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Aquellos años que quiero olvidar, y los recuerdo Algunas 
aproximaciones a la represión política, la memoria y los 

derechos humanos

osCar destouet1

INTRODUCCIÓN

En algún momento hemos escuchado y nos hemos preguntado porque seguir hablando 
del periodo de la dictadura. ¿Por qué, hay quienes quieren olvidar y otros quieren recordar, 
y ninguno puede lograrlo? Ni se olvida plenamente ni se recuerda todo. ¿Qué es lo que 
sucedió con esta etapa de la historia? ¿Qué fue lo que se modifico en y desde aquellos años 
que la hacen tan presente? 

Nunca hay una única versión de un acontecimiento histórico; las historias se escriben 
en diferentes épocas y desde diferentes ángulos, desde una posición hegemónica o subal‑
terna, a veces con la voz oficial de quienes detentan el poder o dominan la circulación de 
los discursos.

Pensemos en los reiterados debates interpretativos de la llegada de Colón a nuestro 
continente en 1492. ¿Fue el descubrimiento (para los europeos) de un nuevo continente o su 
conquista? O ¿fue el encuentro de diferentes culturas? O ¿el comienzo del genocidio de los 
pueblos originarios en manos de los europeos? O ¿fue todo eso al mismo tiempo?

En cada época, además, surgen nuevas preguntas y miradas alternativas que re–con‑
textualizan los hechos. A la vez la historia y sus respectivas interpretaciones repercuten en 
los recuerdos individuales, que al ser narrados y escuchados se convierten en memoria, 
sea memoria biográfica, familiar o social. Sólo cuando se narra se construye memoria; los 
acontecimientos no narrados se olvidan y se pierden, o en ocasiones surgen en otro momen‑
to y contexto relacionando y re–significando distintos acontecimientos. Por esto, quienes 
detentan el poder, tienen un gran interés por controlar o establecer una política de memoria. 
Procuran así influenciar qué es lo que se recuerda, qué constituye la identidad cultural de un 
grupo social y cuáles son sus tradiciones específicas.

En los últimos 40 o 50 años la sociedad uruguaya ha vivido una permanente y movida 
lucha por la apropiación de su pasado, o mejor dicho hemos vivido una agitada lucha por 
definir el destino de su presente. Reinventar el país y cambiarlo, o conservarlo sin cambio. 
Los escenarios de conflicto han sido (son) de índole político, cultural, económico, social, 
religioso, de genero. No ha sido ajeno el desarrollo científico tecnológico ni la lucha de 
clases. 

La memoria, dice Pilar Calveiro, se encarga de deshacer y rehacer sin tregua aquello 
que evoca. Porque es un acto de recreación del pasado desde la realidad del presente y el 

1  Profesor de Historia.
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proyecto de futuro (Calveiro, 2005: 11). Es desde las urgencias actuales que se interroga el 
pasado, rememorándolo. Y, sin embargo, al mismo tiempo, es desde las particularidades de 
ese pasado, respetando sus coordenadas específicas, que podemos construir una memoria 
fiel. 

“Hemos pasado, sostiene Pierre Nora en su libro Sitios de Memoria, de la idea de un 
pasado visible a un pasado invisible; de un pasado llano a un pasado que vivimos como una 
fractura; de una historia que se buscaba en el continuo de una memoria a una memoria que 
se proyecta en lo discontinuo de una historia” (Pierre Nora, 2008: 31). 

LOS CAMINOS AL AUTORITARISMO

La crisis económica y estructural que comenzó a vivir nuestro país a finales de los cin‑
cuenta y principios de los sesenta con el quiebre del modelo ISI (Industrialización Sustitu‑
tiva de Importaciones) trajo aparejado un alza en la conflictividad social/ sindical y política 
pero fundamentalmente condujo al cuestionamiento de la viabilidad del Uruguay tal como 
era concebido hasta ese momento. Para algunos un nuevo Uruguay debía comenzar a nacer 
y acompañar los cambios políticos que se dieron en diversos países mientras para otros nada 
era necesario cambiar o simplemente se deberían realizar sólo algunos ajustes. 

Al mismo tiempo, el mundo aceleraba su desarrollo científico técnico y las nuevas 
tecnologías de la comunicación y otras, transformaron todo lo conocido. La década de los 
sesenta fueron los años del optimismo revolucionario, todo era posible. Hasta lo imposible, 
como decían los jóvenes del mayo francés, era posible. 

Escribió Michael Mc Clintock, alto funcionario de Amnistía Internacional, “el clima 
de guerra fría –en la década del ’60– calentado por la Revolución Cubana y la guerra de 
Vietnam, condujo a un cambio en los planes para la acción antisubversiva en los países ami‑
gos de Estados Unidos”. Así, “la doctrina estadounidense de contrainsurgencia, adoptada 
sin reservas en casi toda América Latina, racionalizó, desinfectó, mecanizó, e instituciona‑
lizó lo que tradicionalmente se había deplorado como algo bárbaro y vergonzoso: la tortura 
y el asesinato cometido por el Estado” (Mc Clintock, citado en Jorge, 2010: 19. 

El auge autoritario fue presidido por una serie de leyes que normalizaron el control del 
Estado sobre sus ciudadanos y construyeron “excluidos”; ya que la utilización del artículo 
168 inc. 17 de la Constitución de la República de 1967 – Medidas Prontas de Seguridad – 
usado desde el 13 de junio de 1968 en forma sistemática ya no dio el beneficio deseado a 
los sectores dominantes.

