja, más dura, 
más difícil, más arriesgada, ese canario salteño iba con una serenidad increíble-; ahí 
estaba Antonio Más (el gallego Antonio), ahí estaba el Asdrúbal Pereira, ahí estaba 
un compañero que el pueblo, el pueblo lo tiene que rescatar: Pablo Rhon, que murió 
de una muerte... fuimos a hacer un atentado a la oligarquía y a todos los lugares 
donde la oligarquía y las burguesías se divertían mientras el pueblo se moría de 
hambre, fuimos a hacerle atentados. Pablo Rhon fue y lamentablemente quedó 
apretado entre los escombros, calcinado. Lo rodearon los milicos, lo rodearon de tal 
forma que un grupo queríamos ir. Vida o muerte, vamos; pero la dirigencia vio que 
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íbamos al matadero, nos estaban esperando y el compañero, gritando en los 
escombros consignas contra el imperio, contra la oligarquía y por la revolución 
armada. Si hoy Pablo Rhon con esa muerte que lo dejaron calcinar en los escombros, 
ve lo que está pasando en este Frente y en este MLN y las consecutores, ¡pobre Pablo 
Rhon! es matarlo otra vez o varias veces más. 
Antonio Más, el Gallego que estuvo en todos los operativos, que tenía un problema, 
un problema muy delicado y el escarnio de estas Logias de Artigas que hoy las 
quieren ver como salvadoras, como que se ensuciaron la camiseta por la patria, eran 
los torturadores más sanguinarios que aprovecharon la enfermedad que tenía el 
gallego Más Más, para quemarle las neuronas, enloquecerlo y exterminarlo al pobre 
Gallego, que era un compañero lúcido, tierno, hermoso, con toda la ideología 
revolucionaria, pero tenía el problema que se le quemaban las neuronas, se estaba 
quedando sin tejido nervioso, irrecuperable. Dio la lucha, lo quisieron utilizar en el 
penal y fue hasta lo último un ejemplo, un ejemplo extraordinario. Podíamos seguir 
citando, este era el grupo de "los Bravos" de Medicina, en este grupo estaban 
estudiantes superiores como Engler que lamentablemente hoy se define, como 
mormón cuando él era uno de los pioneros que decía que los mormones eran 
integrantes de la CIA porque en Salto, tenían una base que hete aquí la coincidencia, 
los tupamaros andábamos por los montes buscando hacer las futuras tatuceras, y 
los mormones andaban con teodolitos, midiendo, tomando muestras del suelo, 
hicimos la denuncia y fue el compañero Zelmar Michelini que hizo la denuncia y los 
acusó de agentes de la CIA, ahora lamentablemente este compañero que atravesó 
esa locura estando de rehén, se define como mormón, pero eso no aplaca nada lo 
que "el viejo Octavio" - así se llama- de tantas acciones militares, tanta alegría 
porque él andaba siempre risueño, en las más bravas, en todos los operativos 
militares ese compañero dio una semblanza de ejemplo, de teoría y de práctica, 
estando en la dirección o no estando. El sí, él sí Sr. Huidobro no se rindió en forma 
incondicional, él estuvo en varias acciones militares, como el negro Nepo. El negro 
Nepo era ejecutivo pero iba subordinado a las acciones militares como chofer, ¡y qué 
chofer!  
La policía estaba casi derrotada, había que darle el golpe de gracia. Ya no era la 
policía que nos buscaba a nosotros, la policía se escondía de nosotros y recriminaba 
a las autoridades que los mandaba desarmados a (enfrentar) a una organización 
fuerte, organizada, templada y bien armada. Nosotros tendíamos a hacerles 
emboscadas y a perseguir a las combis que ellos tenían llenas de milicos que eran 
represivos, y así como íbamos, hicimos el grupo al que pertenecía yo, el grupo de los 
maestros y los mejicanos hicimos como 60 allanes que creo que fuimos los únicos 
que lo hicimos, fuimos a todos los locales de la metropolitana que nos moríamos, nos 
moríamos de dolor, porque vivían en cada sucucho de cantegriles con lonas y 
cartones y nosotros íbamos armados a decirles "hermano no mates a tu hermano, no 
mates a tu estudiante, no mates porque vamos a tener que tomar cuentas, vos tenés 
que estar con nosotros", pero volvíamos y hacíamos reuniones autocríticas y 
decíamos: Pero esta gente es de la campaña, vive en los cantegriles más miserables, 
y es la más represora, pero no es que sea la más represora, los utilizaban como 
aparato para reprimir, porque esa misma gente eran los peones del campo, eran los 
peones que tenemos en la campaña, eran los que estaban en la producción y que 
esta clase oligárquica, dominante, que queremos convencerla a que sea buena, 
utilizaba contra sus propios hermanos. Y ellas hacían conciencia, tanta conciencia 
hacía que el cuartel de la metropolitana lo podíamos tomar en cualquier momento 
porque cuatro ó cinco de la metropolitana como compañeros, lo entregaban en el 
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momento que el MLN lo quisiera. Esas eran, las cuestiones de la lucha, pero no es 
que vamos a ganar el aparato oligárquico que tiene el imperio adiestrado, preparado, 
como aparato. Vamos a ganar sí sectores, individuos concientizados como los 
ganamos, como había 100 ó 200, como habían Mayores, Oficiales, como habían 
compañeros que entregaban los cuarteles para la revolución, pero en forma 
individual. Ese aparato está armado en cada lugar del subdesarrollo dependiente de 
este imperio a medida del imperio, a medida de la oligarquía y lo que tanto decíamos 
los tupamaros, vamos a formar un ejército del pueblo con la gente del pueblo 
concientizada, y aquellos del aparato que quieran sumarse, bienvenidos. ¿Pero ahora 
qué es lo que queremos hacer? ¿vamos a perseguir a los militantes para defender el 
honor de nuestras Fuerzas Armadas? ¿Qué honor tienen nuestras FFAA, si hasta 
ahora lo que demostraron fue muerte, tortura, obsecuencia, corrupción? Porque la 
deuda externa se triplicó con estos amantes de la democracia y la moral. Se triplicó 
en Suiza esta deuda externa, y a estos que nos endeudaron respondiendo al 
mandato del imperio; nosotros ahora tenemos que laburar, trabajar, inventar, Astori 
anda loco inventando para que le paguemos al FMI y nuestra gente se muere de 
hambre y Lula está inventando en Brasil, y los Sin Tierra le piden "hacé la reforma 
agraria hermano", ¿qué vamos a hacer con ésta Amazonas, la vas a privatizar? y los 
nenes están de play boy, y él se compra un avión de 50 millones de dólares ¿dónde 
está la revolución? La revolución está abajo, los que sufren, los que lloran como dijo 
Cristo. Los revolucionarios de veras, y tenemos que repensar, como el Ave Fénix una, 
dos, tres, pero vamos a tener que seguir, pero ésta revolución latinoamericana, 
uruguaya no va a quedar en manos de la burguesía, desde ya burgueses que están 
en el gobierno, ni piensen que el pueblo uruguayo, que sus revolucionarios, que sus 
desaparecidos, que sus muertos, que el sudor de tanta lucha de clase a través de la 
historia, va a quedar en que Uds. se acomoden de ministros, senadores y que el 
pueblo se muera de hambre. No. El destino latinoamericano es de liberación, de 
revolución y de socialismo y ése es el camino que todas las fuerzas de Latinoamérica 
están empezando a ver. Entretejer de nuevo, desde los nativos, los indígenas, en 
Bolivia, en Perú, en México, el pueblo de Venezuela, que Chávez es un exponente, 
pero es el pueblo venezolano; los Sin Tierra del Brasil, los piqueteros o todas 
aquellas organizaciones verdaderamente revolucionarias que le dicen a Kirchner no 
sea mandadero del FMI, el pueblo argentino... hasta Maradona lo dijo, que tanto lo 
cuestionan como drogadicto, pero apoya a Fidel y a Cuba, apoya a Chávez y a la 
revolución venezolana, eso no pasaron en el canal 12. Dice "el Papa que murió ¿por 
qué tiene tanta riqueza si en Africa se están muriendo de hambre? Y cuidado que 
pasando en Buenos Aires no sé si el Riachuelo - dijo- ahí estamos peor que en Africa. 
Entonces que esas riquezas las aporte para los pobres como quiso Cristo", lo dice 
hasta Maradona. Y nosotros vamos a tener temor, pueblo uruguayo, clase uruguaya, 
compañeros que sufrieron todas las penurias de la tortura, ¿vamos a dejarnos robar 
el destino por burgueses que estén hoy en la dirección gobernando? Siempre dijimos: 
pueden estar en el gobierno, pero no en el poder. El poder es de abajo, y el poder es 
organizado, y el poder es armado en ideología y combinando, como lo hizo Ho Chi 
Min, combinando todas las formas de lucha. Porque mañana vas a hacer la reforma 
agraria y el imperio te va a meter la pesada. Y vamos a decir como Astori, ¡ay, 
tenemos miedo! Y entonces de rodillas trabajamos y somos esclavos toda la vida. No. 
Si un día viene el imperio a robar nuestras tierras, a presionarnos y quitarnos la 
libertad, bueno, como los Charrúas, como Artigas, vamos a enarbolar el arma que 
tenemos, como los primeros tupamaros. ¿Qué hicimos los primeros tupamaros para 
armarnos acá en Montevideo? Pues el Che Guevara nos decía, tienen que obtener el 
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parque y las armas del enemigo. Nosotros también estamos de acuerdo, pero ¿con 
qué empezamos si no tenemos nada? 

Y acá empezó. ¿Cuáles fueron las primeras armas que obtuvimos estos compañeros 
de medicina que acá quiero reivindicar a la Columna 15, Sr. Ñato Huidobro, Sr. 
Mujica; Sr. Rosenkof, Columna 15, que nunca la nombran, puro anecdotario que 
siempre va a hacer un perfil de dirigente, hacerse un poco más la propaganda en sus 
libros, pero no decir la verdad. La mayoría de las acciones en Montevideo la hizo la 
columna 15, la mayoría de los muertos que tiene el MLN fueron de la columna 15. 
¿Qué es el 14 de abril? Candán Grajales, ¿de dónde era? de la columna 15, un 
muchacho juguetón, valiente, amigo, fotógrafo, un compañero del alma, que fue a 
Pando con una “Star” que habíamos expropiado a un policía, con un garrote y un 
cuchillo. Esa era el arma que teníamos, esa era el arma, pero era la nuestra, no eran 
compradas, no eran de Europa, eran nuestras. Las granadas eran nuestras, hechas 
en nuestros talleres por compañeros nuestros. ¿Cómo hicimos? En FUNSA, un pobre 
policía que salía de FUNSA, con dos garrotes.  
- Danos el arma.  
- Están locos, nos decía.  
- No, no estamos locos, es la revolución. 
Bueno hermano tomá. (Y se sacó el fierro), llévense todo. 

Y así empezamos, con esa Star después fuimos a Pando, se había extraviado en una 
especie de allanamiento que hicieron los milicos, el cargador. Había que ir, era lo que 
teníamos. Y el Hugo Candán Grajales fue a la Comisaría con un arma sin cargador. 
Eso fue Pando. Pando no es un misticismo heroico. Pando es el resultado de la lucha 
de clases, de la lucha revolucionaria, con toda la precariedad. No hagamos una 
fantasía, porque después no vamos a poder explicar por qué perdimos los vehículos, 
por qué los muertos, por qué no está el dinero y lo peor, el MLN ahí era vida o 
muerte. O abríamos las puertas a lo que sabíamos que era la pequeña burguesía 
universitaria o el MLN desaparecía, y así irrumpió. Pero era una pequeña burguesía 
de la más honesta, de la más romántica, de la más idealista y de la más 
revolucionaria de las pequeñas burguesías, porque venían de posiciones cómodas y 
dejaban todo por prenderse a un pensamiento revolucionario que venía del Indio, 
porque cuando ibas a los locales había ponchos indígenas, cañas, el Che Guevara, la 
metralleta, el mate, esa era la pequeña burguesía. Podemos decir que era romántica, 
pero dio su vida por la revolución y se unió a los obreros y peleó hasta lo que pudo y 
dio lo que pudo y después fue torturada. 
Esa es nuestra pequeña burguesía revolucionaria.  
Entonces compañero, ese 68 generó grupos revolucionarios de años de primero, de 
años superiores, porque los dinamizó, los años superiores eran sí pro tupas, pero 
estaban como en la bohemia, en lo folklórico. Este grupo dijo no, vamos a darle, 
vamos a las acciones, vamos a ver qué acciones. Y ahí empezamos a hacer acciones 
de propaganda armada en las fábricas, en la construcción, en las obras. Era algo 
hermosísimo ver pequeñas muchachitas, muchachitos, hablando a los obreros y de 
hermano, con el fierro en la mano. Recuerdo que un día me cuenta mi hermano, 
"Ché, fue una peticita chiquitita y uno se quiso hacer el loco, un obrero, y le dijo: ché, 
Ud. allá", ah! le digo esa es Raquel, Raquel es bravísima.  
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Por ejemplo, había un pielero que junto con políticos traían del Consejo del Niño, 
niñas a un conventillo que era el conventillo de los negros en la Unión, en Brazo 
Largo e Himalaya y ahí las vestían, después de ser violadas por todos, esas que 
estaban felices, desaparecían vestidas para Punta del Este, las sacaban los políticos 
del Consejo del Niño, y este pielero las recibía y las pasaba al conventillo. 
¿Qué justicia popular hicimos? Y bueno, le dimos una paliza y lo amenazamos que si 
volvía a hacerlo iba a ser ajusticiado. Esa era la justicia popular que hacíamos. Los 
cagatintas, ¿qué eran los cagatintas? eran aquellos que estaban al servicio del 
imperio y de la oligarquía...un día agarramos a uno del diario El País, lo 
arengábamos, no sé si alguien le dio algún toque, y simplemente quedó desnudo con 
la palabra "cagatinta, no mientas, difamación..", no volvió a trabajar en El País. Esas 
eran acciones que en los barrios donde no reinaba la justicia, porque no había 
justicia, eran blancos y colorados, futuros golpistas y oligarcas que dominaban. El 
MLN de a poco empezó a sembrar su peso, su propaganda, su justicia. Y entre eso 
vienen los mensajes armados a la metropolitana. Íbamos a donde estuvieran con una 
lista que nos daban los mismos compañeros, no íbamos a matar, a golpear, íbamos 
simplemente a llevarle el mensaje de que no matara, de que no apaleara al obrero y a 
los estudiantes que eran sus hermanos y sus hijos. 

Angeles: Alejandro hay más saludos.  
Coco de la agrupación La Teja dice “da gusto escuchar a los verdaderos dirigentes 
del MLN y no los que hacen homenaje.  
Está muy bueno el relato histórico, más en estos tiempos, dice María del Centro, que 
está muy triste por cómo se está llevando adelante el gobierno. 
Patricia del Cordón, felicitaciones a la 36. Un saludo al compañero. Me gustaría 
compartir con él donde lo pueda ver y escuchar. 
Un correo electrónico de Marcelo, “la vida de este compañero tal vez sea nuestro 
presente y nuestro futuro. Salud y gracias por traernos la historia que no está 
escrita en los libros.  
“Estimados compañeros, hoy, en este día tan especial para el pueblo uruguayo, un 
día en el que año a año tenemos que recordar para que no vuelva a pasar, en este 
día quiero saludar a todos aquellos héroes y verdaderos revolucionarios de nuestro 
país, los cuales intentaron defender a cualquier costo, la justicia social y la igualdad 
de nuestro país. Lamentablemente - dice Eduardo- el nuevo gobierno creo que se 
olvidó de sus raíces y de todos estos héroes de años negros de nuestro país, todo 
encabezado por el nuevo funcionario del FMI y traidor -dice Eduardo- Danilo Astori. 
Compañeros me despido, un fuerte abrazo. 
- Marta de Punta Carretas: hoy es mi cumpleaños, nunca recibí un regalo como el de 
hoy. Ingreso a la facultad en el 68. Adelante como ayer y como hoy.  
La medicina se ha ido tecnificando y surgió el empresariado médico, este gobierno 
llamado progresista inventó el Servicio integrado de Salud, entonces vamos a seguir 
sosteniendo el empresariado médico, muy bueno el programa -dice Pablo de la 
Aguada- 
Nelly de Playa Pascual, felicitaciones y un gran abrazo. Sería bueno que saliera a dar 
charlas a los Comités de Base, dice Nelly y Susana de Malvín -otro correo- “Al fin 
alguien que nos refresca el verdadero origen de la revolución en nuestro país, por fin 
alguien que en medio de tanta entrega y sumisión llama a las cosas y las personas 
por sus verdaderos nombres. Hoy son muy necesarias estas voces. Gracias al 
compañero y a la radio, un apretado abrazo de Susana de Malvín. 
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E. Chury: bien queda mucho todavía: 
Un saludo al invitado, te saludan Angeles también, Luis Alberto Calagüí. - Un beso, 
también te saludan Angeles, de dos salteños que felicitan al Negro por su mensaje 
rejuvenecedor, Olga y Héctor Menoni. 
Celia de Parque Rodó, un abrazo y un beso al invitado. 
La vieja Sofía manda un abrazo y un beso, “no en mi nombre sino en el de los que no 
están como mi tío Félix Bentín.” 
María del Carmen de Playa Pascual, dice un abrazo, es un héroe para mí. Quisiera 
verlo alguna vez al Negro. 
De la zona del Zoológico, Quique, manda un abrazo al Negro y a todos los 
compañeros caídos. 

