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Con Enrique Rodríguez Larreta

En las entrañas
del Cóndor
En 1976 Enrique Rodríguez Larreta era secuestrado en
Buenos Aires por buscar a su hijo, desaparecido días antes.
Liberado, sus denuncias recorrieron el mundo y en 1998
pudo repetirlas ante el juez español Baltasar Garzón, que
investiga la Operación Cóndor de coordinación entre las
dictaduras conosureñas. BRECHA repasó con él esa
experiencia dolorosa y también su vida, que se confunde
con la de tantos uruguayos que hoy pintan (muchas) canas.
María Esther Gilio
Enrique Rodríguez Larreta vive
actualmente en Suecia, donde crecen
sus nietos. La conversación comenzó
con un tema que es caro a los urugua
yos aunque vivan en Suecia, el asado.
"El gaucho inventó eso de pasar horas
para hacer un asado porque es la ma
nera de gastar el tiempo. Al gaucho
que no lo apuren. Le gusta disponer
de su tiempo. Descansar entre des
canso y descanso."
- Usted viene casi todos los años
al país. Sus hijos viven en Suecia,
tiene nietas suecas, ¿sigue extrañan
do Uruguay?
—Me gusta venir, dejé acá mu
chos amigos. Y mi madre, que murió
no hace mucho, después de cumplir
100 años.
—Quiere decir que usted tiene
como 25 años por delante.
—No me gustaría. Me quedan po
cas cosas por hacer.
—¿Cuáles por ejemplo?
Las mismas que vengo hacien
do desde que me conozco.
—Usted que viene regularmente
debe tener algo para decir sobre no
sotros, sobre cómo nos va viendo.
—Volví por primera vez en el 84,
cuando la dictadura había ya afloja
do. Quedé como paralizado. La triste
za era tan grande. Tan grises las ca
lles, las plazas, la ropa y la cara de la
gente... Me enfrenté a un gran paisaje
en tonos de gris. Inolvidable. Seguí
viniendo y hubo un cambio, no un
gran cambio pero un cambio.
—Empezó a ver algunos colores.
—Sí. hubo una mejoría importan
te. Salvo...
—¿Salvo qué?
—El otro día voy al Parque Rodó
con mi nieta y veo a las parejas, las
familias, vestidas con decoro, cami
nando o sentadas en los bancos to
mando mate. Me di cuenta de que no
ocurre como en el pasado, en que para
sentarse en los bares del parque había
que hacer cola. Ya no. están vacíos.
—¿Cuánto hace que los veía lle
nos? Puede ser que en los cincuenta.
—Sí, cuando yo era muchacho,
justamente en los cincuenta.
—Ahí éramos ricos. Primero la
Segunda Guerra, después Corea.
—En los cincuenta viajé a Vene

zuela a llevar unos caballos de carrera
y me impresionó la falta de lugares de
diversión popular. Cuando volví lo
conté a mis amigos. En Caracas el
pueblo no tiene dónde divenirse.
Ahora veo que eso mismo pasa acá.
Me da pena que un país de gran clase
media como siempre fue Uruguay
esté pasando cada vez más a ricos y
pobres. Aquí veo hoy una brecha que
en el pasado no existía. Aquí viven
hablando de la falta de trabajo y traba
jo habría. Fui a Las Piedras a votar y
me enfrenté a plantaciones de viña
pero también a los grandes terrenos
sin nada plantado. Hay muchísimo
para hacer. Pero también una costum
bre, que viene del Estado paternalista.
La gente quiere cobrar sueldo sin tra
bajar.
—Los jóvenes no vivieron esas
épocas. Para ellos lafalla de trabajo
es algo muy grave. Y la verdad es que
nos falta esa relación con la tierra
que tuvieron nuestros abuelos. ¿ Cómo
ve a nuestros jóvenes?
—Los veo despartidizados, no
despolitizados. Esto me parece posi
tivo. creo que están buscando su ca
mino. Y mealegraqueaquellostrabajos que en el pasado se consideraban
desprestigiantes sean asumidos por
los jóvenes con total naturalidad. Me
gusta ver a ios artesanos en las ferias
con sus camisetas pintadas y los pelos
largos en lugar de andar buscando
recomendaciones para un empleo
público.
—Una pregunta que espero no
considere íntima. Cuando ustedestu
vo en el Partido por la Victoria del
Pueblo (PVP). ¿fue por influencia de
su hijo Enrique, militante de ese gru
po?
—Se equivoca. Yo nunca estuve
en el pvp. Lo que fui es muy amigo de
Gerardo Gatti, que era un conocido
dirigente del pvp.
-Gatti desapareció en Buenos
Aires.
—Sí. Una gran persona. A pesar
de ser bastante menor que yo, nos
hicimos muy amigos porque él era
uno de los principales militantes del
Sindicato de Artes Gráficas, donde
yo intervenía activamente.
—Ustedfue periodista.
—Sí, a los 15 años empecé en El
País, en la página de carreras, donde
mi padre era el famoso Caid de la