Nos referimos a la Ley Nº 14.068 de Seguridad del Estado y a la Ley de Educación Nº 
14.101 de los años 1972 (5 de julio) y 1973 (4 de enero) respectivamente. Por la primera 
se tipificaron una serie de delitos contra el Estado incorporándolos al Código Penal Militar, 
aumentando las penas ya existentes. Se incluyó como delito la divulgación de noticias que 
pudieran alterar el orden (art. 21). Por su parte, la Ley de Educación vinculó más fuerte‑
mente el poder político a los fines y organización del sistema educativo. El art. 28 estableció 
una serie de prohibiciones, por ejemplo: colocar avisos, dibujos, carteles, imágenes, arrojar 
volantes o realizar cualquier otra clase de actividades o propaganda política, gremial o con‑
traria a la moral o las buenas costumbres. También se prohibió la ocupación de las oficinas 
o establecimientos de educación. A su vez se promovió la delación por parte de Directores 
ante las autoridades (art. 21) (www.parlamento.gub.uy).
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A partir de la diseminación del miedo y la enajenación del lenguaje se fue preparando 
un terreno libre para la ejecución de la política dirigida contra el enemigo interno. Se cons‑
truyó un “otro” ajeno al “cuerpo sano del pueblo”: el subversivo o sedicioso comunista. Se 
creó en el imaginario colectivo la amenaza de lo comunista como lo no – uruguayo, lo anti 
patriota. La propaganda, acuñada en profundidad durante las elecciones nacionales de 1971, 
tuvo en la amenaza de si ganara el Frente Amplio se enviaría a los niños a Cuba o a la URSS 
(los peores escenarios del mal) y la perdida de la independencia y por ende de la libertad 
frente a esos países, convirtiendo en infrahumanos a los militantes de izquierda.

En la Guerra fría contra el comunismo, sostuvo el Almirante chileno José Toribio Me‑
rino (quien fuera integrante de la Junta Militar junto al Gral. Pinochet), “el único sistema 
posible son los gobiernos militares” (Arriagada Herrera, 1986: 78–79).

DICTADURA y TERRORISMO DE ESTADO – LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ENEMIGO

El 27 de junio de 1973 luego de un agitado proceso civiles y militares dieron un gol‑
pe de estado disolviendo las Cámaras Legislativas y prohibiendo toda actividad política y 
sindical. Una de sus primeras medidas fue disolver la central sindical y solicitar la captura 
de sus principales dirigentes. La fase más represiva del disciplinamiento oriental comen‑
zaba. El embate no les fue fácil, el movimiento sindical respondió con una huelga general 
de actividades que duró 15 días. La Universidad de la República fue durante los primeros 
meses pos golpe un bastión de resistencia, lo que obligó a su cierre, intervención y prisión 
de estudiantes, docentes y funcionarios. Finalmente los partidos y movimientos políticos de 
izquierda fueron disueltos e ilegalizados en noviembre del 73.

La dictadura cívico militar partió en pedazos nuestra convivencia. La hizo añicos. 
Fue un brutal intento por clausurar la continuidad de nuestra república y nuestra sociedad. 
El autoritarismo clausuró el diálogo y el encuentro. Nos llenó de miedo, de sospecha y de 
tristeza.

El Secretario de Derechos Humanos de la República Argentina, Dr. Eduardo Luís Du‑
halde sostuvo, y ahí, según él, radicó la originalidad de los golpes de Estado en el Cono Sur 
en la década de los ’70, que el Estado terrorista aparece como la más acabada oposición 
al Estado de derecho. No se trata sólo de un Estado militarmente ocupado, asaltado por su 
brazo militar, donde la coerción reemplazó a las decisiones democráticas y donde el autori‑
tarismo se configuró en el manejo discrecional del aparato del Estado y la abrogación de los 
derechos y libertades de los ciudadanos. Por el contrario, implicó un cambio cualitativo y 
profundo en la propia concepción del Estado, se trató de un nuevo Estado, una nueva forma 
de Estado de excepción. El objetivo de ese Estado terrorista fue el disciplinamiento de la 
sociedad, y su técnica, el ocultar mostrando (Duhalde, 2010: 2). 

“La patria ha triunfado en otra dura prueba” (Bordaberry, 1973: 1), discurseaba por 
TV el dictador Juan María Bordaberry luego de los sucesos de junio del ’73. 

En la misma intervención pública manifestó, luego de años en que debimos enfrentar 
adversidades sucesivas, acumuladas sobre nosotros como pesada carga, hemos encontrado 
en el camino de los orientales la suprema cuestión de mantener nuestros mejores valores o 
perderlos juntos con nuestra propia dignidad. Este paso que hemos tenido que dar no con‑
duce, y no va a limitar las libertades, ni los derechos de la persona humana. Para ello y para 
su vigilancia estamos nosotros mismos; para eso además hemos cometido esas funciones 
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al Consejo de Estado y más allá, aún por encima de todo ello, está el pueblo uruguayo que 
nunca dejó avasallar sus libertades (Bordaberry, 1973: 2).

“Tenía miedo a todo lo que podía pasar y no sabía que podía ser”, testimonió Nibia 
López presa política durante 12 años. “Hasta qué extremos, reflexionó, podían llegar aque-
llos seres que tenían todo el tiempo, todo el espacio, todo el poder. Entonces la vida y la 
muerte eran sólo palabras, jirones colgando sobre los alambres de púa. Ellos eran sus due-
ños, genios poderosos y maléficos que con un solo grito podían decidir el final de cualquier 
historia” (López, 2006: 110). 