Angeles: el mensaje este es de Alejandro de Solymar, dice ¿qué es peor, los malos 
orientales que robaron y roban al país consecutivamente o los imperialistas, el 
imperialismo yanqui?  
E. Chury: Compañeros de la agrupación José Artigas, un abrazo al compañero y 
gracias por estar ahí. 
Milton Franco, un abrazo al negro Mena. 
Alba del Cerro saluda a la Centenario, está emocionada y quisiera gente como él en 
el Frente Amplio. 
José del Barrio Sur, como marxista y como cristiano, gracias, por reafirmar sus 
convicciones. 
Un abrazo del loco Saracho, para el Negro. 
Hugo de la Blanqueada, dice “el compañero me hace emocionar y recuerdo que tras 
ese trágico 14 vino el fusilamiento de los camaradas de la 20” a lo que después 
vamos a llegar en la reseña histórica-  

Angeles: Sonia de Maroñas felicita al Sr. Mena y dice “felicitaciones a la radio por 
haberlo invitado”. 
Y estamos conversando con Esteban Pereira Mena, el Negro Alejandro, estamos 
conociendo nuestra historia, la que no está escrita como dicen muchos oyentes. 

Pereira Mena: Bueno, ojalá sirva para esclarecer algo, no. Es un pequeño aporte de 
un compañero tal vez de una larga trayectoria desde los 14 años, hasta el año 85, 
que estuve en las filas del MLN. En rumbos ideológicos hacia lo que yo consideré 
algo revolucionario, un poco nos apartamos de la estructura pero no de los 
compañeros, tenemos hermosos contactos. Esperemos que este contenido 
revolucionario que se ve menguado, que se ve achatado, que se ve -no quiero 
emplear esta palabra pero la voy a emplear - traicionado, porque si hay traición que 
se le puede hacer a un revolucionario muerto, torturado, mutilado, desaparecido, a 
sus familiares, es traicionar sus contenidos, sus objetivos revolucionarios, es negarlo 
en la práctica. ¿Qué vamos a inventar una vuelta a la derecha, que vamos a inventar 
un capitalismo humano? el capitalismo es capitalismo, es explotación del hombre 
por el hombre; ahí se obtiene la plusvalía, y quien hace eso, sea pequeño o grande, 
son patronales burguesas que están explotando obreros. 
Yo lo que quisiera es continuar con esta historia, para hacer justicia con la columna 
15 que fue la más combativa, que los mismos viejos mandaron unificar desde el 
penal, cuando estaban -porque era la que más que accionaba, que todas se 
unificaran, pero hete aquí que los mismos viejos después la condenaron por 
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accionista, después de la debacle. Y el MLN, debemos estar acostumbrados, tiene 
cosas heroicas pero tiene lados oscuros, muy oscuros de intrigas, lados oscuros de 
arribismos, de ambición por el poder. Tiene falencias ideológicas, poco consecuentes 
y tiene actos heroicos revolucionarios. Lamentablemente los valores que hoy están 
predominando en el MLN, son los más lamentables que se pueden recoger de ese 
movimiento que marcó historia, no para el Uruguay, para Latinoamérica y el mundo. 
Planteó la lucha armada urbana, una lucha vigente, una lucha cada vez más 
actualizada, un método de lucha que a la corta o a la larga, los pueblos -como dijo el 
Che Guevara- no dejar a Irán que lo maten, mañana a Colombia sola.. "miles de 
Vietnam en todo el mundo" y se transforma en lo que dijo Mao Tse Tun, "ese imperio 
es un tigre de papel" pero si nos levantamos en mil frentes, cada pueblo levantado y 
no esperando que maten al hermano a ver si yo me escapo y me salvo. Estoy bien 
con el Fondo, cumplo los deberes, los mandados, me arrodillo, esclavizo a mi pueblo, 
me salvo. ¿qué te están salvando?. Estás metiendo a tu pueblo, quitándole los 
principios, la ética, la moral, la solidaridad revolucionaria internacional, estás 
negando a nuestros más caros teóricos como Engels, como Marx, como Lenin.  

 
Esta brillante figura, que ojalá nunca se apague que para mí es un hombre de los 
más brillantes del siglo, que es Fidel Castro. A Fidel Castro hay que escucharlo, hay 
que profundizarlo, está enfrentando esa islita un imperio devastador, cruel, 
inhumano, sanguinario, hipócrita, mentiroso, difamador, eje del terror, señores del 
terrorismo. Argumentos de armas a los reyes de las armas más crueles de todos los 
tipos, de mar, de aire, de química, son los pioneros y explotan esas armas, y 
explotan el miedo y el terrorismo a través de los canales de televisión; vemos las 
montañas que vuelan y los dirigentes gobernantes en vez de decir "compañeros 
vamo' arriba que podemos", se aterrorizan, habían hambreado, es la mejor manera, 
la otra es más difícil. Entonces, no se muere, como decíamos en el MLN, en un acto 
de sangre, se mueren de desnutrición, se mueren de todas las enfermedades que te 
da el hambre, y de la peor de las enfermedades, de la más hipócrita, a donde toda la 
sicología de masa de la guerra lleva, no sangre, no arma. Porque es ahí donde tiene 
el talón de Aquiles estos exportadores de armas, porque en el mismo penal de 
Libertad nos entraban revistas donde vendían islas armadas a millonadas de dólares; 
submarinos, vendían libremente a todo el que quisiera comprar, hasta que un día se 
avivaron, le dieron la captura y ellos son los que te propagandean todos los niveles 
de uso de armas, de peores, son los que siembran a los kamikases, a los ejércitos 
sofisticados de muerte, que no van a pelear a Irak este Sr. Bush, estos cobardes, qué 
van a ir a pelear, mandan a estos que les cobran su buena tajada, cuando no 
mandan a nuestros pobres hermanos hambrientos de Latinoamérica que van a 
enrolarse a los ejércitos norteamericanos, que los mandan al matadero a violar 
soberanías, como lo que lamentablemente estamos haciendo a través de las Naciones 
Unidas.  
¿No sabemos? ¿Ñato Huidobro, no sabés vos que la ONU en este momento es un 
títere del imperio norteamericano que cuando se quiere se los pasa por donde quiere? 
¿Y vas a enviar fuerzas represivas a un país soberano? ¿tu, guerrillero, de dónde? 
Perdiste la vergüenza cuando te rendiste tres veces, cuando los compañeros 
peleaban, luchaban y morían y desaparecían. Tres veces, por tu libertad, porque 
estabas con la justicia civil y a los 6 meses podías salir, planteaste rendición 
incondicional. Los pesados cargábamos con el peso de las decisiones y con todas las 
muertes que las asumimos, que las tenemos, que nos acusaron. Pero tú eres el 
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dirigente que planteaste en el documento 5, volar la Marina, volar la Fuerza Aérea, 
¿y a dónde está eso, ahora vas a salvar el honor de las Fuerzas Armadas, hermano?  

Huidobro ¿te olvidaste de los desaparecidos, te olvidaste de tus principios? 

Quiero resaltar a esta Columna 15 para que se sepa. Estos compañeros llevaron 
adelante acciones, no contra pequeños soldados, contra los responsables de los 
departamentos de inteligencia que torturaban y formaban torturadores. La 15 batió 
a Lucas, a Morán Charquero, a Machi, a Delega y al más importante de todos los 
formadores, torturador del imperio: a Mitrione. Eso hizo la 15 y pagó la 15 con la 
mayoría de los muertos, los más hermosos muertos que no quiero olvidarme de 
ninguno, pero hoy es 14 de abril, Hugo Candán Grajales, Joaquín Schroeder, Katrás 
Blanco, un compañero, el hijo de la maestra, un niño de 15 años, que la maestrita, 
hermosa maestra que algún día quisiera poder hablar contigo, Vivián Perogomari 
trabajaba en la escuelita que estaba en Solferino, la paralela a Av. Italia, y cuando 
vuelve se encuentra con su hijo de 15 años masacrado. ¿Y este es el honor de esta 
gente?, ese cuerpo de inteligencia capaz no sólo de ametrallar a gente desarmada 
porque Joaquín Schroeder había dejado su arma porque iba limpio a ese lugar, 
nadie estaba armado, acribillaron toda la casa, y todavía no se conformaron, 
tomaron los cuerpos por los pies y les reventaron las cabezas contra la pared, que 
quedó una masa sanguinolenta que, un familiar veló a Marcos en vez de a Joaquín y 
así viceversa, pero no hicieron mal porque, ellos eran hijos del pueblo... 

Angeles: de lo mejor del pueblo. Dejáme Alejandro, porque leímos hace un rato una 
especie de punteo de lo que pasó el 14 de abril pero obviamente no era solo el 14. El 
15 se entregaron, 
eran fugados de Punta Carretas, Enrique Gómez Blanco, Carmelo Coitiño, 
Waldemiro Sosa Tajes. Se declaró el estado de  
emergencia por 30 días, hasta el 15 de mayo. Un grupo fascista disparó dos 
bazucazos contra la embajada Soviética el 15 de abril del 72.  
Fueron detenidos en Coronel Alegre 1323, Jorge Musto, Susana Tozar Errecar de 
Musto y Rosario Barredo de Shroeder, la esposa de Gabriel. Fueron detenidos Noemí 
Alonso Firpi, Haydeé D`Aiutto Soler, Isabel Dreber Algorta de Guyer y Julián 
González huyó. Esto fue en el centro de documentación de Brito del Pino 1284 y 
Chaná 2127.  
Juan Pablo Terra, el 15 de abril anunció en la Asamblea General, los documentos de 
Bardesio que estaba secuestrado por el MLN y que estaba dando los datos sobre el 
Escuadrón de la Muerte. El MLN distribuyó copias de la declaración de Bardesio a 
distintos lugares y Erro que era Senador, leyó en la Asamblea General las 
declaraciones de Bardesio también, omitiendo nombres. Ese día, se hizo el sepelio de 
las víctimas.  
La JUP intentó atacar a Wilson Ferreira Aldunate a la salida del Parlamento, tiraron 
una bomba incendiaria contra el local del PS en Mercedes, lo hizo un comando que 
se llamaba José Artigas, el dirigente del comando era el jupista Juan Valdés. Choque 
Armado a 2 km. de la estación Sanz en Treinta y Tres con cuatro tupamaros, se 
retiran dejando implementos. Sale herida de bala Alicia González que logra huir. 
Presumiblemente en el grupo estaba José López Mercado. Se anunció ese día haber 
encontrado en la casa de los Martirena, 305 mil pesos y 29.420 dólares.  
Había un congreso de la CNT, sale un decreto de Bordaberry ese día suspendiendo 
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las seguridades individuales, y también un decreto de Bordaberry declarando el 
Estado de Guerra Interno, como decíamos antes. 

E. Chury: Bien nosotros vamos a decir que estamos dialogando desde las 8 de la 
mañana con Esteban Jorge Pereira Mena, Negro Alejando, arrancamos a las 8 
justamente hablando de ese génesis que se origina del Movimiento obrero estudiantil 
allá en Salto, y hemos venido en el decurso de todo eso, escuchando atentamente lo 
que el Negro nos ha venido diciendo e informándole a la gente. Voy a aprovechar esto 
para irme a una pausa pero antes quiero decir que Adrián de la Curva dice que la 
entrevista de hoy es la prueba de que la figura del Che Guevara, no era solo eso, una 
figura. Sería bueno utilizar esta entrevista y llevarla a los Comités.  
Irene de Peñarol dice “felicita a la radio y al compañero. Maravilloso, desde las 8:00 
estoy escuchando la radio. Lilián de Paso Molino: un saludo al compañero Alejandro, 
que es muy necesario escuchar su testimonio. Felicitaciones 36. 
Graciela de Pocitos, dice en estos años extrañamos mucho a los dirigentes del MLN 
como es éste que está hablando.  

Angeles: Y Mabel de la Unión dice que uno ya empieza a sentir olor a traición. Uds. 
siempre abren una ventana para que entre aire puro. Siempre entre los cardos nacen 
las flores. Gracias por el programa saludos al compañero. 
María de La Paz: Felicitaciones, tendríamos que tener siempre a alguien que nos 
cuente la historia. 
Nibia de La Teja: Un abrazo grande a todos los de la 36. Que lindo ante la hipocresía 
escuchar a alguien así. 
Fina de Brazo Oriental. ¿Dónde quedó toda esa sabiduría en la cabeza de los 
actuales dirigentes? 
Daniel de El Bosque. Una gran felicitación a la 36 y quiere saber cuándo se pasa de 
vuelta este programa. 
Ethel de Salinas. Muy bueno, es historia viva, ¿lo van a volver a repetir? 
Graciana de La Paz. Que bueno lo que esta haciendo, diciendo el negro Alejandro. 
¿Qué opinión le merece el Bebe Sendic?. Estoy totalmente de acuerdo con las críticas 
que realizó de Huidobro y Mujica. Felicitaciones a la Radio. 

E. Chury: Con Alejandro fuimos juntos al juzgado y nunca sentí tanta vergüenza. Yo 
volvía con cuatro años de pena ya cumplidos y él volvía con 45 años de condena. 
Arriba de todo, él me daba ánimo a mí. Un abrazo. Fernando Vázquez.  
Angélica de Solymar. Felicitaciones al compañero. Soy socialista y estoy muy 
dolorida por lo que está haciendo nuestro presidente. 
María La Paraguaya y Juan muy emocionados en este día con el invitado y un gran 
saludo. 
Graciela de Brazo Oriental felicita al compañero. Dice que hay dos locos: uno 
Zabalza y otro él, que se sumen más locos. 
Patricia de Berlín. Recordar ese pasado es recuperar nuestros muertos y es 
recuperar el futuro. 

Angeles: Seguimos Alejandro... 