Aldea, nombre que venía de dos
cracks. Caid y Aldeano.
—¿No era arquitecto su padre?
—Sí. pero era también periodista
y había inventado una teoría matemá
tica que a menudo le permitía acertar
los ganadores para El País y para
Crítica, de Buenos Aires. Yo trabaja
ba. entonces, en su página.
Y era Planeo. En esa ¿poca, al
menos, lo era.
—Era, pero empecé una amistad
con Carlos Borchc, que también tra
bajaba en El País y era comunista.
—Y en un momento fue expulsa
do.
—Sí. él era secretario general de
la Juventud Comunista y no estaba de
acuerdo con que el partido apoyara a
Baldomir en loque se llamó el "golpe
bueno". De cualquier modo, y a pesar
de la expulsión, él siguió muy allega
do al comunismo. Hablaba mucho
conmigo y yo me fui aggiornando en
posiciones que tenían poco que ver
con los partidos tradicionales. Yo fir
mé a su pedido los papeles para la
creación de la Asociación de la Pren
sa, de la que él era principal promotor.
—¿
dijo El País frente al na
cimiento de esa asociación gremial?
—Claro que no le gustaba. Mi tío
Eduardo Rodríguez Larreta. que era
director del diario, me reprochó que
hubiera firmado. Le contesté medio
mal. El reproche no lo había hecho de
manera violenta, pero a mí me cayó
mal -yo era calentón- y me fui. Cola
boré en otros medios y me dediqué
sobre todo a publicidad. Integré la
agencia Cruz, donde estaban Carlos
María Gutiérrez y Blankito, que más
tarde murió enMadrid. Bueno... Tam
bién murió Cirios María. Eso es lo
que no me gusta de acá.
—Que la ¡ente se muera...
—No se burle. Cuando vengo me
da miedo prejuntar por mis amigos...
Esa es la verdid.
—Decíamos que Borche fue de
los primeros ion quien empezó a ha
blar de posicones políticas que se
apartaban délas tradicionales.
—Claro, bro no fueron sólo las
conversaciones las que me llevaron a
arrimarme a li izquierda. También
fue la vida. El contacto con gente
modesta.
—¿ Dóndcenía contacto con gen
te modesta?

—En el Hipódromo. Yo iba al
Hipódromo con mi padre. Me hacía
amigo de los peones, los cuidadores
de caballos. Iba a las casas, veía cómo
vivían. Sus necesidades. A veces sa
líamos de noche por ahí y se armaba
alguna -de pronto éramos revolto
sos-, la Policía nos llevaba y yo veía
que caíamos presos todosjuntos, pero
salíamos separados, porque a mí me
largaban enseguida. El viejo llamaba
a uno y a otro y me largaban. Enton
ces yo no quería irme. Decía: “¿Pero
por qué me sueltan sólo a mí si todos
hicimos lo mismo?”.
—Asífue viendo que la vida no
era muyjusta.
—Sí, viviendo vi. Podría haber

seguido estudiando. Pero yo no pasé
del bachillerato. Me gustaba poco
estudiar. Me gustaban los caballos,
las carreras.
—¿í* gustabajugar?
—No, nunca fui jugador. Me
gustaba el clima del Hipódromo,
mucho los caballos, los studs. Ese
era el ambiente que me atraía.
—Un ambiente donde no es fá
cil encontrar militantes de izquier
da.
—No, no es fácil. Pero yo siem
pre fui muy cuestionador. Ya, desde
chico, no aceptaba sin preguntar.
Así tuve muchos líos. Uno bastante
serio con Nuncs, profesor de física
de quien, pasados los años, me hice

amigo. Y vea una cosa. Voy a cum
plir 50 años de casado.
—Ya veo que se siente muy orgu
lloso. Tal vez todos los méritos sean
de su mujer.
—Usted sabe que eso nunca es
así. Los méritos y los deméritos siem
pre son de ambos. Piense las cosas
que hemos vivido. Cuántas veces es
tuvimos a punto de ver la familia
diezmada. Mi hijo mayor fue secues
trado en Buenos Aires, mi hija Pilar,
embarazada durante el golpe en Chi
le, tenía a su marido internado en el
estadio, donde murió una cantidad
enorme de gente. Y más tarde yo
mismo desaparezco en la Argentina.
—¿ Cómo sale del estadio el ma