El enemigo [para las Fuerzas Armadas] dejó de ser un elemento externo y se radicó en 
términos de seguridad interna. El cometido militar pasó a ser, por un lado “eliminar a los 
enemigos en si y por otro a sus posibles causas (la pobreza) para lo cual deberían encarar 
un programa de desarrollo y un esquema político que asegure la continuidad y la paz sin 
interferencias foráneas”, sostiene Kazus Ohgushi. (Ohgushi, 2007: 2). 

En su discurso ante la XI Conferencia de Ejércitos Americanos en 1975, el Gral. Luís 
Vicente Queirolo siendo Jefe del Estado Mayor Conjunto, manifestó: “la violencia y la sub-
versión están en todas partes, importados o desde adentro, y han impulsado a los ejércitos 
de los respectivos países a acentuar el ademán vigilante y la mente lúcida para salvaguar-
dar a sus nacionales de todo tipo de agresión, ya sea armada, ideológica o económica” 
(Queirolo, 1975: 2).

Cuando EE.UU. estableció la hegemonía sobre las FF.AA latinoamericanas, luego de 
la II Guerra Mundial, la visión bipolar fue incorporada como premisa rectora de estas.

Si bien el anticomunismo se remonta al inicio del siglo XX y se expresó en el hosti‑
gamiento y represión a las ideas anarco sindicalistas traídas de Europa y a los movimientos 
sindicales emergentes, lo que cambió con el ingreso hegemónico de EE.UU. fue la meto‑
dología para enfrentarlo y el marco de conflictividad global. Se basaron en la doctrina de 
guerra contrainsurgente francesa con sus experiencias en las guerras anticolonialistas en 
Vietnam y Argelia. 

Golbery do Couto e Silva, uno de los artífices del régimen militar brasileño, expresa‑
ba su preocupación por “posibles agresiones comunistas indirectas que aprovechaban el 
descontento social, las frustraciones de la miseria y el hambre y los anhelos nacionalistas” 
(Golbery do Couto e Silva, 1967: 192–193).

Se edificó la figura del “enemigo interno”, del “subversivo”, del “comunista”, con 
quien son asimilados todos los que se oponen o no participan de los objetivos de la Se‑
guridad Nacional. Los militares uruguayos la definieron como “el estado según el cual el 
patrimonio nacional en todas sus formas y el proceso de desarrollo hacia los objetivos na-
cionales se encuentra a cubierto de interferencias o agresiones, internas o externas”. (Junta 
de Comandantes en Jefe, 1978: 250 – 251).

Como en el antiguo régimen, en que el poder descendía de una investidura teológica – 
religiosa a la cual los súbditos eran ajenos, de similar manera, en el Estado de la Seguridad 
Nacional, el poder se legitima por el hecho de que la institución militar es la única capaz de 
alcanzar los objetivos de la seguridad impuestos por un contexto al que los hombres están 
irremisiblemente sometidos. En esta concepción, la democracia ya no tiene sentido.

Con esta perspectiva, la persona como valor histórico – natural y como depositario de 
derechos inviolables, se desvanece; así como se desvanece el principio de la libertad políti‑
ca de los ciudadanos como medio de expresión de la libre determinación del pueblo.
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El terrorismo de Estado tuvo prácticas inimaginables para nuestra cultura política y 
social: torturas atroces y sistemáticas, secuestros de adultos y niños, muertes premeditadas, 
planificadas y ejecutadas por agentes del Estado, prisiones clandestinas, robos constantes 
en allanamientos a domicilios de personas e instituciones; pero también el control estricto 
a ciudadanos en su libre circulación y pensamiento. De manera secreta se vigiló hombres 
y mujeres, incluso niños, se confiscaron cartas y libros, se catalogó a la población en 3 ca‑
tegorías una de las cuales inhabilitaba trabajar y viajar al exterior, se destituyó a miles de 
funcionarios públicos y se cerro la Universidad de la República, algunas de sus facultades 
e Institutos por años. Se ilegalizaron partidos políticos y se prohibieron instituciones cultu‑
rales y sociales.

“Lamentablemente la vida tiene una parte de guerra, violencia y brutalidad”, respon‑
dió el Coronel ® Gilberto Vázquez en una reciente entrevista (Últimas Noticias, 2011: 9). 
Agregó “cuando uno le toca, tiene que elegir el mal menor. O los reventaba a palos o deja-
ba que siguieran matando a mis camaradas. Hicimos cosas lo mejor que pudimos. Algunas 
cosas lamentables, las tuvimos que hacer. Fue como cuando un cirujano tiene que amputar 
una pierna porque con la gangrena, la persona se muere. No corta la pierna porque le 
guste. Había que hacerlo. Nosotros salvamos al país y estamos orgullos. A uno la tortura le 
pesa la conciencia toda la vida pero no había más remedio”. 

Ante la pregunta de por qué no devolvían los cuerpos, responde: “los mandos nos 
explicaron que el país tenía un drama económico. El petróleo había subido, la carne había 
bajado a la mitad, lo mismo pasaba con la lana. El problema económico era tremendo y el 
país se salvaba por el turismo y se necesitaba dar una sensación de tranquilidad para fa-
vorecer la inversión. ¿Quién va a invertir en el Congo? Entonces, la orden fue que cuando 
muriera alguno, no apareciera. Eso vino de arriba. Fue por razones económicas y parecía 
razonable” (Últimas Noticias, 2011:9).