Pereira Mena: Continuando con la función revolucionaria de la Columna 15. ¿Por 
qué resalto compañeros la columna 15?, porque en las autocríticas que han hecho 
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tanto Huidobro, como Rosenkof, es como que han utilizado como cabeza de turco 
para las deformaciones que fueron de fondo, deformaciones ideológicas, 
deformaciones de poca cohesión ideológica, que tantos militantes lucharon por esa 
cohesión y fueron perseguidos , separados, maltratados. 
Recuerdo acá a la compañera Valentina que había sido ejecutiva y por definirse 
marxista-leninista estaba sancionada. 
Recuerdo a Fructuoso, que vino del interior como dirigente y fue pasado a los GAF a 
aprender de la columna 15 y cuando le pregunté; ¿pero tú eras dirigente?, sí -dice-, 
pero yo me definí por el marxismo-leninismo y es como que estoy desviado de la 
ideología. 
Ese compañero murió en La Paloma acribillado a tiros, ese compañero marxista-
leninista, MLN, revolucionario, Fructuoso, sancionado, que vino a la 15, murió 
diciendo que iba a salir y se hizo matar porque salió corriendo y lo acribillaron a 
tiros. Ese compañero estuvo en la 15. La 15 compañeros, ¿por qué se la toma como 
cabeza de turco por estos dirigentes? porque esa Columna los apaga, porque frente a 
la vergüenza que ahora después voy a contar de las rendiciones incondicionales que 
hubieron donde el paladín protagonista fue Huidobro, que tuvo la osadía de decir 
que él negociaba, mientras que los compañeros morían y tuvo la osadía de 
mandarme a decir cuando estaba en el calabozo, con las esposas, atado y con 
algodón en la boca, lo mandó de emisario a Manuel Menéndez y a Almiratti a que 
cantara todo porque ellos sabían todo. Yo le dije a los compañeros, no levanten tanto 
la moral de esa manera, -me dijeron-, no, nos manda el Ñato, como diciendo “nos 
manda Dios”. Bueno, díganle a ese compañero que por favor si él esta muerto, los 
compañeros están luchando. Esa fue la primer rendición incondicional, pero la peor 
fue en Penal de Libertad, en el Penal de Libertad este famoso Ñato Huidobro senador, 
defensor del honor de las FFAA, planteó la rendición incondicional nuevamente en el 
Penal de Libertad. 
A mí me estaban torturando no sólo desde el cuartel 13, que después me pasaron al 
FUSNA y otra vez me volvieron al 13, sino que me llevaron al Penal de Libertad pero 
me tenían en trato especial porque me iban a llevar a Paso de los Toros, porque era 
responsable militar, como dirigente, como ejecutivo militar, es decir que los 
compañeros que en lo político eran dirigentes políticos. en las acciones militares iban 
subordinados. Sabía que me iban a llevar, Gavazzo ya me lo había prometido, este 
gran gordo cobarde, me lo había prometido en Artillería I que iba a hablar conmigo 
en Paso de los Toros. 
Ahí en el Penal de Libertad me están hostigando y también viene Marsito Menéndez, 
me hace abrir la celda en pleno hostigamiento -le digo- ¿qué pasa? Y me dice: “tenés 
que hablar con el Ñato”. Voy a hablar con el Ñato en la celda, de pie a la ventanilla y 
me plantea que él propone una rendición incondicional, en la cual nos rendimos en 
forma incondicional y vamos a salir algunos, entre ellos yo; que tenemos seis meses, 
porque estamos por la civil. A mí me daba vergüenza ver un dirigente decir que tenía 
seis meses y planteando rendición incondicional con una ingenuidad tal, porque 
estábamos desechos, torturados y todo el poder y creerse semejante cosa y le digo: 
no sólo lo que estás haciendo es una traición, tú eres un traidor, porque todo el 
pueblo, no solo uruguayo, latinoamericano, está mirando. La gente esta peleando 
acá, afuera, están muriendo en la tortura y vos planteando una rendición 
incondicional siendo prisionero. El mismo decía que quien negociaba siendo 
prisionero tenía que ser ejecutado, eso lo decía él. Y aquí, el señor me venía con una 
rendición incondicional donde, al grupo de la 15, en el cual el que más acciones 
tiene, es el que le está hablando compañero, me acusaban de catorce muertes, como 
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de nueve heridos y no eran poca cosa, porque eran del Departamento de Inteligencia, 
era Mitrione, eran los cuatro soldados que voy a aclarar que nosotros no los 
matamos, me acusan de la responsabilidad militar del 14 de abril, todo. Y le digo: y 
ustedes los dirigentes tienen seis meses y están por la civil, esto es traición y sos un 
ingenio porque no van a cumplir contigo, si tienen todo el poder y estamos todos acá. 
Bueno, me dice ingenuamente, y si no nos largan desmentimos. Así con esa 
frivolidad, como suele hablarte a favor de Gorbachov y después en contra, hablarte a 
favor de la logia de Artigas y después en contra, -con esa frivolidad dijo- 
desmentimos. 
Compañeros, estas verdades las tiene que saber el pueblo, ¿y por qué las tiene que 
saber? las tiene que saber la calle, la tienen que saber los jóvenes, porque no 
podemos dejar en estas manos que nos traicionen, tomando principios ideológicos 
revolucionarios de muertos, de luchadores, de gente que salió del penal reventada 
físicamente y espiritualmente y ellos están cosechando sobre esta miseria cargos 
políticos, renegando principios históricos revolucionarios y transando con el peor 
enemigo de la humanidad que es el imperio norteamericano, la oligarquía 
representada por este Fondo Monetario que nos esclaviza en vida. 

Angeles: Un saludo bien grande a la radio y saludo de Humberto. Quisiera un 
opinión sobre Rony Carcela. 
José Luis dice; Hay personas que lloran toda la vida y demuestran lo poco hombre 
que son y hay hombres que lloran una vez sola en la vida y demuestran su hombría. 
Roberto Búrmida de Peñarol manda saludos. Dice; Después de 40 años me 
reivindico con el MLN escuchando al compañero. 

Chury: Un saludo. Es bueno refrescar la memoria de los uruguayos. El sobrino 
Alvaro hijo de Quico. 
Tato de La Teja un abrazo para el compañero y un saludo para la 36. 
Tengo 52 años. Escuchando al compañero me doy cuenta que todo no fue en vano. 
Susana de Tres Cruces. 
Los felicito por el programa. Para mis hijos es muy esclarecedor, el padre pasó por lo 
mismo, pero les es difícil, como es difícil que los hijos lo entiendan. Nancy. 

Angeles: Juan de Los Bulevares manda un abrazo, las lágrimas que derrama no son 
en vano. Felicitaciones dice Juan. 

Chury: Retornamos entonces Negro... 

Pereira Mena: Esta columna que luego se le va a acusar deformadamente a través de 
ciertas historias del MLN totalmente deformante porque quisieron proteger lo que 
hasta ahora es un oscurantismo para el pueblo, para la clase, para los militantes, 
una autocrítica profunda eso va para el MLN, eso va para el Partido Comunista, eso 
va para la izquierda uruguaya en general. Le debe al pueblo, le debe a los militantes, 
una autocrítica humilde de todas las flaquezas, de todo el oscurantismo, de todos los 
arribismos y de todas las partes destructivas. ¿Y por qué toman a la 15, y por qué 
toman a algunos compañeros cargados de lo que llaman delito de sangre, de 
secuestro, por qué descargan esa deformación en ellos? cuando ellos 
fundamentalmente cumplieron las órdenes que venían de estos propios dirigentes 
que luego los toman como cabeza de turco para no asumir las responsabilidades y 
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todos los errores de tipo fundamentalmente ideológico que el MLN cometió. Por eso 
destaco, que más allá de los errores la 15 fue la encargada -ya lo nombré: del Jefe de 
departamento Lucas, de Morán Charquero, de Machi, de Delega, Departamento de 
Inteligencia que torturaban, que conformaban lo que luego iba a ser el Escuadrón de 
la Muerte. Se atacó puestos policiales, a la policía... la 15 tuvo que recurrir a buscar 
a la policía, porque la policía se escondía.  

Ahí uno de los papeles más brillantes es del Nepo Wassen Alaniz, siendo las 
confrontaciones más rudas, en pleno tiroteo y combate, el compañero siendo un 
ejecutivo tomó la camioneta, condujo subordinado y con una humildad admirable. 
Este compañero tendría que estar, porque este compañero tendría que decir muchas 
cosas. El ya veía en el MLN, cuando un buen día ya pasado el 14 de abril, ya se 
habían conformado lo que se llaman destacamentos especializados que era de lo 
mejor de la estructura militar hacer tres destacamentos de diez, con su comandante 
y con un comandante al frente, eran los grupos más militantes, más capacitados, 
más representativos en su accionar, más especializado. Yo tuve ese tremendo orgullo 
de poder comandar a estos compañeros que dieron en su accionar, en la tortura -
porque fueron los blancos acusadores de la represión-, ¿quiénes iban al sector 
militar? no iban tanto al político como al servicio, iban al sector militar, con quien se 
encarnizaban sus torturas, iban con los destacamentos especializados que eran 
considerados la vanguardia militar del MLN. Estos compañeros fueron mutilados, 
destruidos mentalmente, fueron compañeros que física y mentalmente padecen y 
padecerán y acá les quiero llevar ese mensaje de que lo que hicieron, lo hicieron por 
el pueblo. 

Angeles: Dejáme leer esto Alejandro: Abril 16, cuando fueron detenidos en la calle 
Friburgo 5859 Enrique Gil Ruiz Zorrilla y Rene Blanchini de Gil. Ese mismo día se 
colocaron bombas en la casa del disc-jockey Elías Turubich de León, en la calle 
Joaquín de Salterain 1433 bis : daños evaluados en un millón y medio de pesos, 
poco después los agresores se tirotearon con un patrullero, uno herido, los rescatan 
sus compañeros y escapan todos, el auto en el que fugaron era un Chevrolet celeste, 
más tarde fue localizado el vehículo que tenía armas, entre ellos un fusil M2 y 
pistolas.  
En la noche del 16 al 17 de abril hubo una ola de atentados fascistas, bombas 
explosivas colocadas en Bulevar Artigas 4063, la casa del Dr. Gonzalo Navarrete, 
Buschental 3461 casa de Dr. Carlos Quijano, bomba explosiva en Amazonas 1569 
casa del Prof. Jorge Ares Pons, Verdi 4489 casa del Dr. Carlos Martínez Moreno; 
bazucazo en Rivera y Pastoriza, un Comité de Base del FA, bomba explosiva en Pedro 
Berro 770 casi José María Pérez de Germán Arocena, bomba explosiva en Impresora 
Alborada en Garibaldi (Editorial de El Eco), bomba explosiva en la Iglesia Metodista, 
Constituyente y Médanos, bazucazo en Rambla República del Perú 1381 casa del Arq. 
Alberto Mántaras Roge, bomba explosiva en Av. Central casi Córcega (casa 
particular). En Mercedes: amenazado de muerte edil del PS Jorge Larrosa y bombas 
contra sede del PS. 
Fueron detenidos el mismo día los Dirigentes del 26 de Marzo, Domingo Carlevaro, 
Alexis Amir y Carlos Almada. 
Hubo un comunicado ese día del Ministerio de Defensa y el Ministerio del interior 
que prometían investigar atentados de la derecha. 
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E. Chury: Un abrazo y gracias por el aporte que está dando el Negro. La Juventud 
sería bueno que publicara esto el domingo. Andrés de los Sospechosos de Siempre. 
Emilio de Rincón de la Bolsa: Fuimos tratados de traidores cuando la huelga general 
por los que ahora, hacen la revolución con lapiceras desde el gobierno. 
Vamos a continuar contigo Negro... 

Pereira Mena: La verdad que lo que dice este compañero tiene toda la razón. 
Recuerdo que en Facultad a nivel gremial al Partido le decíamos epítetos totalmente 
denigrantes, también el Partido le decía al MLN, pero resulta que toda la ideología, 
tanto del Partido como el Socialista que le decíamos los Socialata y resulta que ahora 
la hemos tomado pero al centro derecha, no a los socialistas ni a los comunistas 
extraordinarios que hubieron, no, estamos rumbo a la derecha más tradicionalista 
de partidos blancos y colorados, ahí ojo el pueblo, tenemos que estar todos codo con 
codo e impedir que se nos traicione.  

Continuando compañeros con la columna 15, que centralizó las distintas columnas, 
porque ocurrió que habían muchas columnas que teorizaban, tal vez con razón, 
muchos planteos ideológicos, pero operativamente era muy poco lo que accionaban, 
accionaban cada tres meses, cada cuatro meses. 
La 15 y su sector militar era todos los días, todos los días un golpeteo, podemos 
cuestionar ese sonido. Inclusive los allanamientos que hacíamos a la Metropolitana, 
logramos una práctica tal el grupo de los maestros, el grupo de los mexicanos, que 
como teníamos que montar, copar una casa para ocupar el auto, pasear al auto, 
llegamos a hacer tres allanamientos en el día el mismo grupo. Era una 
especialización que se había logrado por la sistematización de las acciones. Pero la 
otra parte, llamada columna accionista, como un epíteto deformante, fue la que 
actuó en todas las fugas de los compañeros. En todas, donde la mayoría de esas 
fugas quien les habla estuvo al frente y yo era compañero de la 15 y los compañeros 
que hacíamos apoyo desde la Paloma que entramos a la Iglesia, eran de la 15. La 
estrella, que alquilamos el local y los sacamos a través de la cloacas, era la 15. El 
abuso, todo el apoyo externo -y acá hay que desmitificar porque hay muchos que 
están parados ahí arriba de dirigente sentados olvidándose de los contenidos 
revolucionarios que nunca hicieron, que si en el Penal decían que no tenían delito de 
sangre entonces nunca hicieron nada y era verdad, no tenían- ahora resulta que el 
destaque mayor es que tomaron orina, pero eso ponen en todos los libros, en todos 
los canales, pero hablen de una autocrítica profunda, ideológica que el pueblo está 
esperando compañeros. No hablen de ustedes, hablen de la ideología de esta 
organización que sembró una expectativa no sólo uruguaya, sino latinoamericana y 
a nivel mundial y tenemos el deber mínimo de conciencia de explicarnos que pasó. 
No es subirse ahora “soy Ministro, soy senador” y no pasó nada y tenemos un pueblo 
que no sabe en la confusión compañeros, hacia donde ir. Porque esta gente que fue 
ayer guerrillera, ahora no es guerrillera; que tomaron las armas, que ahora no, que 
ahora las condena... mañana se forma un aparato represivo entones aquellos 
militantes que por derecho, porque un imperio es la peor dictadura mundial que hay 
por derecho de liberarse toman un arma, estos llamados compañeros y “guerrilleros” 
les van a mandar, lo que nosotros decíamos los perros represivos que tiene la 
oligarquía. Porque no es el primer movimiento guerrillero que siendo guerrillero 
armado revolucionario se transformó en burgués, eso pasó en México, pasó en 
Venezuela, en parte en Chile, en parte después los guerrilleros fueron partidos en el 
gobierno totalmente reaccionarios. 
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Acá le vamos a impedir, pero está en nosotros, no es pasivo, está en nuestra lucha, 
en nuestro trabajo, en no dejarnos trampear. 
Esta columna 15 en el Abuso hizo, de la parte externa, todo. 
Arrimaba las herramientas, arrimaba los mensajes, tenía que coimear a los 
funcionarios y que todos los funcionarios sabían. Acá hay un hecho concreto, todo 
en el mundo en el Penal los compañeros decían que hasta Pacheco Areco sabía de 
esa fuga, así que vamos a desmitificarla, ¿y por qué sabía Pacheco y no la quería? 
porque ellos lo que querían era derrotar a la policía para poder hacer entrar al 
ejército, mientras que la policía estuviera ocupando ese papel, el ejército quedaba 
inmóvil. Y el ejército presionaba, quería tomar las riendas, quería dar el golpe, quería 
asumir la dirección en forma directa. 
El Abuso, en cierta medida, permitió que entrara a tallar el ejército. ¿Y por qué 
decimos que ese Abuso hay que desmitificarlo? porque sino hacemos propaganda 
pequeño burguesa; de guerrillero nos vestimos y ahora los fierros no se ven por 
ningún lado, tenemos miedo de nombrar revolución y armas y ayer entonces éramos 
-hablando poco y claro- terriblemente bocachones quedamos ante los compañeros y 
eso no es así, hay sangre, hay muerte, hay tortura, hay desaparecidos y esos cuatro 
que claudicaron no van a parar. 
Entonces el Abuso, todo los funcionarios sabían que se estaba haciendo la fuga, 
porque había tierra en todo un corredor, porque los presos comunes participaron, 
porque nosotros de afuera teníamos que ir a pagarles una renta todos los meses. 
Que voy a ser franco compañeros: los agentes para tal función, cobraban barato, yo 
iba a darle a uno mil pesos y con mil pesos cerraban la boca. Una vez uno de esos 
funcionarios, Leoncino, quiso chantajear, pedir más. Fue un grupo armado a 
advertirle que no se pasara, que no chantajeara, Leoncino se resiste y 
lamentablemente fue ejecutado, pero con esto quiero aclararles que el Abuso 
desmitifiquémoslo. Como Pando, desmitifiquémoslo, fue una acción si, cayeron 
cantidad de compañeros, que tenemos mártires como el hermano del compañero 
Zabalza, Pucurull como tantos heridos, pero no hagamos una mística porque  

 
La estructura militar no es un hecho aislado, es una revolución de masa organizada, 
armada con la ideología, con la teoría y con las armas si es necesario defender esos 
principios revolucionarios. 
De ahí que en el Abuso la columna 15 participó en todo: consiguió los camiones, las 
camionetas, copó para donde tenía que salir, todos los mensajes y acá hay una cosa 
muy extraña: tres camionetas con lo más granado del sector militar estaban paradas 
en lugares estratégicos del Penal de Punta Carretas cuando sucedió, para escoltar 
los camiones que iban a llevar a los presos. Huidobro tenía que informar a Rosenkof, 
tenía que informar temprano cuando salía, ellos salieron como a las dos, cuando 
Huidobro informó eran las cinco de la mañana y todas las camionetas armadas al 
lado del Penal donde se habían fugado. Eso nunca se esclareció, porque vino lo que 
se llaman las acciones más gruesas del MLN y lo que luego vulgarmente llamamos la 
debacle del MLN. 
Los compañeros de la 15 y de la Facultad de Medicina esos estudiantes, hay una 
cosa que hay que resaltar. Si bien hicimos un estudio que lo hicimos Wassen Alaniz 
y quien les habla, un censo de la estructura militar, el censo para saber la 
extracción ideológica de los componentes de la estructura militar del MLN, arrojó 
que el 94% de la estructura militar era pequeña burguesa, que el 4% era un 
proletariado, un lumpen proletariado, es decir, un trabajador, changador del campo 
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sin trabajo estable y permanente y que caía en la definición marxista del obrero 
fabril, de una unidad productiva del obrero de fábrica, ese que entra la materia 
prima y sale un producto, teníamos el 1% en la estructura militar. Eso es así porque 
ese censo lo hicimos en forma directa e individual uno a uno. Esa es la preocupación 
de las desviaciones pequeño burguesas pero debo aclarar una y mil veces que esa 
pequeña burguesía era la más hermosa, la más romántica en sus sueños 
revolucionarios, era la que destrozaron, las que mutilaron, las que torturaron, las 
que ahora no están. Esa estructura militar no está ni siquiera en el MLN ni en el 
MPP. Está gente que nadie conoce y están dirigentes que no estaban en esa 
estructura militar que se jugó todo eso, por eso estos señores jamás deben osar 
hablar de arma y de estructura militar porque ellos no estuvieron, y los que 
verdaderamente estuvieron bancando las fugas, no están en el MPP, andan como ave 
errante, cada uno en un barrio, cada uno en el campo, resarciendo sus heridas y 
tratando de militar como pueden, porque una estructura militar les cuesta entrar, 
sujetarse a dirección y organización, les cuesta. Están doloridos. 
Pero creo que como yo, ellos sienten, ellos ven, ellos más que nadie ven esa 
estructura pisoteada, abrumada y saben el deber, la responsabilidad de no dejar en 
manos de la burguesía lo que costó tanto dolor y sufrimiento. 
 
