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TestóScaíOEi uíi evadido de Mansión
Seré y uruguayos llevados a su país

Con la presidencia ñor el cur
so de esta semana del doctor 
Andrés J. D’Alessio, se reanu
dó ayer, a partir de las 15, el 
juicio oral y público que se 
desarrolla en la sala de audien
cias de la Cámara Federal, con 
la declaración de uno de los 
evadidos de la Mansión Seré.

Minutos después de esa hora 
fue llamado Guillermo Fernan
dez, actor, a quien, llamaban 
“Gallego”, quien el 20 de octu
bre de 1977, fue secuestrado de 
su domicilio ubicado en Hum
berto Io al 300, en Morón, per
maneciendo en cautiverio por 
el término de ciento cincuenta 
y cinco días, hasta su fuga, jun
tamente con otros tres (Tete- 
nidos.

Fernández, quien prestó de
claración por el lapso de des 
horas y media, expuso ante el 
tribunal detalles sobre su de
tención, por vincularlo, según 
le dijeron, con elementos térro 
ristas. Dijo que pudo compro
bar haber estado alojado en la 
Mansión Seré, cuando el pre
dio estuvo ocupado por la 
Fuerza Aérea, por haber reco
nocido el lugar el año pasado, a 
pesar de haber sido destruido 
por varias explosiones, de 
acuerdo con lo que se informó 
oportunamente.

Durante su cautiverio, ftie in
terrogado y torturado en diver
sas ocasiones y pudo reconocer 
entre otros detenidos, a un an
tiguo compañero del colegio se
cundario Mariano Moreno, 
Alejandro Astiz, así como a 
Canos García, Daniel Romano, 
Claudio Tamburrini, Jorge In
fantino, Jorge Posiello, Mario 
Chinquemanni, Russomanno y 
Ravella. Entre sus guardias y 
torturadores, mencionó a “Lu
cas”, “Tino”, “Raviol”, “El 
Gordo”, “El Tucumano”, un ca
bo que se apellidaría Hernán
dez y un tal “Huguito”, quien 
sería el encargado de “la 
patota”.

El declarante ofreció am
plios detalles sobre la forma 
con que eran tratados los dete
nidos y cómo planeó su evasión 
juntamente con García, Tambu
rrini y Russomanno, hecho que

concretaron el 24 de marzo de 
1973, cuando burlaron a los 
guardias y se desprendieron 
por una ventana del primer pi
so donde se encontraban aloja
dos, utilizando, para ese fin 
una cuerda hecha con sábanas 
y frazadas.

Relató, posteriormente, que 
al huir de la mansión, entró en 
contacto con un policía apoda
do “Pampa”, quien le suminis
tró documentos falsificados y 
lo condujo al Uruguay, en auto
móvil, donde estuve en una es
tancia por el término de cinco 
meses, tras lo cual pasó al Bra
sil, donde pidió asilo político.

Finalmente, por su condición 
de actor, dijo que pudo viajar a 
Europa y que últimamente está 
radicado en París, desde donde 
arribó para prestar declara
ción el domingo último.

En forma irónica respondió 
el testigo a las preguntas que 
les formularon los defensores 
indicando que el nombre que 
utilizó para salir del país fue el 
de Roberto Calvo y que en agos
to de 1984, en Italia, mantuvo 
un encuentro con su ex compa
ñero de cautiverio, Tamburrini, 
y en noviembre de ese año, en 
España, con Carlos García, inte
grantes del grupo que huyó de 
la Mansión Seré.

Al término de esta declara- - t 
ción, la presidencia dispuso garantías al mayor José Lmo 
pasar a un cuarto intermedio, Gavazzo, de las Fuerzas Arma- 
cuando eran las 17.55. das de su país, quien le respon-

, dió que por allí ya habían pasa
Rodríguez Larreta

Posteriormente, el tribunal 
recibió testimonios de ciuda
danos uruguayos que fueron 
privados de su libertad en el 
lugar conocido como Automo
tores Orletti, torturados y 
trasladados luego en forma ile
gal a su patria. Tras declaracio
nes de María Elba Rama Moya 
y Asilú Sonia Manceira Pérez, 
testificó el periodista Enrique 
Rodríguez Larreta Piera.

El testigo viajó a Buenos Ai
res el 30 de junio de 1976, tras 
enterarse de la desaparición 
de su hijo que trabajaba en ese 
encontes en “El Cronista Co
mercial”. Aquí presentó un há
beas corpus sin resultado y de
nunció el hecho que fue publi

cado en algunos diarios. Se en
trevistó también con el doctor 
Abelardo Rossi, miembro de la 
Corte Suprema, quien le dijo: 
“El caso de su hijo es uno de 
los 8 mil pedidos por hábeas 
corpus”.

El 13 de julio, Rodríguez La
rreta estuvo en el Departa men
tó de Policía para prorrogar su 
estada legal en el país, y ese 
mismo día por la noche es se
cuestrado junto con su nuera, 
Raquel Nogueira, del domici
lio de ésta, y llevado en un 
furgón a Automotores Orletti. 
Previamente, pasaron por Pas
tear al 800, de donde se lleva
ron a José Félix Díaz y Laura 
Anseloni.

En Orletti, el testigo fue inte
rrogado por un individuo a 
quien le decían “el jovato” y a 
quien reconoció mucho des
pués por fotografías como Aní
bal Gordon. Allí se encentró 
con su hijo y un grupo de uru
guayos, entre los que citó a 
Margarita Míchehni, León 
Duarte y Gerardo Gatti. Como 
prueba, presentó al tribunal 
una fotografía de este último, 
junto a Washington Pérez, to
mada en el lugar de los hechos.

Como referencias, Rodríguez 
Larreta narró que en Orletti 
antes de ser torturado, le pidió 

José Uno 
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do “otros tipos más importan
tes”. También pudo observar ai 
mayor Manuel Cordero, quien 
interrogaba 8 Gatti de esta ma
nera: “Vos vas a decE-me don
de están los palos verdes”.

El testigo aseguró haber ob
servado la muerte de Carlos 
Santucho, hermano del terro
rista Mario Roberto Santucho, 
quien ftie sumergido en un to
nel con agua, como venganza 
parque ese día habían herido a 
un policía compañero de uno de 
¡os guardias.

El 27 de julio fue trasladado 
a Uruguay, junto con otros 18 
uruguayos, conducidos en un 
camión junto con los bienes 
que les había sido saqueados, 
hasta un avión de Trasportes 
Aéreos Uruguayos que despegó 
del sectow militar del aeropar- 
que. No viajaron en él Gatti. 
Méndez y Duarte, haciéndolo el 
resto del grupo de detenidos.

En foniia coincidente con
otros testigos de ese grupo, Ro
dríguez Larreta, contó cómo 
fue trasladado a una casa de 
Punta Gorda, hasta el 14 de 
agosto, y luego a una dependen
cia del Ejército. AHI, el mismo 
mayor Gavazzo, les porpone a 
todos asumir una falsa respon
sabilidad por un supuesto in
tento de invasión.

El grupo se opuso en princi
pio, pero luego la gran mayoría 
debe aceptar la propuesta, 
pues ia opción era la amenaza 
concreta de muerte.