Aún no existen cifras oficiales exactas de victimas directas del terrorismo de estado, se 
ha avanzado mucho en los últimos años por el trabajo conjunto de investigadores, organi‑
zaciones de victimas y de sus familiares y el Estado. El universo de detenidos por razones 
políticas ronda las 7.500 personas; 172 fueron secuestrados y continúan desaparecidos de 
los cuales 11 eran menores de edad al momento del secuestro o nacieron en cautiverio y 
fueron apropiados; otros 75 bebes vivieron en cautiverio un promedio de 2 años; un número 
de miles de ciudadanos, todavía incierto, marcharon al exilio político; 10.000 docentes y 
funcionarios no docentes de la enseñanza fueron destituidos de sus trabajos; 300 hombres y 
mujeres fueron asesinados bajo tortura o inducidos a la muerte. 

Entre el año 1972 y 1974 se produjo el 48% de las detenciones de personas por razones 
políticas del total de producidas en el periodo, y entre el año 1975 y 1977 se encarceló a 
un 33% de los uruguayos por igual motivo, según datos extraídos de la sentencia judicial a 
Juan María Bordaberry del 9 de febrero de 2010 (Sentencia Judicial caso Bordaberry, 2010: 
13).

En el periodo 1973 – 1985 murieron violentamente 8 efectivos militares o policiales 
(Rico, 2008: 708 – 712) de los cuales cuatro fueron heridos por balas de su propia fuerza 
(caso de Roberto Botti, Wilfredo Busconi, Julio César Gutiérrez, Dorsal Márquez). El caso 
del Cnel. Ramón Trabal es aún un agujero negro de la historia pero todo hace suponer que 
fue un ajuste de cuentas interno. 
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“La guerra”, comentó efusivamente el ex diputado colorado Daniel García Pintos en 
el documental Decile a Mario que no vuelva, “efectivamente es lo contrario a los derechos 
humanos”. “Es la destrucción del enemigo. Y, para destruir al enemigo hay que destruirle 
los derechos, destruirle el físico, destruirle la moral. No fueron largas prisiones, algunos 
deberían estar presos todavía” (Handler, 2008).

Cuenta Chela Fontora, presa política durante 16 años, “en una celda que era para 
cuatro pusieron a 12 personas; el inodoro y la palangana estaban adentro de la celda, 
no salíamos para anda. El patio de recreo era de tres metros por dos. Si dos compañeras 
caminaban, las otras tenían que quedarse sentadas con las piernas arrolladas, era de pe-
dregullo. Los muros eran altísimos, lo único que veías era un pedazo de cielo” (Fontora, 
2006: 188).

Los establecimientos militares de reclusión fueron el extremo de mayor crudeza de la 
política concentracionaria, si todo Uruguay fue un gran campo de concentración donde los 
recluidos fueron 3.000.000, los Establecimientos Militares de Reclusión Nº 1 (Libertad), Nº 
2 (Punta de Rieles), Nº 3 (Paso de los Toros), unidades militares de las tres armas y de la 
Policía a lo largo y ancho de la República, así como los centros clandestinos de detención 
fueron el extremo ejemplar de hasta donde podrían llegar aquellos que infringieran las re‑
glas impuestas, conocidas o desconocidas. Desobedecer era hablar o pensar en colectivo. 
Los reglamentos organizacionales (Registro de Leyes y Decretos, 1973) de los penales nos 
dan un panorama amplio pero frío de lo que fueron esos centros concentracionarios, el tes‑
timonio de los sobrevivientes nos mostró su mayor crudeza. 

El Reglamento interno del E.M.R. II del año 1973 estableció en su art. 38.– Todo acto 
de indisciplina, de desobediencia o infracción al Reglamento, a los órdenes o resoluciones 
determina medidas de corrección.

Art. 41.– Se aplicarán las sanciones por las siguientes infracciones:
Por demorar en obedecer órdenes recibidas.• 
Por descuidar la limpieza personal, la de la celda o la del lugar asignado.• 
Por infringir la regla del silencio.• 
Por abandonar sin permiso el lugar o comisión que se le haya asignado.• 
Por no conservar compostura en los ademanes o en el lenguaje, al tratar con un • 
funcionario.
Por no mantener una actitud respetuosa delante de las personas ajenas que visitan • 
el Establecimiento.
Por poseer clandestinamente cartas, libros, diarios, recortes, alimentos u otros • 
objetos prohibidos.
Por alterar el orden profiriendo gritos, cantos o imprecaciones; hacer tentativas de • 
comunicación clandestina con otras reclusas o mantener correspondencia de ese 
carácter con personas extrañas al Instituto.
Por desobedecer al personal.• 
Por dirigirse en reclamo colectivamente a las autoridades.• 
Por negarse a alimentarse.• 

Mi madre y yo fuimos detenidos el 29 de mayo de 1972 por efectivos de la base aérea 
Boisso Lanza teniendo yo 4 semanas de gestado”, relató Rodrigo en la Sesión conmemo‑
rativa del Parlamento el 27 de junio de 2007. “Fuimos sometidos a torturas durante gran 
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parte de la noche en el mismo lugar donde fuimos detenidos. Enterados los militares de que 
había una mujer embarazada, en lugar de tener en cuenta eso para dejar de torturarla, re‑
crudecieron los castigos, sometiéndola incluso a un intento de violación en grupo. Una vez 
en la base aérea fuimos sometidos durante varios días a plantones alternados con sesiones 
de tortura que incluían golpes, picana eléctrica y submarino. Sumado el horrible tormento 
al pensar que podía perderme y que le decían que harían lo posible para que no naciera 
(Gómez, 2007). 