E. Chury: Aclaramos que cuando hablamos de la 15, hablamos de la Columna 15. 
La organización se estructuraba en columnas y a una de ellas, la 15, es a la que se 
está refiriendo Alejandro. 
Gracias por esta lesión de dignidad y esta vacuna contra el Alzheimer que atacó a la 
izquierda. Un saludo a la juventud del compañero porque los jóvenes no especulan 
contra los riesgos. Muy bueno el programa. Segunda época. 
Daniel del Cordón. Saludos. ¿Qué opinión le merece al negro Marenales.  
Felicitaciones. Por primera vez escucho un Tupamaro de verdad, me gustaría su 
opinión sobre Amodio Pérez. Alvaro de Peñarol. 
Hay un abrazo enorme del Padre de Horacio Rovira, Carlos Rovira.  
Filomena Grieco te manda un abrazo. 

Angeles: Ante las preguntas de la audiencia, les decimos que el próximo lunes 
aprovechando que es feriado, se volverá a emitir íntegramente esta entrevista, de 15 
a 22 horas. Y el domingo la edición del diario La Juventud vendrá con la trascripción 
íntegra del reportaje. 
De parte de un ex militante de la 609 un abrazo grande. Wilson de La Curva. 
Chichita, la mamá de Gustavo Noccetti, manda un abrazo grande, un abrazo 
especial para el entrevistado, que no lo conocía dice. Me parece un programa 
impresionante, lo voy a seguir escuchando todo lo que queda de la mañana y de 
tarde. Pide a la radio que lo repita porque no lo agarró del principio. 

E. Chury: Estábamos concretamente en el tiempo de la fuga... 

Pereira Mena: La fuga por tanto y la revolución obrera, no es mística; es el fruto 
concatenado de todos, es la suma de cada uno. No hay héroes, héroes son todos los 
revolucionarios. 
Me preguntan a veces, ¿en el Penal sufrieron tortura, tomaron orín? no, afuera el 
pueblo... Yo tengo una hermana que la enloquecieron con allanamientos - de Teresa 
estoy hablando, de vos estoy hablando-, todos los días le cayeron, hasta que un día 
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enloquecida le agarró la metralleta y le dijo «mátame de una vez, me estás 
enloqueciendo a toda la familia». Todos los días, todos los días. 
Las listas negras sin trabajo en plena Dictadura, el no saber qué darles de comer a 
sus hijos, qué comer ellos, qué hacer, el no saber dónde irse porque acá hay un 
problema serio.  
Nosotros teníamos la decisión de que no había que irse del país, que había que 
pelear hasta las últimas consecuencias, eso lamentablemente no se cumplió, 
algunos lo cumplimos. 
Después voy a contar que cuando caí en el FUSNA una y dos veces, a la segunda me 
mal mataron, diez días que lo voy a contar porque ahí van a ser después la última 
que caí en La Paloma me van a llamar y yo creo que me van a torturar y no, era 
encapuchado para preguntarme por qué me hice tupamaro, sentí un murmullo, 
todos los oficiales del FUSNA y con el mayor decoro el oficial llegó y yo encapuchado 
me pregunta y yo le digo; perdido por perdido y ellos se ríen, está toda la oficialidad 
sentada y yo hablo como dos horas sobre el MLN, sobre la miseria, sobre el pueblo y 
todavía termine -como dijo Marx- hablé y cerré mi alma, -como diciendo- ahora 
mátenme y todos aplaudieron y me dijo vamos a tomar una cerveza -todo el verso 
no- y me regresaron a La Paloma y eso fue una cosa para mi tan insólita, tan 
increíble que yo dije esto es una trampa, me van a hacer hablar y yo me escapé dos 
veces, tres días estuve me habían capturado a las afueras del local, pero sabían que 
yo había escapado, porque escapamos con Del Campo, Del Campo para ayudarme, 
dice que yo era un Correo y yo estaba negando, decía que yo era un changador, que 
estaba haciendo vereda, que era de Salto y que estaba viviendo en el Mercado, 
porque yo conocía toda esa zona porque vivía en Brazo Largo. 
Resulta que para ayudarme dijo que era Correo. Pero además, acá vienen las cosas 
oscuras del MLN: él sabía mi dirección, él no tenía que saberla, pero se la dieron 
porque como yo sabía donde vivía él, le dieron la mía, pero no me dijeron que él 
sabía. Yo vuelvo a la casa, la casa no está tocada. A los dos días que salí, la FUSNA 
de vuelta. Y ahí sí me mal matan ¡diez días de todos los más especializados de los 
yanquis!. Norteamericanos, porque ellos empleaban una nueva técnica, no era como 
La Paloma, la Paloma te daba caballete, te daba tacho con orines, te daba latigazos y 
con picana, te colgaba, era una cosa más brutal,  

Se reían a carcajadas como los locos, querían subirte en un surrealismo, te 
desnudaban, te hambreaban, por muchos días nos comíamos palos, patadas en la 
cabeza, en todos lados y empleaban los famosos teléfonos, los teléfonos eran que 
venían -yo tengo los dos tímpanos rotos que- gracias a Marx o a Dios, pero se me 
soldaron- y me dijo tenés todo desecho, ¿vos sentís bien?, si, si, siento bien. Eran los 
teléfonos que te golpeaban los oídos y te hablaban a las corridas como locos, 
buscando disociarte la mente para que vos te creyeras lo ficticio, entonces después 
que te hacían todo eso ponían una grabadora con llanto y te decían: te estamos 
asando a tu niño y crepitaba aquellos y vos tenías que seguir, ah, gritabas. Después 
te echaban agua y te decían “te estamos echando ácido”. Todavía no habían 
perfeccionado la técnica, recién la empezaban a emplear y le erraban con la 
resistencia física, supongo que después lo habrán refinado. Me patean y me largan, 
yo me voy a Salto después reventado a reponerme y vuelvo el 4 de julio nuevamente 
a Montevideo donde después el 7 de julio me capturan definitivamente hasta los 
quince años. Ahora estamos vivito y coleando y acá conversando con ustedes. 
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Angeles: Sergio de Piedras Blancas dice: felicitaciones por la convicción y los códigos, 
muy bueno el programa. La familia Guevara dice: nuestra adhesión a la radio y 
siempre a las órdenes; un abrazo enorme de parte del hermano de Paco López y un 
saludo muy especial “magnífico este compañero” dice Blanca desde Maldonado. 

E. Chury: Alfredo del Aeropuerto dice felicitaciones por la entrevista, si la pudieran 
pasar el fin de semana estaría bueno. 
Felicitaciones, ¿no se podría haber hecho algo antes, alguna denuncia para no votar 
engañados? dice Mario de Conciliación. 
Beatriz de Nuevo París dice ¿por qué no denunció antes lo de Huidobro?, dentro del 
gobierno hay gente que nos representa muy bien como Raúl Sendic. Gracias a la 36 
y al compañero Alejandro que por su testimonio se puede entender la actitud de la 
actual dirigencia del MLN, dice William de Pocitos. 

Angeles: Hace un ratito, cuando leímos la cronología del 14 de abril nombramos 
como uno de los fusilados del 14 de abril a Horacio Carlos Rovira, del grupo de 4 
compañeros que son fusilados en la calle Pérez Gomar y después en la misma 
cronología nombramos como detenidos en la misma dirección a Carlos Rovira y a 
Filomena Griecco de Rovira y precisamente tenemos una comunicación, está 
Filomena en el teléfono... 
Buenos días Filomena 

Filomena Griecco: Buen día Angeles. Sí soy yo, Filomena Griecco, que quiero saludar 
a Alejandro y agradecerle el recuerdo, estoy muy emocionada en un día tan especial 
para nosotros. 

 
Pereira Mena: Compañera, siempre, siempre traté de ubicarte y te voy a ser bien 
franco, tenía temor a que flaqueara, como ahora. 

 
Filomena: Nosotros oímos e inmediatamente Carlos me dijo "tenemos que hablar con 
él, tenemos que agradecer este recuerdo" porque para nosotros, estamos muy 
solitarios y muy dolidos, te imaginás. 
Oírte a vos y oír todas estas cosas en las cuales coincidimos bastante, nos emocionó 
mucho. Yo no sé si tú sabés que nosotros escribimos un libro después de los hechos 
y ese libro tuvo una mención en Cuba y después estuvimos exiliados en Buenos 
Aires muchos años. Después tuvimos toda una serie de reflexiones casi coincidente 
con lo que tú estás diciendo viste. 
Entonces estamos muy bajoneados porque lo que está pasando no es nada de lo que 
habíamos imaginado en aquellos años. 

Pereira Mena: Creo compañera que todo ese sacrificio, toda esa juventud hermosa. 
Es como la memoria, está ahí y es potencia para lograr ese sueño que tuvimos y que 
nunca lo vamos a perder. 
Un abrazo compañera, me flaquea un poco el tener este contacto así porque yo 
siempre los llevo en el alma a ustedes por aquel recuerdo tan directo que he tenido 
con esa familia hermosa que son ustedes, con ese hijo que está entre nosotros. 
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Pereira Mena: Es algo que los años te hacen reflexionar tantísimas cosas, sobre la 
condición humana especialmente. Cómo el ser humano puede tener tantas facetas 
distintas y bueno, así va la humanidad. 
Por eso que agradecemos estos momentos, de mucha emoción para nosotros, de oír 
otra voz distinta de la oficial. 
Después podés darnos una forma de poder charlar. 

Pereira Mena: A mí me encantaría conversar con ustedes, darnos fuerza 
mutuamente en todo este camino compañera. 

Filomena: Dejá por ahí el teléfono, de manera que podamos contactarnos y 
ayudarnos espiritualmente. 

Pereira Mena: Creo que va a ser una cosa mutua, mutua, de todo nuestro pueblo 
compañera, que estamos bastante bajoneados y confusos pero que entre todos 
tenemos que encontrar el camino para que no sea en vano todo ese esfuerzo 
hermoso de nuestros jóvenes porque la mayoría éramos jóvenes. 

Filomena: Éramos todos muy jóvenes y además, muy entusiasmados, con un mundo 
distinto. 

Pereira Mena: Sí, cargados de sueños, Veíamos el cielo en la esquina como decíamos 
nosotros. Ese cielo va a estar compañera, es el esfuerzo entre todos. 

Filomena: No lo vamos a ver, pero esperemos que los rumbos no se tuerzan. 

Pereira Mena: Es el esfuerzo que estamos haciendo, tratando de hacer que todos 
controlemos, para que todos estemos alerta para que los caminos revolucionarios 
que tanta sangre costaron no caigan en saco roto. 

Filomena: Exacto, pero con las autocríticas correspondientes. 

Pereira Mena: Estoy totalmente de acuerdo. 

Filomena: Es muy importante eso, que sepamos verlo. 

Pereira Mena: Eso es lo que debemos en la clase obrera, al pueblo en general. Esa 
autocrítica que siempre escribimos, pero no decimos nada de lo que realmente 
tenemos que decir. 

Filomena: Yo te digo que sobre estos personajes que están hoy, tengo esa misma 
posición. Creo que no han hecho la autocrítica, creo que no han respondido a los 
muertos. Tienen que hacer la autocrítica, de los muertos de todos, de todos lados 
porque los muertos son dolorosos para cualquiera. Esa es una cosecha que te da los 
años que hemos vivido, ya somos personas viejas y sabemos qué significan todas 
estas cosas. 
Estos dolores son muy fuertes. 
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Angeles: Filomena, te mandamos un abrazo muy grande a vos y a Carlos, Alejandro 
tiene el teléfono así que se va a comunicar van a poder hablar personalmente, 
seguramente de otra forma. 
Te agradecemos mucho por estar ahí escuchando y compartiendo todo esto... 

Filomena: Yo les agradezco a ustedes por ser el puente. 

Angeles: Un abrazo enorme. Seguimos Alejandro... 

 
Pereira Mena: Hay que destacar a un compañero que la verdad, era fuera de lo 
común, extraordinario compañero, humilde... el compañero Enrique. 
La verdad que no sé el nombre legal, sé el nombre de fila, el que él tenía en la 
organización. Con él éramos los encargados, él era el responsable de la seguridad, yo 
era el responsable del sector militar. 
Teníamos la responsabilidad de chequear y controlar que los berretines tuvieran 
seguridad. 
Los berretines eran como escondrijos tanto para armas como para personas. 
Algunos hasta tenían cavidad como la Cárcel del Pueblo para 10 o más, otros eran 
piezas que se hacían como sótanos con un cierre, el cierre por ejemplo que hacía 
Enrique era tan extraordinario que solamente quien lo conocía podía decirle a la 
represión, porque de otra manera no lo encontraban. 
Mesadas perfectas que corrían en carriles y tenían trabas por debajo y que daban a 
una pieza, ese era Enrique que las hacía. 
La Cárcel del Pueblo tenía una especie de puerta corrediza de desagüe que por más 
que la buscaran veían el desagüe y veían el agua correr y los orines, pero había una 
traba y por ahí se conectaba a un pequeño túnel que llevaba a una pieza grande con 
extractores de aire que era la Cárcel fundamental del Pueblo. 
Y así tantos y tantos, de armas copiosas que teníamos había que buscar en las 
paredes, techos, salientes un aspecto arquitectónico. 
Este compañero era de una fineza, agudeza impresionante, como arquitecto 
especializado en eso. 
Enrique, que a tantos locales fuimos y que teníamos que tener esa función de 
contralor, tuvo una muerte extraordinaria que el pueblo la tiene que conocer. 
Ese compañero pidió que lo subieran a la terraza del Florida y para no decir un solo 
berretín, se suicidó, se tiró. 
Ese es otro compañero de la 15. 

Angeles: Vamos a decir lo del 17 de abril, día en que fueron fusilados en el Paso del 
Molino los obreros del Partido Comunista Luis Mendiola, Raúl Gancio, Ricardo 
González, Ruben López, José Abreu, Elman Fernández y Justo Sena, quedaron 
heridos otros dos. Hubo ese mismo día una orden de seguridad Nº 1 sobre censura a 
la prensa, las fuerzas conjuntas sacaron su comunicado Nº 77 dando su versión 
sobre lo que había pasado en el Paso Molino. 
Fueron detenidos Leonardo Díaz Torres, Manuel Marx Menéndez Olivera, y fue 
requerido ese mismo día por las fuerzas conjuntas Ruben Temes Aispuro que tenía 
22 años. 

