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Cubierta de Memorias del calabozo (1987, Tomo I), de Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosencof.

Tupac Amaru Ediciones (Montevideo, 1986-1996). El sello editorial Tupac Amaru
Ediciones, conocido por las siglas TAE, fue fundado en Montevideo (Uruguay) en
marzo de 1986, bajo la dirección de Leopoldo Lafferranderie y Edmundo Canalda.
Fue una editorial vinculada al grupo uruguayo de actuación guerrillera urbana de
izquierdas MLN-T (Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros). En ese momento,
la apertura democrática del país había favorecido la circulación de libros y demás
impresos, tras más de una década de censura en la sociedad, lo que permitió que el
MLN-T llevara adelante diversos proyectos de comunicación. Entre ellos destacan el
sello editorial TAE, la apertura de la Radio Cx 44 Panamericana, el diario Mate Amargo
y la revista Temas. El antecedente de la creación de Tupac Amaru Ediciones es la
publicación del libro titulado Pasaporte 11333, basado en las acciones del doble agente
cubano Manuel Hevia y editado en Uruguay. Su pie de imprenta, Revista Liberación
Nacional, anunciaba lo que posteriormente sería un proyecto editorial que ocupó diez
años de la recuperada vida democrática del país.
Si bien los primeros títulos estuvieron claramente vinculados con el MLN-T
(libros de corte político), posteriormente el catálogo se fue diversificando, lo que dio
lugar a impresiones de la llamada «nueva literatura infantil uruguaya», a la colección
Fichas del Estudiante y a obras de teatro (destacó en este género la publicación de Los
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caballos, de Mauricio Rosencof), así como a otros volúmenes de escritores nacionales
contemporáneos. Durante 1986-1987, se editaron tres títulos que oficiaron como carta
de presentación del novel sello: Historia de los Tupamaros, de Eleuterio Fernández
Huidobro (presentación en los volúmenes Los orígenes, Los nacimientos y El MLN),
que dio cuenta de los inicios del Movimiento a comienzos de la década de los sesenta;
Memorias del calabozo, también en tres tomos escritos por Rosencof y Fernández
Huidobro (ambos integrantes del MLN-T y rehenes durante la dictadura cívico-militar
desde 1973 hasta 1985); y El Abuso, de Antonio Bandera Lima (de igual modo,
militante del Movimiento), en el que se narra la conocida fuga de 106 presos políticos y
5 presos comunes de la cárcel de Punta Carretas, ocurrida en la madrugada del 6 de
septiembre de 1971. Además, estas tres publicaciones inauguraron una corriente
revisionista del pasado reciente, a partir del género testimonial. También en 1986 TAE
publicó La tierra, la banca y la deuda externa, un conjunto de artículos económicos
escritos por Raúl Sendic que recientemente habían sido dados a conocer en la prensa
periódica, entre finales de 1985 y comienzos de 1986.
Dentro de esa misma línea testimonial se editaron otros dos títulos destacados:
en 1987, La rebelión de los cañeros (Mauricio Rosencof) en el que se recrea la historia
de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas; y en 1989, Un marino acusa, de
Daniel Rey Piuma, un exmarino de Prefectura que huyó del país, llevando consigo de
forma clandestina registros microfilmados de informes e imágenes sobre los cuerpos de
detenidos desaparecidos entre 1976 y 1979, que aparecieron posteriormente en las
costas uruguayas. Esos registros fueron entregados en 1982 a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rey Piuma se radicó en Holanda y la
publicación del libro tuvo lugar a partir de reuniones con Raúl Sendic (padre), dirigente
del MLN, previa censura y supresión de algunos pasajes por parte del editor.
La otra línea de la empresa se orientó hacia la literatura infantil y juvenil, en una
etapa de renovación. En ella, se dieron a conocer los trabajos de escritores que luego se
convirtieron en referentes de ese género, como Ignacio Martínez, Helen Velando y Roy
Berocay. En 1989 TAE editó el conjunto de cuentos que llevó por título La fantástica
historia de una granja rebelde y el secreto de un río, de Ignacio Martínez, que junto con
Ruperto detective en una cuestión de tamaño, de Roy Berocay, marcaron esa nueva
tendencia temática. En el mismo año, Berocay recibió el premio Bartolomé Hidalgo y
su libro mencionado fue galardonado por el Ministerio de Educación y Cultura. Otros
de los títulos pertenecientes a la nueva literatura infantil y juvenil fueron Detrás de la
puerta... Un mundo (1990), Los fantasmas de la escuela (1992) y Los fantasmas de la
escuela pasaron de clase (1994), los tres escritos por Ignacio Martínez. En 1995 se
editó Una pulga interplanetaria, de Helen Velando, reeditada en 2007 por
Sudamericana. En 1996, a modo de cierre de una etapa, TAE publicó los dos volúmenes
de Los niños cuentan, una antología que reúne textos inéditos redactados por niños
durante la escuela.
Gerardo Cánepa Álvarez
Instituto de Profesores «Artigas», Uruguay
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