Paúl Ricoeur nos enseña que los testimoniantes al decir “aquello existió” nos están 
diciendo tres cosas a la vez. La primera es “yo estuve allí”; este es el meollo mismo de la 
ambición de verdad de la memoria. Elie Wiesel dice en sus escritos: “yo estuve allí, en el 
campo de concentración, en el campo de deportación”; es el momento cuando la memoria 
resulta irremplazable, no tiene sucedáneos ni alternativa. “Yo estuve allí” es mi afirmación, 
es la expresión de lo que viví, de lo que sufrí; es el logos de ese pathos inicial. Pero el testigo 
dice también algo más, no solamente “yo estuve allí”, sino también “créeme”, esto es, apela 
a la confianza del otro, con el cual el recuerdo entra en una relación fiduciaria, o sea, de con‑
fianza, planteándose en ese mismo momento la cuestión de la fiabilidad del testimonio. Se 
puede decir que en ese momento la memoria es compartida: el recuerdo de uno es ofrecido 
al otro, y el otro lo recibe. Es entonces cuando el testigo dice una tercera cosa; no sólo “yo 
estuve allí” y “créeme”, sino que agrega “y si no me crees pregúntale a otro”, pero a otro 
que, a su vez, no tendrá mejor cosa que ofrecer que su propio testimonio, puesto que nunca 
tendremos algo mejor que nuestro testimonio para incorporar la memoria en el discurso. El 
testimonio traslada las cosas vistas a las cosas dichas, a las cosas colocadas bajo la confian‑
za que el uno tiene en la palabra del otro. (Ricoeur, 2006: 26)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el 31 de enero de 1978 un 
informe sobre la situación de los derechos humanos en Uruguay en el que se afirmó: Existe 
en Uruguay un régimen bajo el cual los derechos reconocidos por la Declaración Ameri‑
cana de Derechos y Deberes del Hombre han sido violados y más particularmente hay en 
Uruguay graves violaciones del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal, a la 
libertad de opinión, de expresión y de difusión de las ideas, del derecho a un proceso regular 
y a la aplicación de las reglas jurídicas del derecho de reunión, de asociación, de voto y de 
participación en el gobierno (Senese, 1981: 27).

Por su parte, el 15 de agosto de 1979, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas se pronunció, por primera vez en su historia, sobre comunicaciones de individuos 
que se declaraban víctimas de violaciones de los derechos enunciados en el Pacto Interna‑
cional de Derechos Civiles y Políticos, y declaró al Estado uruguayo responsable de las 
violaciones denunciadas (Senese, 1981: 27).

Esto fue confirmado por la sub. Comisión de Prevención de las Discriminaciones y 
Protección a las Minorías de las Naciones Unidas que, en su sesión del 4 al 12 de febrero de 
1980 concluyó por cuarta vez que en el Uruguay existe: 

“Un cuadro grave y persistente de violaciones fehacientemente probadas de los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales que es responsable el gobierno de ese país” 
(Senese, 1981: 28).

El objetivo dictatorial apuntó a construir un nuevo ordenamiento social y económi‑
co de corte autoritario donde se intentará suprimir el sistema representativo democrático. 
Los grupos político militares ya habían sido derrotados en noviembre de 1972, la cuestión 
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pasó a ser el disciplinamiento de la sociedad y adecuarla para implantar un nuevo modelo 
económico. Así lo manifestaba el dictador Juan María Bordaberry “todos invocan el plazo 
constitucional de noviembre de 1976, soñando con volver a la caza de los votos, pensando 
que van a volver a utilizar su desnaturalizado aparato político para prevalecer, esperanza-
dos en que van a torcer esta revolución nacida en el más hondo anhelo popular, utilizando 
los mismos medios y las mismas formas para desviar los anhelos del pueblo en nombre del 
pueblo, que hoy, esta noche, pierdan toda esperanza” (Campodónico, 2003: 111). 

El disciplinamiento a la sociedad toda se oficializó también a través de una serie de 
medidas de cercenamiento de las libertades generadoras de miedo que apuntaron a estig‑
matizar al enemigo. La Circular Nº 450/975 ordenó a las autoridades del Correo a confiscar 
toda correspondencia del tipo que sea así como discos, fonogramas, etc. que fueran marxis‑
tas y antidemocráticos. Por su parte la Circular Nº 1376 del 16 de mayo de 1975 ordenó a 
las autoridades liceales a eliminar toda literatura de sus bibliotecas con contenido marxista 
(Sentencia judicial caso Bordaberry, 2010: 55). 

Del Parte de Novedades de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de 
mayo de 1976 extraemos lo siguiente: “Personal de esta dirección concurrió en el día de 
ayer a la Productora de Discos del Palacio de la Música, casa central, sita en Avenida 18 de 
Julio y Paraguay, entrevistándose al Sr. Gerente, quién manifestó que el disco de Mercedes 
Sosa “Dedicado a Violeta Parra”, fue sacado de la venta hace unos seis meses, permane-
ciendo en deposito. Se hace constar que en razón de no haber sido escuchado dicho disco 
no se puede informar sobre su contenido, por lo cual se ampliará en el día de mañana, al 
cumplirse dicha diligencia” (DNII, 1976: 1).