E. Chury: Nos quedan unos minutos más en lo que es este primer tiempo... 
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Pereira Mena: Acá hay una acción y hay algunas declaraciones que creo que las hizo 
hace poco cuando vino el compañero Engler, Octavio. 
El compañero que fue mencionado para el premio nobel por el Alzheimer. Este 
compañero está en Suecia. No sé si él lo dijo o esa revista o diario publicó, que frente 
a la ejecución de Dan Mitrione, este torturador, formador internacional que tuvo 
nada menos que utilizar a pobres hermanos de clases, pordioseros que andaban en 
las cunetas, tomaron a 3 y los usaban como cobayos, como prácticas de la tortura y 
después de torturarlos los mataban y los tiraban, ese es Dan Mitrione, agente del 
imperio que vino a nuestra policía, que va a ser "colega", va a tener que depurarse 
mucho porque apaleó y mató a tanta gente, compañeros, que yo la verdad tengo mis 
reticencias ¿verdad?. 
Nunca le digo al ser humano, le dejo la opción de poder luchar por su pueblo, pero 
hay un lastre terrible, que esta policía infiltrada, asesorada, educada por estos 
desparpajos que son como buitres del mundo, que se desparraman, gente que van a 
asesorar a Latinoamérica, al Africa, estarán en Irak, que van perfeccionando a 
medida que torturan en distintas guerras y países, van perfeccionando la tortura y la 
van depositando. 
Por ejemplo en el Penal de Libertad en Uruguay trajeron todo el cúmulo de torturas 
acumuladas a nivel mundial para aplicarlas. 
Algunas eran brutales, porque cuando decía el ESMACO (Estado Mayor Conjunto) 
dedito para abajo, era como el César cuando decía "mátenlo" y cuando no era así 
tenían una refinada estrategia psicológica y en el Penal de Libertad teníamos un 
monstruo de esos que generó no sé qué escuela de sicología. Pero era un monstruo 
que trabajaba a los enfermos mentales, les buscaba el lado débil para liquidarlo del 
todo, física, moral y en todos los valores de solidaridad. 

Angeles: Está llamando Mirta, que es hermana de Juan Faccinelli, que es el nombre 
del Canario Enrique. 
Está en el teléfono para salir al aire, buenos días... 

Mirta: Buenos días compañeros. 

Pereira Mena: buenos días ¿cómo te va Mirta?. 

Mirta: Emocionada, escuchando todas las verdades que estás diciendo, ¡cuánta 
gente quedó por el camino y fue anónima!, yo en un momento cuando estaba 
cayendo toda la jerarquía, lo que se decía, que era el jerarquía del movimiento preso, 
yo un día le pregunté a él y él me dijo "hay tantos anónimos que los nombres no 
salen, que nadie conoce sus nombres". 

Pereira Mena: Es verdad compañera. 

Mirta: Con el tema de la Cárcel, yo le lavaba la ropa y venían unas camisetas todas 
embarradas. Yo sin saber cuál era la función, qué estaba haciendo él, yo le decía: 
"porqué no te cuidas la ropa", y él se reía tanto y me decía "algún día vas a saber y te 
vas a reír tanto de por qué vengo con olor a caca". 
Eso era lo que me decía. 
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Pereira Mena: Yo me encontraba con mi hijo Iván en brazos y él iba con un niño en 
brazos, ¿qué edad tienes a esta altura?. 

Mirta: Es una niña, tiene 36 años. 

Pereira Mena: Un día en 8 de Octubre digo: "Qué chico que es Montevideo", nos 
topamos y nos tuvimos que reír, no teníamos más remedio, creo que éramos vecinos 
y si no andaba raspando, yo vivía en Félix Laborde y Cabrera. 

Mirta: El tenía varios lugares para andar pobre, él andaba como los gitanos, estaba 
en Industrias, entre 8 de Octubre y Asilo. 
De esos seres que uno ama, y que ahora cuando tú hablabas del trabajo de él, a 
veces yo le preguntaba ¿dónde vas?, ¿qué hacés?, y él me decía: "Vos cuanto menos 
sepas menos te vas a comprometer, está todo bien, vos cuidá a tus hijos". 
Yo le decía que no sabía cómo andaban en la calle agarrando a la gente, torturando y 
matando, él me decía: Toda esa gente que está cayendo, está cayendo por tus hijos, 
por la mía, por los de tantos compañeros. 
Era un ser tan bueno, de esas personas que andaba hasta con ropa que le daban los 
demás, él era un avanzado estudiante de arquitectura, era docente, él amaba lo que 
hacía con una convicción total. 
Era un ser anónimo y me quedaron muchas dudas, yo anduve averiguando qué era 
lo que había pasado con él porque no dudaba que él fuera capaz de matarse antes de 
hablar por un compañero, pero amaba la vida, a los gurises, a la gente. 
Anduve mucho, averigüé, me dijeron que se había suicidado de la forma en que ellos 
me lo dijeron que fue, en una escalera dentro del Florida, que era imposible que un 
ser se matara ahí. 
Otra de las veces que fui allá a reclamar las pertenencias de él, Albornoz que lo 
había visto ahí, lo había visto en la Unidad Nº 1 me dijo que tuviera cuidado porque 
andaba buscando una piedra y que podía tropezar con ella. 
Nosotros éramos gente del interior que no conocíamos mucho, teníamos miedo, acá 
nunca nadie vino a preguntar si vivía acá, y él vivía acá en mi casa, porque en ese 
tiempo él estaba en mi casa, es algo que uno nunca lo va a poder superar porque 
nunca va a entender porqué. 
Lo único que llegó a oídos nuestros es que Wassen Alaniz fue quien lo denunció en la 
calle. 
El de mi casa salió ese domingo a las cinco de la tarde rezongando conmigo porque 
le había dado un cachetazo a uno de mis hijos, se fue furioso, lo acompañaron los 
sobrinos a tomar el ómnibus y ya no supe más nada de él. 
El miércoles, en la radio Montecarlo, en la tarde, sale un comunicado de que lo iban 
a sepultar al otro día porque la familia no lo había ido a retirar y ahí nos enteramos 
recién de que él estaba muerto. 
Todas las noches esperábamos un llamado y no llamaba, estaba muy preocupada 
porque él no llamaba, pero pensaba que podía estar en la casa de su otra familia, y 
ahí quedó todo. 
Esta toda la carpeta en el SERPAJ, hay gente que dice que estaba en el Florida. Un 
enfermero vino y dijo: "Se les fue la mano, mataron a Faccinelli", y bueno, es lo que 
se y me gustaría mucho hablar contigo y con otra gente para tener la certeza de que 
él lo hizo y no que lo hicieron otros. 
Si él lo hizo, una grandeza enorme, porque el corazón de él era más grande que todo 
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eso, pero si no fue él, si se lo hicieron, donde tengan que estar. 
Estaba escuchándote ahora y no podía creer, cuántas verdades estás diciendo, 
cuánta gente está ocupando sillones que no le corresponden por lo que tanta gente 
dejó su vida en la calle, dejó la vida por los demás. 
Les mando un abrazo enorme, le doy las gracias a la radio. 
Yo le dije a mi marido "mirá de quién está hablando". 

Pereira Mena: Un abrazo para ti compañera, Enrique me decía "qué te parece Negro", 
era ojo, una exquisitez, una perfección, yo le decía que estaba todo bien. 
Realmente un compañero entrañable que está en el corazón de todos, lo que yo llamo 
hermano del alma, esos que están adentro. 

Mirta: Una familia amiga de él hizo llegar una placa en bronce para que se le pusiera 
en el cementerio de Mercedes donde él está. La placa tenía un montón de gente 
caminando y decía: "Volveré y seré millones" y yo sé que es así. 
Yo sé que hay muchos Enrique sueltos. 

Pereira Mena: Comparto eso compañera, ese es el aliento y eso es el esfuerzo de 
todos que tenemos que poner. 
Un beso grande. 

Mirta: Un beso, suerte. 

Angeles: Antes de pasar a una pausa más larga ¿querés redondear? 

Pereira Mena: Retomando, decía que el compañero en esa revista exponía que los 
compañeros que fuimos, fuimos con dolor y duda como ser humano. Cuando nos 
tocó eso que nos dio el pueblo, que teníamos la misión de ejecutar a Mitrione. Sé que 
a mucha gente sencilla esto le puede caer duro, pero, este hombre masacró, mató, 
asesinó, desapareció a tantos miles de compatriotas latinoamericanos y nosotros 
como responsables del grupo que estuvo no dudamos, gritamos por América Latina, 
por nuestros muertos y por nuestros desaparecidos. 

E. Chury: Muy bien oyentes, seguiremos en compañía de Angeles Balparda tal como 
estábamos en la mañana, en este programa que tiene por objetivo seguir 
conversando con Esteban Jorge Pereira Mena, con el Negro Alejandro, integrante del 
MLN a quien le volvemos a recibir aquí en el estudio. 
Creo que hoy cuando te presentamos, después la gente llamó para preguntar qué 
cargo ocupaba el Negro Alejandro en el MLN así que te pediría que tú lo definieras 
así la gente queda contestada. 

Pereira Mena: Bueno, entre el contexto del interior, el comienzo embrional del MLN, 
yo me considero, siendo un botija de 14 años, un co-fundador de este MLN. Era 
medio joven, tenía 14 años. 
Luego, a través de las caídas sucesivas en Montevideo, rápidas y sucesivas caídas de 
los distintos grupos de compañeros en la dirección, fue accediendo cada vez gente 
más joven, con menos experiencia, pero con un gran valor y un respaldo 
fundamental de los viejos en Punta Carretas, porque esos compañeros, como Octavio 
que es Engler; como Wassen Alaniz, como Marrero, como el mismo Rosenkof, eran 
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compañeros que se sentían nuevos, que se sentían sin ningún tipo de ambición de 
dirección, que fueron los viejos desde el Penal que los fortalecieron para que 
agarraran porque alguien tenía que agarrar. Y haciendo como un esfuerzo para 
sustituir a estos compañeros más experientes, tomaron.  
Hubo un momento en que se quiso decir que estos compañeros eran arribistas y que 
intentaban en toda esa guerra sucia que hubo a nivel de MLN, transformarse en el 
brazo armado del Partido Comunista, utilizando el anti-comunismo y viendo que este 
grupo direccional había logrado después de Pando un crecimiento vertiginoso en 
todos los niveles de militantes revolucionarios que estaban por la lucha armada; que 
se había logrado una infraestructura impresionante en lugares y locales cuando 
antes de Pando no había nada. Fue la afluencia de esta extracción -que pueden decir 
que trae un doble filo- pequeña burguesa pero que es la que entró a aportar locales e 
infraestructura a todos los niveles y posibilidades infinitas. Infinita en lo material por 
sus locales, infinitas por sus posibilidades económicas: vehículos, cantidad de 
herramientas, pero también una carga que hay que resaltar en esta pequeña 
burguesía: un espíritu creativo, imaginativo, de respuestas que desconcertaban a un 
enemigo como era nuestro ejército, bastante rígido, bastante de costumbres 
permanentes, este grupo armado era un grupo lúcido e imaginativo y sorprendía en 
las iniciativas, como un tablero de ajedrez, que siempre se tomaba la iniciativa. Era 
como que esa policía derrotada y ese ejército que comenzaba, se escurría, no 
esperaba determinados golpes o posiciones propagandísticas. En ese sentido fue 
tremendamente eficaz.  
Vuelvo a decir, que estos jóvenes, que aparentemente eran de extracción del Partido 
Comunista, (Engler y Rosenkof), me queda la duda si Marrero también era del P.C..  
Wassen Alaniz venía de la UJC trabajando en la FEUU, había ido a la Unión 
Soviética ¡y nos dio un informe! Al Nepo se lo consideraba que podía ser demasiado 
imaginativo y dar color. Pero el informe que dio de la Unión Soviética lo plasmó con 
una objetividad que todo lo que él dijo, al correr de los años se dio. 
Wassen Alaniz siendo integrante de la FEUU por el Partido Comunista fue a la Unión 
Soviética y cuando regresó se integró al MLN-Tupamaros. El cuestionaba que en la 
Unión Soviética no se eliminaban las clases, que se había generado una especie de 
clase de la alta inteligencia tecnológica-científica. Recuerdo que decía que había 
grupos selectivos que tenían un ingreso muy superior a otros, que el campesinado 
no había evolucionado en cuanto a sentir las transformaciones del socialismo; llegó 
hasta a decir que había locales que eran discriminatorios y que un día él fue sin 
corbata a un lugar en Checoslovaquia y lo echaron, lo sacaron. Y él vino con esa 
visión, considerando que en la URSS había forzosamente que impulsar una ideología 
verdaderamente proletaria, aquellos famosos sóviets de obreros, campesinos pobres 
y soldados pobres, porque se estaba transformando en otra inteligencia, una 
dirección muy permeable, muy vulnerable a todos los mimos y seducciones del 
capitalismo. Eso se dio. 
Y de él se decía que era poco objetivo porque dio un informe cuando cayó en Punta 
Carretas sobre lo que habíamos crecido, de la cantidad de gente que éramos, de los 
logros en berretines, de los logros en armas, que adentro creyeron que estaba 
verseando, que estaba dando color. Y no estaba dando color: crecimos de una 
manera tan desmesurada, que nos chocábamos los grupos de acción. Para seguir la 
analogía de Mao Tse Tung éramos un pez demasiado grande para muy poca agua. 
Muy pero muy gordos estábamos. Como Montevideo es chico, eso traía que los 
estudiantes se reconocían unos a otros. Amigos se reconocían o suponían, parientes, 
obreros que se conocían, los trabajadores.  
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Y cuando caímos, queda la duda, si tú te riges por lo que es un movimiento 
clandestino, si realmente el MLN era clandestino porque había gente que cayó que 
conocía sesenta locales, cien locales. 
Se hablaba de uno que conoció 150. Conocían a los compañeros, parecía como una 
familia. Y eso desde el punto de vista militar fue una de las grandes defecciones y 
también desde el punto de vista ideológico, que ahora vamos a entrar. 
Siguiendo con la pregunta del compañero, mi responsabilidad tenía una cosa que se 
puede llamar deformación. El MLN se dividía en sectores militar, servicio y política. 
En su estructura eran columnas, porque cuando yo hablo y digo "la 15" es Columna 
15, por favor no vayan a creer que es la Lista 15. Son columnas, estructuras que 
tenía el MLN creo que tomado de la guerra de guerrillas del Che Guevara, donde se 
conforman columnas, escuadrones, pelotones. 
De ahí que cada columna se conformaba de un sector militar de más o menos entre 
25 y 50 hombres, un servicio un poco menor, según la importancia que tenía, y un 
servicio político más amplio. Ahora, estas columnas, tenían un subcomando de 
servicio, uno militar y uno político que a su vez esos subcomandos anexionaban a 
varios grupos de acción. 
Los grupos de acción anexionaban a grupos de acción en formación. 
Los grupos de acción en formación, a los CAT, los grupos aspirantes, los que 
trabajaban a nivel social. 
Eso en estructura militar, porque al conformarse la Columna 70, que era la columna 
política, tenía una estructura autónoma política en función del trabajo de masas, del 
trabajo legal, gremial. Eran legales que trabajaban en distintos gremios, con un 
aparato 70 clandestino o semiclandestino, que estaba separado de la estructura 
militar. Esa columna 70 era netamente política, como la red de la que se nutría la 
organización. 
Desde allí se captaban los cuadros que se consideraban más avanzados porque a 
nivel de masas se hacían copamientos de calles, de barrios, de zonas. Se hacían 
pequeños simulacros de toma de una manzana, se hacía propaganda. Todo eso se 
hacía legalmente con la Columna 70 que era un grupo de masa organizado, aplicado 
como masa, con grandes criterios militares, pero que era legal. Para hacer un 
relámpago, para hacer lo que se hizo en La Teja, como para desviar al enemigo. 
Mientras se fugaba el Abuso se los entretenía en La Teja. Era una estructura aparte. 

Que podemos discutirlo, ojo.  
Digo deformación, que el énfasis primordial que el MLN daba era su estructura 
militar. Esa estructura militar prevalecía sobre el sector político y sobre el sector 
servicios. La estructura militar en el MLN siempre tuvo esa prevalencia. Fue 
criticada, porque muchos compañeros suponían que era a la inversa, que era la 
estructura ideológica política la que tenía que dirigir, conformar y dar los criterios 
para que se formara la estructura militar. 
La respuesta en contra era que la estructura militar, no era similar a un ejército 
regular de la oligarquía y del imperialismo sino que la estructura militar era política-
militar. Era un grupo sumamente ideologizado, politizado, que tomaba las armas y 
que habían hecho una experiencia militar en varias acciones, que era lo fundamental 
para el MLN. No era el conocimiento de armas. Y ahí puede surgir otro error. 