rido de su hija ? ¿ Estaba entre los que
sacó el embajador sueco en Santia
go?
—Sí. claro. Cuando volvió a Sue
cia el embajador Harald Edelstam
escribió un libro contando cómo libe
ró a más de cuarenta detenidos en el
estadio. Según parece, él no sé con
qué pretexto iba al estadio, donde
conoció a un cabo con quien empezó
a conversar de lo que pasaba. Des
pués de algunos días se dio cuenta de
que se trataba de un hombre sensible,
no un asesino. En conocimiento de
esto empieza a trabajarlo. Termina
convenciéndolo de que deje salir a
cerca de cincuenta personas cuyos
nombres le proporciona.
—¿Quiénes eran?
—Eran argentinos, uruguayos y
algunos chilenos.
—Entre ellos estaba su yerno.
-Sí. Gonzalo Vigil. El día indi
cado el embajador sueco está espe
rando cerca de la salida con un ómni
bus que se lleva a todos a la embajada
sueca.
—¿ Todo esto fue hecho sin dine
ro de por medio?
—Sin dinero. El cabo fue luego
descubierto y fusilado.
—¿Recuerda el nombre del cabo ?
—Corvalán. con ve corta. Pero la
historia no termina ahí. Un día, el
sueco va a México y allí se encuentra
con una hija del cabo que había tenido
que exiliarse. En el mejor estilo sueco
se enfrenta a la chica y le pide disculpas.
"Tenes que disculparme pues por mí
fusilaron a tu padre." "No -dice ella—
yo tengo que agradecerle porque mi
padre murió dignamente en lugar de
ensuciarse obedeciendo órdenes que
habrían hecho de él un delincuente.”
—Bueno, escuchando a la hija es
más fácil entender cómo fue el padre.
El supo muy bien lo que hacía.
—Estoy de acuerdo. Y siguiendo
con mi familia. Yo pienso que tuvimos
mucha suerte porque a pesar de que nos
pasaron cosas muy graves, de todas
salimos. Ninguna se volvió tragedia.
—Volvamos un pot o hacia atrás.
A! momento en que siendo blanco, con
unafamilia de quién sabe cuántas ge
neraciones también blanca, usted se
vuelca a la izquierda. ¿Cómo era su
relación con el Partido Nacional antes
de su alejamiento?
—Yo vi funcionar de cerca el apa
rato de los partidos porque fui secreta
rio de Luis Alberto Fígoli. uno de los
miembros del Concejo Departamental
de Montevideo.
—Cuandoelgobiernodepartamen
tal era colegiado, a fines de los cin
cuenta.
—Claro. Fígoli era el segundo de
Daniel Fernández Crespo y yo era su
secretario. Ahí vi cómo se producía
todo el asunto de los empleos. Vi las
componendas políticas y, como le con
té. yo venía de conocer de cerca la vida
de la gente modesta y de ver cómo se
maquinaba todo eso de los puestos. Vi
a las madres poniendo lindas a las hijas
para que les fuera más fácil conseguir
un empleo con el jerarca de tumo. Vi a
los que militaban políticamente no por
pasión partidaria sino por el empleo. Y
sobre todo vi cómo los políticos dispo
nían de los cargas como si se tratara de
su patrimonio personal. Todo esto me
ponía mal y empecé a chocar.
—¿Con Fígoli?
—Fígoli era muy honesto, pero igual
no escapaba a algunade estas cosas que
a mí me enfurecían. Tanto, que antes de
terminar el período me fui.
—¿Esofue alrededor del sesenta ?
—Sí, por ahí. Me empecé a apartar
de ese ambiente, mientras pensaba que
se podía hacer algo dentro de) Partido
blanco.
—¿Algo en qué sentido?
—En un sentido social o socialista.
Pero no... No se podía. A partir de ahí
estuve un tiempo bastante largo