El 10 de julio de 1975 el dictador Bordaberry presentó a la Junta de Oficiales Genera‑
les un memorando reservado donde proponía inaugurar un trascendente y distinto período 
en la vida del país, “llámese revolución, nuevo estado o segunda república”. Consideró que 
el marxismo es el principal enemigo de la institucionalidad y afirmó que la independencia 
de los Poderes y la existencia de partidos políticos conspira contra el principio de autori‑
dad. En un segundo memorando, también secreto, del 18 de febrero de 1976, expresó su 
posición que los Partidos Políticos, excepto los de corte marxista, podían tener cabida como 
corrientes de opinión en la futura organización institucional del Uruguay, pero no podrían 
agruparse para la conquista del poder porque en esa lucha volverían a caer en los mismos 
vicios y errores antes denunciados.

La deconstrucción del Estado autoritario impuesto, el reconocer sus aberrantes críme‑
nes y el asumir responsabilidades propias y ajenas, es parte del gran desafío que las diferen‑
tes generaciones de hombres y mujeres de esta tierra tienen para el logro de una sociedad 
más inclusiva y democrática. Es un pasado que no pasa, continúa abierto y viviendo en 
el presente y ante cada verdad que aflora nos interpela y nos cuestiona a quienes vivimos 
adultamente aquellos años, y obliga a cuestionar a las generaciones posteriores sobre el 
accionar de padres, abuelos, y sobre qué se pretende del presente. Nadie es indiferente a las 
masacres humanas. Reconocer que lo inhumano es parte de lo humano es un asumir negado 
y no querido, pero necesario.

Hans Keilson, un psicoanalista holandés que investigó sobre niños que sufrieron en los 
campos de concentración nazi, comprobó que no sólo es la experiencia primaria de sufrir 
un acto violento o la que produce el trauma y los recuerdos asociados a él, sino también las 
formas en que éstos son tratados después por la mayoría de la sociedad. De esto depende 
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en gran medida si se podrá superar una memoria difícil o si el trauma persistirá e incluso 
aumentará con el tiempo; Keilson lo llama “traumatización secundaria”.

La “cultura del silencio” fue el fundamento sobre el cual la dictadura construyó su 
poder. Este proceso de enajenación fue acompañado por una campaña de diseminación del 
miedo, provocado por el terror estatal permanente e indiscriminado. Mediante las acciones 
de “noche y niebla”, ataques violentos, secuestros, desapariciones, delaciones y amenazas 
generalizadas junto a la conocida prisión prolongada a los enemigos “subversivos” los mili‑
tares crearon una inseguridad e inestabilidad tan grande, que la mayoría de las personas ya 
no lograban vislumbrar de dónde y de quiénes provenían las amenazas, y por consiguiente 
se sintieron incapaces de asumir su responsabilidad o resistir el sistema opresor. En este 
régimen cada vez más totalitario fueron incapaces de socializar los miedos, callaron y de 
ese modo fueron vencidos. 

Pero del terror surgió la resistencia y lentamente se logró abrir brechas de libertad, se 
recuperó la confianza entre vecinos y se comenzó a hablar y volver a pensar en colectivo. 
Las gigantescas movilizaciones populares del año 83 y 84 fueron abriendo puertas y venta‑
nas a la libertad parafraseando a Alfredo Zitarroza. 

LA NEGACIÓN y LOS SILENCIOS pOS DICTADURA. LOS AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DE LOS 
HECHOS

Con el advenimiento del gobierno constitucional en 1985 la política de silencio, nega‑
ción y olvido adquirió una nueva investidura.

Podemos distinguir, por lo menos, tres “Silencios” en democracia:
El Silencio de los perpetradores.• 
El Silencio de las victimas.• 
El Silencio del Estado.• 

El primero es el silencio de la represión y de los represores. El ocultamiento para no 
reconocer la culpa. Luego, frente al cuestionamiento público, se produce el pacto de silen‑
cio. Se formula un discurso de todos fuimos responsables para así ninguno ser responsable. 
No se reconoce lo evidente o se lo justifica minimizándolo. En el caso uruguayo no hemos 
contado con militares o policías que desde su posición de perpetradores hayan contribuido 
a la verdad y la justicia. Ninguno se ha arrepentido de sus actos. La acción delictiva fue 
en las sombras, fue un secreto a voces, oculto y negado pero a su vez público. Construyó 
miedo e impunidad. 

Hasta que la Justicia comenzará a actuar en el 2005 tuvimos desaparecidos pero no 
desaparecedores. Los civiles, activos e imprescindibles integrantes del staff dictatorial, 
desaparecieron de la escena pública. Del 85 a la fecha “otros” civiles los ampararon y 
protegieron. Sus nombres y responsabilidades fueron olvidadas, en su mayoría han pasado 
desapercibidos e incluso algunos han regresado a sus cátedras en la Universidad sin ser 
objeto del repudio público. 

Tampoco se ha escucho el relato de quienes apoyaron al SI en el plebiscito del ’80 y 
sus razones, y parecería que todo el Uruguay civil estuvo en el Acto del Obelisco. Se quiso 
y en parte se logró identificar al dictador Juan María Bordaberry como un tonto sin culpa 
dominado por los mandos militares, recién a partir de la publicación de un libro de reportaje 
que le hiciera Miguel Ángel Campodónico en el 2003 apareció su verdadero y maquiavélico 
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rostro. Su procesamiento junto al ex Canciller Dr. Juan Carlos Blanco por diversos crímenes 
los ubicó como únicos civiles responsables.