El Mayor Rolando era uno de los compañeros de la Fuerza Aérea que tenía más 
vuelos en el Uruguay. En el esquematismo que tenía el MLN, Rolando, que podía 
hacer un importantísimo trabajo en inteligencia, pasó a un CAT. Tenía que ir a hacer 
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acciones mínimas elementales para probar que realmente era un militante. Eso 
después se vio que fue desmesurado, como un desperdicio porque si bien vos podías 
decir “bueno, pero lo vamos a probar acá en el equipo revolucionario porque él sabe 
allá”, pero era desmesurado lo que se desperdiciaba: un Mayor, el de mayor prestigio, 
y además quemado porque era sicario con la Fuerza Aérea, tanto que al Penal iban y 
lo castigaban no porque era tupa sino porque estando en la Fuerza Aérea tenía una 
disciplina terrible de arriba hacia abajo. Le tenían un nombrete bastante embromado 
y lo castigaban por cómo era. 
Entonces una cobertura espectacular dentro de la Fuerza Aérea, como para hacer lo 
que se quisiera, se lo desperdiciaba así. 
Como el compañero Correa, de Juan Lacaze, Colonia. Un extraordinario compañero 
de masas, querido por todo el mundo, vino al sector militar. Y con muy poca 
experiencia fue a cumplir una misión sumamente difícil, era un policía que había 
asesinado y rematado en la nuca en el Buceo a un compañero, y se le encomendó 
esa operación. El compañero no tenía experiencia; era un excelente gremialista, pero 
no tenía experiencia. ¿Y qué pasa? Que cuando van con el grupo, no bien va a 
extraer el arma, el milico... es decir, al faltarle la sutileza que tenés que tener de 
acercamiento, el milico lo mató. Y después se refugió en Real, allá por Artigas, que 
siempre se lo buscó y nunca se lo pudo encontrar. 
Es decir, podemos constatar que habían compañeros de masas que los metimos a 
engordar el aparato militar cuando en realidad tenían que cumplir un aparato 
brillante que estaban haciendo, de llevar adelante las líneas a nivel de base. 
Podemos decir lo mismo de Medicina, pero nosotros hacíamos huelga si no 
entrábamos al sector militar porque estaba eso: la gente quería ir al sector militar, 
quería operar, quería accionar. Teníamos un grupo médico en el hospitalito, que era 
el grupo más brillante que tenía el Uruguay. ¿Pues qué era lo que se le ocurrió a los 
médicos? “Che, hermano, ¿cuándo nos toca a nosotros? Quería ir a accionar. Era 
como una fiebre, parecía que para ser revolucionario –y esa era la deformación- 
tenías que agarrar el fierro. 
Y estos médicos no comprendían militarmente, la importancia fundamental que 
tenía la medicina para los heridos, porque habían heridos muy grosos. Entre ellos 
un íntimo amigo mío salteño, Mario Mar, -que también eso era accionismo- teníamos 
que ir a “hacer” ropa para los compañeros que salían. Había que vestirlos, eran 
clandestinos, hay infraestructura detrás. Y el compañero Mario, van a hacer una 
expropiación en General Flores, pero el dueño, un judío, se había avispado. 
El grupo le decía que no, que la levantara porque el propietario estaba avispado. 
Este compañero era muy temperamental. Si tú querías tener la eficiencia asegurada 
en las acciones más difíciles, más arriesgadas, era él. Era infaltable y ¡tenía una 
seriedad!... pero era muy temperamental. Y creo que le dijo a los compañeros: 
«vamos, no sean cagones» y arremetió y el judío lo atraviesa con una puñalada. 

Ese compañero el grupo lo abandona, el chofer es el único que lo carga y yo tuve la 
triste tarea como responsable militar, de informarle dos terribles cosas: él estaba 
herido, lo habían pasado al hospitalito, estaba en un berretín, y tuve que darle la 
triste noticia de decirle que estaba sancionado, el grupo que lo abandonó estaba 
sancionado y la compañera de él, responsable de grupo, la habían acorralado en 
combate estos valientes policías que eran como 100 ó 200, ella protegiendo a su 
grupo –que se salvó- aguantó y la acribillaron a tiros. Lía se llamaba, y yo tuve que ir 
a decirle eso a él. 
Yo estaba como comandante de la estructura militar, donde los ejecutivos políticos 
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estaban subordinados a mi dirección. Es decir, si en el operativo iba Wassen Alaniz 
que era ejecutivo, si era el Bebe Sendic, si iba Rosenkof, iban subordinados a mi 
responsabilidad militar. Y cuando se conforman las experiencias en los 
destacamentos militares, que se supone, siempre suponemos que la selección fue la 
más selecta, se formaron 30 hombres, grupos de diez, con un comandante, yo estaba 
al frente, y lo que ellos nunca se enteraron y se van a enterar ustedes, yo era el 
ejecutivo fantasma militar de ese grupo más avanzado. 
Fantasma se llamaba al ejecutivo que, en caso de caer detenido, en caso de muerte o 
herido, lo sustituía automáticamente. 

E. Chury: Estamos aquí con nuestro mensajero, que también anduvo trabajando de 
alguna manera, como parte de las repercusiones que puede tener este reportaje que 
puede transformarse en récord por su duración porque viene desde las 8 de la 
mañana, más allá de que tuvo la pausa del mediodía.  
El mensajero está ya en la atención de la audiencia y nos va a contar lo que anduvo 
haciendo. 

Mensajero de la 36: Buenas tardes para todos. Le voy a decir que el material que 
estuve preparando son básicamente entrevistas que nos van a brindar distintas 
ópticas sobre el 14 de abril del 72 y de alguna manera nos ponen en ese lugar, de 
acuerdo a cada una de las personas que fueron entrevistadas. Las entrevistas van a 
ir todas unidas para hacerlo dinámico y ver las distintas opiniones. 
Son: a Carlos Julio Pereyra que era Senador en el 72; a Daniel García Pintos que 
tiene un papel bastante relevante sobre todo ahora a nivel de difusión de cuál es su 
idea: Luis Rosadilla y Homero Viera, ambos diputados; el Capitán Franzini, que es el 
Jefe de Relaciones Públicas de la Armada y Alfredo González, que es el Presidente de 
AFPU, la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay y en abril de 1972 era 
Presidente de COFE, los funcionarios del Estado. 

Carlos Julio Pereyra(Partido Nacional), legislador en abril de 1972, cuénteme como 
era el marco en que se vivía en esa época a nivel legislativo. ¿Era un ámbito normal o 
se vivían las tensiones también en el Poder Legislativo? 

C.J.P: Se vivía en medio de tremendas tensiones, tremendas tensiones. Por un lado, 
indudablemente la acción que desarrollaba la guerrilla y que creaba en la población 
una sensación de inseguridad y hasta de temor. Y luego por otra parte, la reacción 
del gobierno en manos de un hombre que no tenía vocación por la democracia y 
también a cargo de jefes militares que terminaron siendo golpistas. Que eran ya, por 
su formación y por su pensamiento, contrarios a las instituciones democráticas y 
que aprovecharon ese momento para destruir el sistema vigente. 

Mensajero de la 36: ¿Qué papel cumplió el Poder Legislativo a la hora de dar a 
conocer denuncias hechas tanto por una parte como por la otra? 

C.J.P: Mire, en el Poder Legislativo repercutieron todas las denuncias que entonces 
se hicieron, tanto sobre las reacciones de un lado y de otro. Tanto sobre los hechos 
de los tupamaros como de las reacciones que fueron más allá de lo que era exigible a 
los agentes del orden público, a los defensores del orden público. Es decir que ahí 
fue cuando se tuvo conocimiento de las torturas por ejemplo. Uno de los primeros 
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casos que se analizó fue el del ciudadano Batalla que perdió la vida en un cuartel de 
Treinta y Tres. Luego de eso comenzaron a llegar las denuncias de torturas a los 
presos y yo recuerdo que interpelado el entonces Ministro de Defensa Nacional, que 
reiteraba o reclamaba que se aplicaran las medidas prontas de seguridad eliminando 
los derechos constitucionales de los ciudadanos, bueno, como había reticencias en 
darle al Poder Ejecutivo, no los medios para combatir la guerrilla, sino no se quería 
entrar en facilitar un clima de excesos como los que se venían realizando. El Ministro 
entonces dijo «no respondo por mis mandos», quiere decir que no estaba en 
condiciones de imponer lo que como Ministro tenía la obligación de imponer a sus 
subordinados. El clima era tremendo entonces, los verdaderos demócratas, entre los 
que creo contarme, nos encontrábamos entonces, para los agentes de la guerrilla 
urbana, nosotros quizás éramos entonces considerados que al votar algunas 
medidas para permitir la reacción del gobierno, éramos considerados poco menos 
que fascistas. Y cuando teníamos resistencia a darle al gobierno medios que 
sabíamos que se iban a emplear mal, entonces nos convertíamos en poco menos que 
aliados de los tupamaros. 
Era como una pinza que nos apretaba de un lado, de un extremo, y de otro. La 
situación era entonces muy complicada, muy difícil en medio de tremendas 
tensiones y luego comenzaron a llegar ya las amenazas del golpe de Estado, como 
fue el pedido de desafuero del Senador Erro y la amenaza de posibles desafueros a 
Wilson Ferreira, Vasconcellos y otros legisladores. 
El Parlamento tuvo conciencia clara entonces que los tupamaros habían dado el 
pretexto a las fuerzas reaccionarias, a las fuerzas golpistas, para llegar a la 
destrucción de las instituciones democráticas. 
Yo recuerdo un episodio -hoy lo estaba recordando- cuando frente a la injerencia que 
los mandos militares habían tomado dominando incluso al gobierno de la República, 
reclamamos una interpelación al Ministro de Defensa Nacional y el Ministro no pudo 
ser habido. Esa fue la respuesta: no pudo encontrarse en el territorio nacional al 
Ministro. Ya estábamos en plena decadencia de las instituciones democráticas y sólo 
faltó el decreto que clausurara el Parlamento, como vino después. 

Mensajero de la 36: Sobre el 14 de abril ¿qué hecho le parece más importante para 
contar, para informarle a la gente que no está informada o la gente como yo, joven, 
que no vivió esos hechos. 

C.J.P: Bueno, los excesos estaban a la orden del día. Por un lado y por otro. Excesos 
por el lado de los tupas, como se concretaron precisamente el 14 en el asesinato de 
varias personas, más allá de cuáles fueran sus ideas porque ahí lo que había era un 
clima de intolerancia de un lado y de otro. Y como digo eso digo que frente a los 
excesos de los tupamaros vinieron los excesos del gobierno. Yo no excuso ni a unos 
ni a otros, pero digo que los excesos que cometió el gobierno, las torturas y demás, 
se hicieron por funcionarios públicos y se hicieron en edificios públicos, en edificios 
del Estado, y por quienes tenían la obligación de respetar en nombre del Estado, los 
derechos individuales. 

Mensajero de la 36: ¿Usted está hablando en particular de algún movimiento? por 
ejemplo se habla mucho de la Juventud Uruguaya de Pie (JUP) o incluso de grupos 
paramilitares... 
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C.J.P: Los había indudablemente, los había. Porque el día que se produce el 
fusilamiento, la muerte en la seccional 20 de militantes comunistas, nosotros 
tuvimos una conversación con el presidente de la República. Y cuando digo nosotros 
digo Wilson Ferreira y yo, que integrábamos entonces la mayoría del partido 
Nacional. Y una de las cosas que frente a las exigencias del presidente de la 
República de que respaldáramos la acción del gobierno, nosotros dijimos que era 
hora de ponerle coto a las actividades de la JUP, que eran también grupos armados 
que andaban en la sociedad uruguaya de manera que entonces se vivía un clima de 
enorme tensión que golpeaba como es natural, en las puertas del Parlamento y se 
reflejaba en las sesiones del Parlamento nacional. 
Se dice que el Parlamento fue omiso. El Parlamento nunca fue omiso. Allí se hicieron 
las denuncias más graves de los excesos de un lado y de otro y se habló también del 
Escuadrón de la Muerte al que usted hacía referencia indirectamente. 
Indudablemente existió, indudablemente existió y este señor policía que había 
integrado el Escuadrón de la Muerte que había sido detenido por los tupamaros y 
luego liberado, nosotros propusimos que se le investigara para conocer debidamente 
quiénes eran los integrantes del Escuadrón y los excesos que habían cometido y se 
nombró una Comisión investigadora después del restablecimiento de la democracia. 
El individuo desapareció, nunca más supimos de él y fue protegido por el gobierno 
de entonces. 

Mensajero de la 36: ¿Usted piensa que el marco que vivía América Latina fue 
producido por influencia de Estados Unidos en la política latinoamericana? 

C.J.P: Yo creo que hubo dos fuerzas extrañas influyendo. Una fue indudablemente la 
política de los Estados Unidos. En las memorias del Sr. Kissinger aparece 
claramente su actividad en Chile para provocar el golpe de Estado y la caída del 
régimen constitucional. 
Y por otra parte no es por casualidad que en toda América Latina aparecían las 
dictaduras militares y aparecía la doctrina de la seguridad nacional donde se 
formaba a la gente para eso. 
Y por otro lado, también estuvo la conferencia de la OLAS que se celebró en Cuba, de 
la cual surgieron también movimientos revolucionarios en toda América, de manera 
que creo que ahí hubo influencias externas, pero hubo también -no hay que 
disculpar- los que desde adentro ayudaron a crear por un lado o por otro, el caos del 
terror que entonces imperó en el país. 

Mensajero de la 36: Estamos en el despacho de Daniel García Pintos, diputado por el 
partido Colorado. Cuénteme en su opinión qué pasó el 14 de abril de 1972. 

D.G.P: El 14 de abril de 1972 los tupamaros asesinaron a traición, como era su 
costumbre, a un grupo de militares, de policías y también a un civil, Armando 
Acosta y Lara. Eso es lo que se recuerda en el día de mañana, como ha sido así a lo 
largo de casi tres décadas, con una diferencia: que en el día de mañana la 
conmemoración oficial en la Plaza de la Democracia, la plaza de la Bandera ahí 
frente a Tres Cruces, no se va a realizar la conmemoración oficial porque el gobierno 
del Dr. Vázquez la anuló por decisión administrativa. 
No obstante nosotros -y cuando digo nosotros me refiero a un grupo de compatriotas 
que habitualmente los 14 de abril vamos a la plaza de la Bandera- vamos a estar allí 
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a la hora 11, sin oratoria, sin cartelería de tipo alguno, a rendirle, a tributarle honor 
y homenaje a quienes cayeron en defensa de las instituciones democráticas y de la 
libertad. Lo que el gobierno del Dr. Vázquez no puede hacer por decisión 
administrativa ni por decreto es anular la voluntad de la gente ni tampoco pueden 
anular la memoria del pueblo oriental así que ahí vamos a estar entonces a las 11 de 
la mañana. 

Mensajero de la 36: Usted hablaba de un civil, ¿qué vinculación tenía en ese 
momento el gobierno, los militares, con la JUP o con otros como el Escuadrón de la 
Muerte que se hablaba en esas épocas? 

D.G.P: No corresponde que lo digas de esta manera porque no había ningún tipo de 
vinculación de la JUP con ningún tipo de Escuadrón de la Muerte que no lo existió 
acá en nuestro país. Eso es algo, es una frase que se importó desde el Brasil y desde 
algún otro país, pero que acá en el Uruguay no tuvo ninguna realidad. 

Mensajero de la 36: Usted en ese momento militaba políticamente, era simplemente 
un estudiante, un ciudadano común, ¿qué actividades cumplía? 

D.G.P: Mirá, tenés que hablar más alto porque no te escucho 

Mensajero de la 36: En ese momento usted ¿qué actividades cumplía? ¿estaba 
movilizándose ya a nivel político, era un simple estudiante, participaba de alguna 
actividad? 

D.G.P: En aquel entonces el 14 de abril de 1972 yo era estudiante, era dirigente 
estudiantil en el Instituto de Preparatorios Bauzá y bueno, aquello fue 
verdaderamente una tragedia para todo el país ¿verdad? 