“Me da pena que un país
de gran clase media
como siempre fue
Uruguay esté pasando
cada vez más
a ricos y pobres. Aquí
veo hoy una brecha que
en el pasado no existía."
despartidizado.
—Hasta que entró al Frente Am
plio.
—Sí, pero incluso estando en el
Frente no apoyé siempre al mismo gru
po. A veces estaba con unos, a veces
con otros y a veces sólo con el Frente y
lejos de los grupos. Yo creo que una de
las cosas más importantesque hay para
hacer es terminar con los partidos tradi
cionales. Porque no son tradicionales
sino "traiciónales".
—¿ Y cómo lo haría?
—Si se consiguiera por ley que los
partidos perdieran las prebendas y los
cargos para repartirempezarían a enfla
quecer y terminarían por disolverse.
Ellos se han apoderado de las tradicio
nes -de las que para nada reniego- y, a
partir de usufructuarlas ocupan posi
ciones pero sin respetar para nada el
pensamientoque hay atrás. Yo creoque
la primera tarea es ésa Cuando veo que
el Cuqui (el expresidente Litis Alberto
Lacalle) vaadarunacharlaaun campa
mento y en esa charla está Juan Raúl
Fcrreira, hijo de Wilson que hoy adhi
rió al Herrerismo cuando Wilson tenía
profundo rechazo por el Herrerismo...
Cuando veo en el grupo de la 15 a
(Pablo) Millor. que pertenecía al
riverismo, me pregunto: “¿Pero qué
son estas mescolanzas? ¿Qué están ha
ciendo? ¿De qué tradición hablan?’.
—Veo que esas aparentes contra
dicciones en los partidos tradicionales
lo enojan...
—¿Y no son contradicciones?
—¿ En el Frente no haymuía que lo
enoje?
—También hay. también. Porque
veo por un lado a los que buscan adap
tarse a las exigencias del fin de siglo y
por otro a los que se tiran a un radicalis
mo totalmente cerrado, impracticable,
propio de otras épocas.
—¿Se refiere al Movimiento de
Participación Popular?
—Nosé, no sé. Pero hay grupos que
niegan todo.
—Tal vez habría que examinar lo
nuevo, sin prejuicios para tratar de
apoyar lo que nos parezca positivo...
—Hay grupos que hacen un ejerci
cio del negar. Mire lo que pasó con el
caso Pinochet y el juez espiñol Baltasar
Garzón. Yo estuve en Espala declaran
do ante el juez Garzón. Le diré que
pocas veces en mi vida una de estas
personas que reciben denuncias me
impresionó tan bien. Y usted sabe que
en los últimos 25 años mil denuncias y
reclamos fueron bastantefrecuentes.
—Quiero que nos cíente toda su
experiencia con el juez Garzón, pero
¿por qué lo trajo ahora a colación?
¿Qué tiene que ver con eitema en que
estábamos?
—Tiene que ver por las tonterías
que dijeron acá sobre eljuedetermina
dos grupos. Que era un anbicioso, que
usaba todo este asunto pira conseguir
fama. Y si eso fuera así ¿a quién le
importa cuando los crímenes de