EL SILENCIO DE LAS VICTIMAS
 
El testimonio ha sido el desencadenante de la condena al terrorismo de estado. Pero el 

relato del dolor causa mucho dolor, y si no hay una escucha receptiva que repare se silencia. 
El resultado adverso del plebiscito de 1989 trajo la afonía de estas voces. También hay te‑
mas de mayor complejidad, por ejemplo el pudor de contar las torturas o la violencia sexual 
a mujeres y varones o las delaciones entre compañeros. 

Se fue construyendo un relato de heroicidad sobre lo vivido. La vida cotidiana en 
cárceles fue vista con pocos rasgos humanos “todo fue solidaridad”, ocultando problemas y 
actitudes que no se quisieron atribuir a los militantes perseguidos. A su vez los varones, en 
general, hablan desde el rol de dirigente, como Jefes Políticos no como victimas del horror. 
A costado y aún cuesta mucho, a varones y mujeres, reconocerse como sobrevivientes. 

Un tema sorprendentemente silenciado por muchos años fue el cautiverio de bebes en 
unidades militares. Recién a la adultez de esos chicos fue saliendo a luz las condiciones de 
su reclusión, y el extirpar culpas y verbalizar el drama. A finales del 2010 se presentó el li‑
bro Maternidad en prisión política, Uruguay 1970 – 1980, trabajo testimonial de las propias 
madres que tuvieron sus hijos en prisión en promedio 2 años. Tiene un gran valor y valentía, 
y una singularidad que da cuenta de lo complejo del tema: se omiten los nombres propios de 
las detenidas junto al testimonio, pero al final hablan con sus nombres y en primera persona 
los ahora jóvenes que fueran cautivos.

Otro tema silenciado ha sido la existencia de detenidos políticos transformados en co‑
laboradores. Hablamos de aquellos que luego de su detención comenzaron a ser participes 
de la represión pero que igual sufrieron la cárcel y el maltrato. Se reconoce sólo a determi‑
nados personajes por su actitud notoria y pública. 

EL SILENCIO DEL ESTADO

Tras las elecciones de 1984 con dos principales lideres políticos proscriptos (Wilson 
Ferreira Aldunate y Líber Seregni) y cientos de compatriotas aún presos y exiliados, el 
candidato del Partido Colorado Julio María Sanguinetti asume el 1º de marzo de 1985 la 
Presidencia de la República. Con su lema “Un cambio en paz” captará el apoyo ciudada‑
no y construirá una política nueva y con libertad, pero en muchos e importantes facetas 
continuadora del anterior periodo dictatorial. Fueron liberados todos los presos políticos 
y restituidos los funcionarios públicos cesados por la dictadura pero fueron negados los 
desaparecidos. La política pública de memoria, que continuará en las próximas siguientes 
tres presidencias, se sintetizó en la frase “con los ojos en la nuca” al referirse a quienes 
pregonaban la búsqueda de la verdad y la justicia y el no olvidar. Se impulsó la impunidad 
y el olvido junto a la negación de los horrores relatados. Impuso la negativa del estudio del 
pasado reciente y se negó una reparación a victimas y familiares. Su discurso criminalizó 
a militantes sociales e izquierdistas, en especial a quienes empuñaron las armas en la pre – 
dictadura acusándolos de ser los responsables del golpe del ‘73. Se adhirió a la teoría de los 
dos demonios acuñada en la Argentina del Dr. Raúl Alfonsín. 
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La aprobación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado en diciem‑
bre de 1986 y su interpretación extensiva por el gobierno de Sanguinetti y sucesivos hasta el 
2005 impuso un freno a la búsqueda de la verdad, la reparación y la acción judicial. 

La reparación simbólica y de homenaje a victimas fue un reclamo asociado a fuerzas 
políticas de izquierda y se concretó con la llegada del Frente Amplio al gobierno municipal 
de Montevideo. Una sola excepción fue incluir, desde 1985, los nombres de los legisladores 
asesinados, Michelini y Gutiérrez Ruiz, en el nomenclátor de diversas ciudades del país. En 
el gobierno departamental del Dr. Tabaré Vázquez se inauguró la plazoleta a los Detenidos 
Desaparecidos de América Latina en la intersección de Rivera y Guayabo, pero la obra de 
mayor envergadura, el Memorial a los Detenidos Desaparecidos en el Cerro de Montevideo 
lo fue en el segundo gobierno municipal frenteamplista bajo la administración del Arq. 
Mariano Arana al igual que la escultura a los detenidos desaparecidos del barrio La Teja y 
la inclusión de los nombres de desaparecidos en el nomenclátor de la ciudad. Una serie de 
sitios recordatorios de las luchas sociales y antidictatoriales también fueron inauguradas en 
los dos periodos del Arq. Arana. A su vez se ofreció a hijos de detenidos desaparecidos la 
posibilidad de su ingreso a la plantilla de funcionarios municipales de Montevideo y se le 
otorgó en usufructo un apartamento como sede a la Asociación de Madres y Familiares de 
Desaparecidos. Poco se habló en esos años del factor principal de la represión: los presos 
políticos y de la tortura sistemática.

En agosto del 2003, a 18 años del primer gobierno constitucional pos dictadura, bajo 
la presidencia del Dr. Jorge Batlle, impulsor de la Comisión para la Paz, el Estado uruguayo 
reconoció la existencia de detenidos desaparecidos y oficializó un listado de los mismos. 
Dos años más tarde, bajo el mandato del Dr. Tabaré Vázquez, aparecieron los primeros 
restos de detenidos desaparecidos en predios militares.