Mensajero de la 36: Estamos en el despacho del diputado Luis Rosadilla del MLN-
T/MPP. Cuénteme en donde estaba el 14 de abril del 72, qué actividad cumplía. 
Cuéntenos dónde vivió el hecho ocurrido en 1972. 

L.R: Trabajaba en la panadería, estudiaba en el Liceo 8 en esa época, en 
preparatorios, vivía en Progreso, militaba en el MLN así que lo viví con mucha fuerza. 

Mensajero de la 36: En su opinión ¿qué fue lo que pasó ese día? ¿Por que hay 
distintas fuentes y diferentes maneras de ver el hecho? Hubo varias muertes, no 
solamente caídos como dice el Ejército y también García Pintos, sino también por 
parte de los militares. 

L.R: Bueno, hubieron enfrentamientos, hubieron masacres, hubieron acciones 
bélicas de todo tipo. Diversas cosas hubieron el 14 de abril, un día donde hubo de 
todo desde el punto de vista de un país en estado de guerra. 

Mensajero de la 36: ¿Y qué información llegaba a la gente, al ciudadano común, en 
ese momento? 
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L.R: En esa época no había información, estaba todo regimentado desde hacía ya 
mucho tiempo y la información era toda filtrada por los organismos de seguridad e 
inteligencia. 

Mensajero de la 36: Por último le voy a preguntar, ¿qué relación tenía la JUP con los 
paramilitares y con el ejército y el Poder Ejecutivo, Ministros de Defensa e Interior? 

L.R: Yo pienso que el diputado García Pintos tiene todos los detalles de esa 
información. El te puede dar con amplitud todos esos contactos. 

 
Mensajero de la 36: Estamos en el despacho de Homero Viera, diputado por la lista 
609 MPP. Dígame ¿cómo vio Ud. los hechos del 1º4 de abril de 1972?  
¿Estaba militando, participaba de alguna actividad política?  

H.V: Bien. Actualmente -y ya en la época lo era- integrante del Movimiento de 
Liberación Nacional- Tupamaros. Fui detenido pocos días después del 14 de abril, el 
26 de abril, en la madrugada, en un enfrentamiento en las inmediaciones o 
relativamente cerca de la ciudad de Trinidad, de manera que lo tengo muy presente. 
Los hechos del 14 de abril simbolizan un poco lo que era el enfrentamiento más 
marcado de las partes en pugna. En realidad había en la época un enfrentamiento 
muy grande en la sociedad uruguaya. No era una raya de tiza. 

Mensajero de la 36: ¿Por qué se llegó al 14 de abril, fecha que se toma como la de 
mayor enfrentamiento? 

H.V: Creo que la simbología está clara que se presta más para que en aquellos años, 
en aquellos meses, en aquella época, sea más -por ejemplo- el 14 de abril que el 18 
de mayo que también hubieron muertos de distintos bandos u otros tipos de 
enfrentamientos. 
A veces se habla de Pando donde el protagonismo fue entre el MLN y la represión. 
Hay distintos hechos.  
El 14 de abril, de lo que era la actividad de lucha armada de la guerrilla urbana, 
evidentemente nosotros integrábamos la parte más notoria de la lucha armada, pero 
hay más grupos de los que la gente recuerda hoy pasado el tiempo. 
Yo como anécdota digo que en determinado momento hicimos un conteo en el Penal 
de Libertad, y si bien la represión fue despiadada porque a todo el que podía mandar 
adentro porque pensaba distinto, lo mandaba, pero había alrededor de 22 ó 23 
organizaciones políticas de pequeñísimo, chico, mediano y gran tamaño. 

 
Mensajero de la 36: Capitán Franzini, la idea era tener la palabra de las Fuerzas 
Armadas sobre el 14 de abril del 72. No sé si usted podría contestarme un par de 
preguntas. 

C.F: ¿Qué tipo de preguntas serían? Lo único que yo te puedo decir es qué es lo que 
va a hacer mañana la Armada 

Mensajero de la 36: O sea su posición de cómo fueron los hechos o su opinión... 
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C.G: No, opinión no voy a vertir. 

Mensajero de la 36: Lo que pasa es que lo que hará mañana la Armada es lo que sale 
en todos los diarios. 

C.F: Sí, se va a hacer nada más que un minuto de silencio de mañana, a la hora de 
izado el pabellón y nada más. Eso es todo lo que se va a hacer.  
Opinión sobre eso no abro. 

Mensajero de la 36: Sobre el 14 de abril de 1972 qué posición tiene la Armada... 

C.G: Pero es que no es posición Martínez, eso es un hecho que sucedió, que fue un 
asesinato de ciertas personas y que a consecuencia de eso lo que se hace ese día es 
un minuto de silencio nada más. No hay opinión sobre eso. 

Mensajero de la 36: Para informarme yo, ¿está Acosta y Lara dentro de esas 
personas o es solamente por lo del Ejército que hacen el minuto de silencio? 

C.F: No no no. Hay un oficial de marina que es el oficial Motto que fue el que 
mataron... En honor al capitán Motto se hace un minuto de silencio nada más. 

Mensajero de la 36: Bueno, lamentablemente no me ayuda mucho el que me hable... 

C.F: Claro Martínez, pero entiendan el momento, la situación que hay alrededor de 
esto entonces hay veces que uno sin ningún problema sale a hablar y decir 
opiniones y hay veces que no es conveniente ni es prudente ni es el momento para 
salir a hablar y dar opiniones. 

Mensajero de la 36: Estamos hablando con Alfredo González, presidente de AFPU. 
Alfredo cuénteme un poquito cómo vivió usted el 14 de abril de 1972, en qué 
circunstancias lo encontró a usted. 

A.G: Nosotros ya estábamos presintiendo lo que se venía, pero ahí se aceleraron las 
cosas porque hubo una movida complicada. Primero se dio el problema de la 
situación que se planteó con el MLN cuando hace las acciones que tuvo que hacer. 
No juzgamos ni recontrajuzgamos. Y después vino la reacción de todo el fascismo en 
la tarde acribillando compañeros, masacrando. Pero además venía arrastrando un 
paro general del 13 que había sido el paro general más grande que había habido. 

Mensajero de la 36: Usted en ese momento era presidente de COFE. ¿Cómo se 
manejaba el movimiento sindical con tanta represión? 

A.G: Se manejaba como se hizo desde que empezó todo esto: en la legalidad mientras 
se pudo mantener y un poco en la clandestinidad y así fue marchando. 

Mensajero de la 36: ¿Había persecución por parte de las instituciones o más bien por 
aparatos paramilitares o gente vinculada a la JUP, grupos de ultraderecha que no 
estaba vinculada oficialmente al gobierno? 
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A.G: Había de todo. Primero, como es lógico, los dirigentes sindicales estaban 
siempre en la mira. La JUP ya estaba actuando en algunos lados, pero se dio una 
cosa hermosa. Acá cuando iban a actuar, los compañeros del SUNCA y otros 
sindicatos dijeron "vamos a parar la cosa" y entonces estuvieron acompañando a los 
estudiantes como en el Bauzá y en otros lados. 

Mensajero de la 36: ¿Hubo algún antecedente que le gustaría precisar, que pudiera 
estar enrabado con el 14 de abril o le parece que fue un hecho aislado? 

A.G: No fue un hecho aislado. El 14 de abril nosotros perdimos, digo el movimiento 
popular, perdió la iniciativa. Con los hechos de la mañana y todo el clima de miedo 
que se creó ¡porque había un clima de miedo tan espantoso! que le ibas a hablar y la 
gente no quería saber nada. 
Y en ese momento el fascismo tomó la rienda de la cosa hasta que se producen los 
hechos de la invasión a la Sede del Partido Comunista, que va Arismendi, Gutiérrez 
Ruiz y se salvó por esas cosas que no hubiera una matanza tremenda. Y después 
suceden los acontecimientos de la 20 el 17 de abril, donde ahí el movimiento popular 
retoma nuevamente la iniciativa. Lamentablemente después de la muerte de los 
compañeros cuando viene Monseñor Partelli y el clero a brindarle el último adiós a la 
casa del Partido, la cosa cambia.  

E. Chury: Continuamos con Alejandro. Creo que el tema de la tortura, de lo que pasó 
en el Penal de Libertad y esas cosas que la gente oye hablar pero no las profundiza. 
Pero podríamos objetivizar eso en lo ideológico. Como las ideas no se matan, podría 
decirse que el Penal se transformó en un laboratorio ideológico. 

Pereira Mena: Bueno. Cuando llegamos en noviembre de 1972 al Penal de Libertad, 
el panorama en el piso segundo era realmente aterrador. El 90% de los compañeros 
tenían problemas síquicos además de los problemas físicos que tenían. 
La tortura había calado hondo en los compañeros, la tortura había despedazado la 
parte más esencial del ser humano, que es la parte moral, esa parte que te pueden 
destruir el cuerpo pero si te quedan los principios vos subsistís, te afirmás. Pero 
estos crueles enemigos no dejaban descansar ni en la prisión del Penal. Ahí tendían 
a rematar el trabajo hecho en los cuarteles a través de un siniestro psicólogo, que los 
sicólogos uruguayos tendrían que estudiarlo a ver cómo poder exterminarlo o 
generar un antídoto contra este ángel del mal que revoloteaba, hurgaba en los 
problemas íntimos de los compañeros enfermos, le sustraía los medicamentos y los 
chantajeaba pidiéndole colaboración a compañeros que no se podían levantar de la 
cama. 
Este traidor no sé si algún día pagará lo que hizo, pero no creo que valga ni una 
milésima de cada compañero. 
En ese panorama quiero resaltar una pregunta que me hacen por el Pelado Balmelli 
¡el pelado era puro corazón! Compartimos el último año un grupo de estudio, de 
trabajo, de profundización ideológica. Era un trabajador entrañable que formó dupla 
nada menos que con el petiso Pancho, el maestro, que vivían trabajando en ponchos 
y que eran tan exigentes que al mínimo detalle de esa manualidad: ¡para atrás!  
Pelado que vivía para su familia, a sus hijas las extrañaba tremendamente. 
También al Gorila Ramos, ese grandote inmenso pero de corazón de niño, cristiano a 
muerte que fue a la isla y dijeron que se había ahorcado como otro compañero 
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entrañable del partido trotskista sanducero, el Gato Sosa, que apareció ahorcado 
cuando le dieron la libertad, en las barracas. 
Quiero contar una pequeña anécdota: yo vivía prácticamente en la isla. Ni hablaba 
pero igual venían "apronte sus cosas": a la isla. 
En la isla en pleno invierno te desnudaban y te dejaban ahí, te daban la comida 
cuando querían y cuando no te la daban. Tenías que hacer gimnasia: subir las rejas, 
bajar, moverte desnudo. Pero a lo que voy para explicar que para mí que al Gato 
Sosa y al Gorila, como a Garín en el cuartel, los asesinaron, es que tenían un gran 
chiste: hacían sonar la sirena, venían corriendo a los gritos con los perros de policía 
sueltos, vos estabas desnudo en esa celda, te metían una soga al cuello, te 
levantaban por la reja y cuando estabas allá arriba que tenías la lengua de afuera, te 
soltaban. Te lo hacían una, dos o tres veces. Yo tal vez era petiso, liviano, en algo nos 
beneficiamos por tener cuerpo chico. 
Pero el Gorila era pesado y grande y si hicieron eso estoy seguro de que lo ahorcaron. 
Y más allá que sigo aún hoy frente a la duda, y frente a la crueldad de estos 
siniestros logia de Artigas, estos enemigos que asesinaron a tantos y que ahora 
algún senador quiere defenderlos como que eran los hombres de la paz, o como ayer 
o anteayer en un programa un gran general retirado, señor García, que se tomó el 
lujo en un canal de decir que a los prisioneros no había necesidad de torturarlos 
porque cantaban solos y colaboraban hasta del ejército. 

García, no digas de esta agua no beberé algún día te va a tener un grupo y vamos a 
ver cual hombre sos y como correspondés a esa misma situación que pasaban los 
compañeros cuando 300 ó 400 milicos se ensañaban con un ser humano desarmado, 
vendado, atado, nos metían en los tachos, le daban picana hasta demolerlo, lo 
pateaban, lo trompeaban, lo subían y lo tiraban de cabeza al tacho. Quisiera verte a 
vos en esa situación y después hablamos. 
Angel Yoldi, un maestro entrañable del grupo de los maestros porque estaba Aníbal 
Rondós, Yoldi y Vázquez Clavijo ¡tres maestros excelentes! Era carpintero lustrador 
en Florida, se hizo un curso y se recibieron de maestros. Rondós era tambero. 
Vinieron los tres, vivían juntos, los tres compartían todo el sueño revolucionario. 
Pues Angel Yoldi tenía una pequeña herida en el cuello y le cultivaron un cáncer, 
que lo denunciamos a la Cruz Roja. La jefa de la Cruz Roja no sé si era ingenua, 
idealista o simplemente una asesina. Todos denunciamos que lo iban a matar 
porque Yoldi dirigía un grupo que ejecutó al Angel Blanco de la tortura, que era el 
hermano del Gral. Goyo  
Alvarez, que tenía un hermano médico que era siniestro. Gozaba con la muerte y la 
tortura. Ángel Yoldi con un grupo ejecutó a ese ángel siniestro que no era un médico 
de la Cruz Roja como lo pintan; era un macabro que se burlaba de las torturas y de 
las muertes. Ese era el hermanito del Goyo Alvarez. El Goyo va al Penal, lo llevan a la 
isla a Yoldi, discuten y el Goyo Alvarez le dice a Yoldi: uno de los dos está de más acá. 
Y Yoldi le dice: lo único que compartimos es eso. Uno de los dos está de más. 
Después de esa intervención con el Goyo el compañero Yoldi tiene esa pequeña 
herida, va al hospital, se le agranda, viene Cruz Roja y dice que está neutralizada, le 
decimos que no está neutralizada, que el compañero está amenazado de muerte, que 
el Gral. dictador, torturador dijo que estaba de más en el mundo, denunciamos todo 
el Penal en conjunto y nos decían: no, no, porque no se va a atrever ante la Cruz 
Roja. Cuando vuelve la Cruz Roja, Ángel Yoldi estaba muerto. Murió en los brazos 
del petiso Pancho, el maestro, que estaba sicológicamente mal y le dieron el cuerpo 
de Ángel Yoldi enfermo en agonía para que al petiso se le muriera en los brazos. 
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¡Hasta ese extremo llegaban estas logias de Artigas que hoy parece que esta gente ya 
no son los representantes de la oligarquía y del imperialismo! Parece que ahora ellos 
hicieron un trabajo por la Patria: asesinaron, mataron, torturaron, se deleitaron, 
desaparecieron, y todavía algún senador los defiende. 
Ese es el caso de Ángel Yoldi. Pueden existir cantidad de compañeros. 
Recuerdo para tantos compañeros: el Pelado, este Bolita Blixen, un alma de levantar 
al preso; el Bolita Blixen fue siempre vital como periodista afuera pero allá adentro 
no sé de donde sacaba energía. Tenía ganas de hacer siempre, de proponer, de tomar 
la iniciativa. 
Los tenía cansados a los milicos éstos: quiero un torno, quiero esto. Una, diez, 
cincuenta veces hasta que logró el torno. Hacía cosas para todos los compañeros, el 
torno funcionando distendía. Era un gran compañero el Bolita, no sólo para él sino 
para el conjunto. 
Y así tantos compañeros que los abrazo, creo que tuvieron un comportamiento en las 
peores de sacar energía de lo hondo para seguir el proceso revolucionario. 
Y acá me meto en la parte ideológica: el problema de los rehenes, si lo miramos 
desde un punto de vista humano, físico, podemos decir sí, están en una exclusión. 
Nosotros no sabemos, eran compañeros que hablaban, que discutían, que 
negociaban con los generales, con el ejército. Rosenkof, el Ñato Huidobro, todos 
charlaban, discutían y conversaban, siempre. ¿Qué pasó ahí? Sabemos que el negro 
Nepo, el más aguerrido, el más militar, murió. Sabemos que cuando todos caímos, 
los milicos que nos querían dar la imagen de peruanistas y que después hubo un 
golpe seco y se volvieron fascistas, estos peruanistas nos decían que comprendían 
nuestros planteos, que eran claros, pero que nosotros teníamos que dejar las armas, 
tener las armas ellos, ustedes proponer cosas políticamente, legales... 
Era como volver a punto muerto después de tanto proceso revolucionario armado, de 
violencia revolucionaria, de lucha al poder, de dualidad de poder, de búsqueda, de 
acumulación de fuerzas para llegar a un verdadero poder, no esto que no es poder, 
es un gobierno que no lo quiero ridiculizar, pero se arrastra atrás de un Fondo 
Monetario cuando en el 68 tomabas Coca Cola y eras imperialista 

Las primeras cartas de intención eran de terror; aparecías en el país y te 
crucificaban. Ahora dicen que hubo un cambio ¿para donde cambiamos? vamos al 
FMI, vamos al BID, no peleamos, queremos ser brillantes en los mandados. Eso 
antes se llamaba claudicismo, cipayismo, entreguismo, vendepatria. Ahora son unos 
estrategas de la economía, pero el que va a pagar es el hambre del pueblo. 
Consiguen millones y están tan contentos, pero los vamos a tener que pagar con 
sangre porque el FMI no te regala nada. 
En este plano de lucha por subsistir en la vida, el ser humano es un ser de 
costumbre y tremendamente político. Es cierto el 90 % de los problemas siquiátricos, 
pero también es cierto que se arrancaban fuerzas para informarse, para escribir, 
para sintetizar, para hacer autocríticas. Y aquí viene el gran problema: el piso 2, 
indagó profundamente en la historia del MLN y la mayoría abrumadora del piso 2 
coincidió que eran carencias de tipo ideológico lo que tenía el MLN. 
Que esas carencias ideológicas incidían en la estrategia y en la táctica. 
Se entró a ahondar en los pocos materiales marxistas que se trataron de tapiar, 
esconderlos, camuflarlos. Se estudió, se trató de pensar, se trató de recurrir a todo lo 
que teníamos y le mando un abrazo al Toni que fue uno de los compañeros que 
aportó a nivel de la historia. Un estudioso histórico del proceso artiguista, la historia 
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del Uruguay, el marxismo y aportaba. Era del MRO pero aportaba, ayudó a muchos 
compañeros que estaban quebrados y él los afirmó. 