Pinochet han vuelto a conmover al
mundo? Pero además yo estuve con
Garzón y mi impresión es que se trata
de un hombre muy serio que había leído
minuciosamente los documentos que le
había enviado y que conocía el tema a
fondo. El día que yo llego a su oficina y
me hace pasar, afuera estaba esperan
do. acusado de evasión fiscal (el mag
nateyexjefedegobiernoitalianoSilvio),
Berlusconi y toda su banda. Esto aljuez
no le importó y quedó dos horas hablan
do conmigo con un conocimiento del
tema que superaba lo que podemos
imaginar. Cuando salí los periodistas,
sorprendidos del tiempo que me había
dedicado Garzón, me rodearon y no
paraban de preguntar. Esa noche me
llamó Pinky, de Radio Rivadavia, de
Argentina, para que contara al aire lo
que le estoy contando.
—¿ Cómo llegóusteda contactarse
con eljuez?
—A través de Marta Casal, viuda
de Gerardo Gatti y madre de Adriana
Gatti, también desaparecida en Buenos
Aires.
—Queseguramente se acercópara
denunciar la desaparición de su mari
do y de su hija en Buenos Aires.
—Sí, claro, ella habló de su caso y
luego dio mi nombre. Me pidieron que
enviara mi testimonio y lo hice. Poco
después me invitaron a Madrid y le
digo: yo he tenidomuchas conversacio
nes como ésta en los últimos 24 años.
En la inmensa mayoría de los casos
sentí en la gente que me escuchó la
distante amabilidad con que trataban de
ocultar su desconocimiento del tema y
su desinterés. Garzón iba a las pregun
tas concretas que indicaban su intensa
relación con el tema.
—No parece muy lógico decir que
Garzón buscafama.
—Y si la buscara igual lo apoyaría.
—Lo apoyaría por ios resultados.
—Claro. 1.a resonancia que tuvo lo
de Pinochet a partir de Garzón es enor
me. En Suecia fundaron la agrupación
Hijos, formada por hijos de desapareci
dos, torturados y exiliados (inspirada
de la “original", nacida en Buenos Ai
res). Allí milita con entusiasmo mi nieta
Mariana. Pero además con las investi
gaciones aparecieron cosas que todas
las dictaduras de por aquí buscaban
ocultar.
—Cuéntenos algunos de los he
chos que dieron lugar a sus denuncias.
—Le cuento. El 30 de junio del 76
desaparece de su casa en Buenos Aires
mi hijo Enrique. Veinte días antes había
desaparecido Gatti. Yo empiezo a bus
car a Enrique con mi nuera. Raquel
Nogueira. cuando el 13 de julio tiran
abajo la puerta del departamento donde
estábamos Raquel y yo.
No golpean la puerta, la tiran aba
jo. Y quien lo hace es un famoso
personaje a quien en la Argentina
llamaban Paqui, por paquidermo. El
se vanagloriaba de que no había puer
ta que se le resistiera. Invaden, nos
encapuchan y nos llevan a un lugar
que más tarde descubro que es Auto
motores Orletti. En el mismo furgón
donde nos llevaron iba también Mar
garita Michelini con su compañero y
otros. El vehículo avanzaba y yo tra
taba de retener las pocas cosas que
conseguía ver a través de la capucha,
cuya tela era bastante transparente. Si
me salvaba, saber me iba a servir.
—¿Quépasó en Orletti?
—Estaba lleno de gente encapu
chada. entre la que descubro una figu
ra alta y desgarbada que podía ser mi
hijo.
—¿Qué hizo?
—Me acerco y le oigo hablar.
“Pucha -le digo- por lo menos te
encontré." Decírselo nos ganó una
paliza, porque no se podía hablar.
—¿Cómo consiguieron salir?
—Eso es toda una historia. El 4 de
agosto de 1976 se realizaba en Was
hington una reunión del Senado esta
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dounidense cuyo fin era programar
los temas del año próximo. Entre és
tos estaba lo que se llamó la Enmien
da Koch.
—Que tenía que ver con la ayuda
militar a los países de América Latina.
—Claro, a los que no corrían pe
ligro de lucha armada se les retiraba la
ayuda militar.
—Es decir que Uruguay, para
conservar la ayuda, tenía que demos
trar que la lucha continuaba.
—Entonces nos propusieron un tra
to: podíamos salir con vida, pero para
esto teníamos que declarar que había
mos sido sorprendidos mientras inten
tábamos invadirel país a través del Río
Uruguay, a la altura del Río Negro.
—Era bastante ridículo. ¿ Qué di
jeron?
—Dijimos que no. Entonces, para
forzarnos, a las 12 de la noche el
oficial José “Niño" Gavazzo y otro se
llevaron a Margarita Michelini (hija
del exsenador asesinado el mismo
año en Buenos Aires) y asu compañe
ro, diciendo que iban a fusilarlos.
Hubo llantos, desmayos. Seis horas
más tarde los trajeron de vuelta.
—¿Qué pasó alfinal?
A mí me soltaron, yo nunca me
había metido en nada, sólo había busca
do a mi hijo. Gavazzo se convenció de
que era mejor soltarme y unos meses
después, acá en Uruguay, me soltó. En
cuanto al resto, las pretensiones fueron
bajando. Finalmente los trasladaron a
Montevideo, a una casa en Shangrilá e
inventaron que los habían sorprendido
con armas en esa casa, lo cual apareció
en comunicados de la época.
En aquella reunión en Washington
de que le hablé, había un senador, de
apellido Ryan, que defendió la posición
del gobierno uruguayo y discutió con

“Yo estuve con Garzón y
mi impresión es que se
trata de un hombre muy
serio que había leído
minuciosamente los
documentos que le había
enviado y que conocía el
tema a fondo.”
Wilson Ferreira, quien no sabía lo que
realmente había pasado con nosotros en
Orletti y estaba allí para presionaren el
sentido de que se tratara el asunto de los
derechos humanos en Uruguay. Ryan
era un verdadero delincuente a quien
luego matan cuando va a Guyana a
investigar qué pasaba con aquella secta
cuyos miembros terminan suicidándo
se. Esta historia sobre Uruguay resis
tiéndose a perder el apoyo económico
es un dato más sobre el apoyo de Esta
dos Unidos a las dictaduras del Cono
Sur en los años setenta...
—¿Sobre todo esto habló con
Garzón ?
—Con Garzón hablé sobre cosas
concretas en las que él estaba espe
cialmente interesado. Por ejemplo
historias puntuales que ilustran cómo
funcionaba la Operación Cóndor.
—Ahhh... pero sobre eso no con
tó nada.
—Ni voy a contar. En el próximo
viaje. Son las nueve y veinte de la
noche, y me esperan tres amigos y un
asado cuyo fuego -como correspondefuc encendido hace varias horas. ■