Angeles: El Toni Rossi llamó para mandar un abrazo y dice: "Compañeros como el 
Negro hacen que la vida y la muerte tengan sentido". 

Pereira Mena: Ah, lo mismo digo para él. Ahora bien, la autocrítica se tomó como 
carencia táctica unos, como carencia estratégica otros y con mayor profundidad, 
como carencia ideológica. Debatiendo, discutiendo, tratando de entender lo que era 
ideología, tratando de captar todos los contenidos: estaba el contenido cristiano, el 
mahometano, el mormón, religiones que habían en Juan Lacaze (un abrazo al 
Tuerca que era pastor). Todo ese contenido de toda la historia de la iglesia 
revolucionaria, toda la experiencia marxista leninista que estaba porque había 
puentes con los chinos, con los troscos, con los anarcos, con los procubanos, con los 
prosoviéticos. Tratábamos de enriquecernos y llegamos al final con que eran 
carencias de tipo ideológico y la mayoría aceptaba un marxismo-leninismo que se 
definía por la categoría de la lucha fundamental que era la lucha armada, para 
diferenciarse del revisionismo socialista, del evolucionismo socialista y plantearse 
que la organización leninista planteada en el estado de la revolución, la conducirá la 
clase obrera. Es ella la que va a romper las últimas cadenas. En eso llegamos, que 
más que menos en el piso 2 a cierta coherencia, aunque vuelvo a repetirte, hubo 
fracciones, micro fracciones y hubo tendencias. Aquí ocurre que al comienzo prima 
una micro fracción de carácter trotskista, que los compañeros llamados 
nacionalistas que no querían mucho con el internacionalismo, que no querían 
mucho entender del proletariado del mundo, entender que todo incide si no es un 
ombliguismo, esos eran una minoría en el Penal. 
Ahora es la mayoría, las que están en el gobierno. Pero allá era la minoría. Y repito: 
figuras que hoy están en el Ministerio por el MPP decían que el MLN era 
contrarrevolucionario e iba al fascismo. 
Pero surge una organización que aporta -y hay que resaltarla porque así como está 
esta micro fracción trotskista, salta en el tercer piso el grupo que cumplió un papel 
importantísimo revolucionario en el Penal- que fue llamado el seis puntismo. 

El seis puntismo nace en contraposición del troskismo que negaba la lucha armada, 
que negaba a los dirigentes del MLN, que negaba al MLN, que estaba contra la Unión 
Soviética, que estaba contra Cuba y más contra el partido Comunista. 
El seis puntismo sale planteando que la lucha armada tiene vigencia, el MLN 
vigencia y los dirigentes son históricos. Habla de que la vanguardia en América es 
Cuba y a nivel mundial es la Unión Soviética. 
Pues los que defendieron a los dirigentes, pues los que defendieron al MLN, son los 
que quedaron apartados del MLN. Es lo que no entiende el que está penetrado de 
algo de honestidad. No lo entiende. Y los que masacraron al MLN revolucionario son 
los que están dirigiendo. 
Entonces compañero, estos artilugios y artimañas de las deformaciones pequeño 
burguesas demuestran que éramos una extracción pequeño burguesa, porque sólo 
estas artimañas tan dañinas las hace el pequeño burgués, el burgués, el arribista, el 
que quiere ser el nuevo rico, el cómodo, el que quiere figurar en televisión, salir en 
radio, en su estampa y su figura, pero se olvida del hambre, de la miseria. 
Eso está muy en segundo grado. 
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Por eso acá hay que resaltar de abajo que esta pequeña burguesía no nos traicione, 
no sea un puente a la burguesía, a la oligarquía y al imperio y que mañana 
tengamos que estar combatiendo armados con esta gente. 
Y por acá compañero, viene el contraste de los rehenes. 
Todo el piso dos y el tres estábamos con el marxismo leninismo. Llegan los rehenes y 
plantean: legalidad del MLN, ni locos de marxismo leninismo, deponer las armas y 
legalizarnos. 
Hete aquí que esa coherencia que parecía ideológica, frente a figuras determinadas, 
todos se plegaron, excepto algunos. Uno de los que negó la legalización del MLN fui 
yo. Uno de los que negué las rendiciones incondicionales por tercera vez planteadas 
por el Ñato Huidobro, fui el único. 
¿Qué era lo que pasaba? ¿había miedo? ¿los que venían traían un acuerdo? Porque 
antes de salir en enero ya sale un mensaje a una radio, del hermano de Raúl Sendic, 
aceptando la legalización y el deponer las armas, cuando no habían consultado, 
cuando todo el piso 2 estaba volcado por el marxismo y había entendido que las 
deformaciones del MLN eran de tipo ideológico y que teníamos que cargarnos de 
clase obrera y de contenido obrero para conseguir justamente los objetivos del 
socialismo. 
Eso es una batalla que está ahí latente. No puedo creer que cientos de compañeros 
militantes que lucharon, que fueron masacrados, que estuvieron en la lucha armada, 
se les haya borrado el marxismo-leninismo. Creo que fue una pequeña etapa, que 
estamos saliendo de estas torturas terribles y creo que la lucha no es en vano. 

Y acá, a la 36 con todo: la lucha no es en vano. Lo que está haciendo la 36 es 
manteniendo, resistiendo, subsistiendo una ideología revolucionaria del 60. Dirán 
que son pocos, pero los pocos no se miden por la cantidad, se miden por la calidad 
revolucionaria, por su contenido. 
De ahí que para mí, mi radio desde hace mucho tiempo, es la 36. 

E. Chury: Seguimos conversando con Pereira Mena en lo que son los últimos 25 
minutos que nos quedan de este reportaje que va a tener siete horas y media. Para 
mí va a ser un absoluto récord porque nunca tuve la oportunidad de hacer un 
reportaje tan extenso. 
Yenny de Solymar dice: por favor decíme algo de Sendic, las diferencias con los otros 
aludidos. 
María de la Unión: excelente programa, felicitaciones 
Adrián de la Curva: Gracias por la visión histórica que está haciendo el compañero. 
Nos ha roto varios dioses de papel que estaban ante nuestros ojos. 
Walter de Rincón de la Bolsa dice que ahora entiende muchas cosas y se enteró de 
otras que no sabía. Por eso entiende ahora por qué Mujica y Huidobro apoyan a 
Cerdeña en San José como Intendente y se siente muy dolido y traicionado. 
María Eugenia Fernández, tía de Roberto Rhon, manda un saludo y agradece este 
programa. 
Los felicito por el programa, y al compañero: era necesario que se dijeran estas cosas. 
Humberto Correa.  

Angeles: Hola, mi nombre es Fernando Scalone, vivo en España, quería preguntarle 
al Negro si es verdad lo que se comentó en un medio de prensa en su momento por 
parte de Amodio Pérez acerca de Wassen, si había sido el culpable de informar a los 
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militares sobre la ubicación de la cárcel del pueblo, si había torturado él mismo a 
compañeros. Muchas gracias. 
Aparicio Guzmán, militante del Partido Comunista hasta hace 12 años saluda al 
compañero por su valentía y sus valores revolucionarios. Adelante. 
También nos dicen que en el operativo del 14 de abril del 72 cuando mataron a 
Acosta y Lara un compañero salió herido, escapó hacia la iglesia del seminario, ahí 
lo ayudó un sacerdote Lezama, el compañero murió y al sacerdote Lezama lo llevaron 
preso hasta el año 77 y murió en el 78. 
Silvia de Sayago: felicitaciones a Alejandro. Nunca tuve miedo hasta el golpe. 
Después sí porque no estaba la organización. Saludos a la 36 y arriba los tupas. 
Sergio de Belvedere. Muy bueno el programa. Un cohetazo, pero el 90 % de la gente 
no entiende ciertas cosas. Pide que Alejandro reitere cuál fue el papel de Huidobro 
en la rendición incondicional y por qué milagrosamente está con vida. 
Luis del Prado quiere saber si tuvo alguna vinculación con la ROE y que hable del 
Escuadrón de la muerte. 
 
E. Chury: Volvemos a lo ideológico, volvemos al Penal. 

Pereira Mena: Las riquezas a nivel ideológico del Penal, fueron exhaustivas, fueron 
analíticas, fueron explicativas, integradoras. 
El compañero que pensaba una posición u otra era porque estaba convencido de 
esas posiciones. Porque se instrumentaron grupos de estudio de distintas materias, 
se profundizaron determinadas tendencias y líneas que enriquecieron a todos los 
compañeros, 
Todas ellas convergían en que el MLN tuvo una desviación pequeño burguesa, pero 
que no quedaba solo en el MLN sino en nuestra izquierda uruguaya toda. 
Hay un debe muy profundo a nivel de nuestra izquierda uruguaya para con sus 
militantes, para esos compañeros obreros que hoy desocupados andan en los 
asentamientos, para esos cantegriles donde miles de niños pululan, no ya en la 
comida de pasto, en la materia; para esa gente sin techo, para esa gente sin salud y 
menos aún de educación. ¿Cómo solucionar esto? La solución y como muy humilde 
mensaje final, es que no todo está perdido y esa canción de León Gieco que me 
encanta: “todo está ahí en la memoria”. 
Nosotros tenemos una riqueza y un proceso impresionante que los tenemos que 
profundizar pero no desde un punto de vista paternalista de nuestros dirigentes, 
sino como militantes, un granito en cada barrio, cada vecino. Conversar, juntarnos, 
agruparnos, para tratar de formar ese contenido y ese control proletario. En todos 
los barrios de nuestro país y más que nunca no decir “nosotros somos uruguayos”, 
no, Latinoamérica toda está sangrando, está gritando, está hambrienta. 
Ya hablamos de los indios bolivianos, de México, Perú, Brasil, Chávez. El camino -ya 
lo cantamos hace mucho- está trazado. El problema es que tenemos que ponerle 
cada vez más fuerza para lograr que nos dejaron tantos dirigentes estudiosos, 
teóricos, profundos que tiene nuestra historia y tantos militantes que dejaron su 
vida en el camino. 
Así que hoy más que nunca, salud a nuestros muertos, que parece una 
contradicción pero ellos nos dan vida. A nuestros desaparecidos, a los torturados, a 
los mutilados por dentro y por fuera, en su alma y su cuerpo. A los trabajadores, a 
los sin trabajo, a nuestro pueblo que sufre y llora y tiene hambre y sed de justicia. A 
ellos nuestra promesa de lucha, hasta encontrar el socialismo, esa sociedad del pan 
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y de las rosas para todos.  
Muchísimas gracias. 

E. Chury: Bien, antes de cerrar quería leerte esto que llega justo: Un saludo grande 
para el Negro. No lo conozco, pero que se aparezca por la obra de General Paz a 
comer un asadito. Saludos a los compañeros de la UTAA. Daniel Suárez de Bella 
Unión.  

Pereira Mena: Un amigo entrañable en UTAA. El Colacho Estévez, un abrazo enorme 
a ese Colacho que tiene el alma ahí en el cañaveral.  

Angeles: Nosotros primero que nada tenemos que agradecerle al Negro porque aceptó 
venir a conversar a la radio y estuvo acá desde las ocho de la mañana compartiendo 
a corazón abierto sin calcular como cae o deja de caer tal o cual cosa. Y a la 
audiencia no hay que aclarárselo que esto no es una entrevista, esto no es una 
cuestión periodística formal, sino que fue la posibilidad de escuchar a un 
protagonista y de seguir transitando por eso que es la prédica de la radio, que es de 
acercarnos a la verdad. Aunque no nos guste. Nos hubiera encantado escuchar 
todas cosas bonitas, pero tenemos que conocer la verdad y esto va por ahí, va por 
ese camino de la verdad. 
Pero además para demostrar eso que dijiste muchas veces a lo largo del día, incluso 
en algunos momentos que son muy delicados porque cuando llaman los padres de 
un jovencito que cayó asesinado el 14 de abril de 1972, o la hermana de un 
compañero que por no cantar se tira de la azotea del Florida, es muy delicado cómo 
se conversa con ellos. Y vos dijiste mil veces dijiste en el correr del día y estamos 
convencidos que es así y por eso te invitamos y te escuchamos, de que no fue en 
vano. No fue en vano. Y que esto que estuviste haciendo durante todo el día no cae 
en saco roto.  
Y estamos pensando en los más jóvenes que no conocieron, no vivieron aquella 
época; estamos pensando en viejos militantes, estamos pensando en los que están 
callados, en los que no han hablado. A vos no te habíamos escuchado. Militantes 
que dieron lo máximo y que han sido abandonados, olvidados o dejados de lado. 
Esto no va a caer en saco roto, esto va a golpear en cabezas, en corazones, en 
compromisos. 
Son muchas las preguntas, lo conversamos incluso en una tanda, todas las 
preguntas una por una no se pueden responder y tampoco estaría bien porque se 
apuesta a que la gente que no está con la cabeza vacía ni falta de experiencia, tiene 
su experiencia, la que le tocó, pero ahora tiene que trabajar la gente con todo esto. 

E. Chury: Se puede seguir averiguando, que es lo más importante que hay en la vida, 
seguir informándose, seguir averiguando y estar hurgando todos los días y encontrar 
el rumbo, que es lo más importante sin lugar a dudas. 
Negro, realmente muchas gracias. Te agradecemos la visita, no faltará oportunidad 
de que nos encontremos nuevamente, no te vamos a quitar todo el día, pero 
realmente trajiste un mensaje que creo es muy importante porque le hace falta al 
país y le hace falta al pueblo, porque es a través de estas verdades que no se nos va 
a perder algo, que yo tengo miedo todos los días que pierda el pueblo: la esperanza. 
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Pereira Mena: La verdad es que le agradezco a ustedes, esta radio que vuelvo a decir 
es compañera y revolucionaria. A esa audiencia que está ahí que ojalá haya 
despertado lo que decías tú: una inquietud de hurgar pero no sólo de hurgar e 
informarse sino que en esa información ser protagonista, desempeñar el papel que 
nos toca, que siempre es imprescindible. 
Es pequeño pero imprescindible. Sin ese papel falta algo. Porque no hay papeles 
fundamentales de dirigentes. No, no. Somos como una planta, de la raíz nos 
nutrimos. Si falla algo esa planta se nos seca, se nos desvía. Así que todos somos 
útiles, todos somos protagonistas, todos podemos hacer algo, un mínimo para que 
toda esta hermosa trayectoria que viene de allá de los indios charrúas, del proceso 
artiguista hasta esta altura, siga su derrotero, depure la revolución y podamos 
cosechar todos un fruto que sea para todos. 
Que sea el fruto del trabajo de todos y para todos. 

__________________________________________ 
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