El Informe final de la Comisión para la Paz cambió el discurso dominante pero tuvo 
escasa difusión pública y por sus carencias muchos cuestionamientos. Por primera vez un 
Presidente de la República recibió a una delegación de Madres y Familiares de Detenidos 
Desaparecidos para discutir el “que hacer”. 

En agosto del 2003 y a iniciativa del grupo generacional de militantes estudiantiles 
anti dictadura, conocido como g83, se logró por primera vez en la historia que un servicio 
de Inteligencia reconociera tener documentos de espionaje sobre sus propios ciudadanos 
obtenidos legal e ilegalmente. Le fueron entregados cientos de fotografías tomadas por 
los servicios en la Marcha de los Estudiantes del 25 de setiembre de 1983 y documentos 
secretos relativos a su militancia (www.semana83.org.uy). El hecho abrió la sospecha de 
la existencia de datos relevantes en arcas del Estado sobre el accionar de la represión en el 
período. Sospecha que se confirmó en diciembre del 2004 cuando fueron localizados miles 
de documentos de variada procedencia en los archivos del Ministerio de Relaciones Exte‑
riores. Con marchas y contra marchas este proceso se profundizó en los años de gobierno 
del Dr. Tabaré Vázquez. Fueron localizados acervos documentales en la Dirección Nacional 
de Información e Inteligencia y en el Ministerio de Defensa Nacional, pero aún falta la 
apertura de otros detectados y presumiblemente relevantes. 

La muerte del Gral. Líber Seregni en el 2004, otrora enemigo del régimen y quien 
fuera condenado a 20 años de prisión por traición a la patria entre otros “delitos”, signi‑
ficó un cambio cualitativo en la construcción de la memoria democrática, y de reparación 
simbólica trascendente. Fue velado en el Palacio Legislativo y su cuerpo depositado en el 
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Panteón Nacional con honras públicas de todo el espectro político nacional. La izquierda 
política tantas veces y durante tanto tiempo construida como enemigo y silenciada su pre‑
sencia pasó a ser honrada e integrada. No faltó nadie al acto de reconocimiento, incluidas 
las Fuerzas Armadas. Fue un paso previo al triunfo electoral del Frente Amplio de octubre 
de ese mismo año.

En mayo del 2009 en la Intendencia Municipal de Montevideo primero y luego en la 
de Maldonado fueron declarados Ciudadanos Ilustres los jóvenes uruguayos apropiados por 
represores luego del secuestro y desaparición de sus padres. 

En el 2010 el gobierno accedió a una reiterada solicitud de ex presas políticas de visi‑
tar el EMR II (Punta de Rieles), y en dos oportunidades a grupos de ex presos a los pozos 
del Cuartel de Durazno donde estuvieron alojados en condiciones infrahumanas incluidos 
bebes.

En el 2007 fue inaugurado el Museo de la Memoria en Montevideo. Su guión museís‑
tico esta dedicado a la memoria de las victimas directas de la represión dejando fuera a los 
victimarios. Con una visión binaria de buenos y malos, el Museo representa a los buenos 
resaltando su heroicidad. Se apunta a la reparación simbólica y a la recuperación de la 
dignidad de quienes fueron expresión del mayor castigo: la prisión política. Las luchas por 
la libertad y la democracia casi no tiene espacio, el exilio está pobremente ilustrado y la 
justicia no está presente. 

MEMORIA DEMOCRÁTICA
 

No hay futuro sin memoria “El pasado no está muerto”, escribe el alemán J. B. Metz. 
Para no distanciarse de él, el ser humano desde siempre ha narrado historias. (Metz, 1999: 
12) Al contar historias se crean símbolos e imágenes que crean identidad, las historias re‑
lacionan el pasado con el presente y reconcilian de algún modo a uno con el otro. Cada 
historia de vida narrada obedece a una racionalización y a una estrategia de vida. Al contar 
su historia el ser humano busca integrar todo aquello que ha experimentado en su vida. Es 
un modo de resistir la desintegración o desarraigo de su existencia. 

En eso no hay gran diferencia entre la narración privada y la labor del historiador. 
Al contar o escribir historias se reconstruyen realidades, tanto para legitimarlas y hacerlas 
presentes como para archivarlas y olvidarlas. Cuando el sujeto de la narración otorga un 
significado a la historia a través de su interpretación excluye todas las demás versiones 
posibles. Establece de esta manera un orden histórico dialéctico que a menudo deja de lado 
la reflexión sobre las secuelas de su accionar en el contexto social respectivo y destruye así 
su sentido.

Me enteré que era un desaparecido cuando volví del exilio y en una manifestación vi 
a una señora con un cartel con su foto, y que no me animé a acercarme a ella. Ni tampoco 
a decir que cada tanto vuelve. Que tantas noches, de esas que cuesta dormir, aparece. Sin 
reproches, sin cuestionarme mi felicidad, mi vida, mis hijos, mis nietos. Simplemente, él, 
como tantos otros a quienes conocí y con quienes milité, le arrancaron la vida aparecen y 
están ahí. No lo dije. Ni dije nada de mi amor por ellos. Discúlpame Flaco, no lo dije. Y 
hoy conocí a tu hija. Tenía 2 meses cuando te raptaron. La abracé con amor y lágrimas. Es 
preciosa... sacó muchas cosas de vos. Hoy Edmundo, como yo, sos abuelo... Yo disfruto mis 
nietos y vos no podes. Ni siquiera sabemos dónde estás (Musto, 2010: 1).
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Para que la historia no se repita, hay que regresar al pasado y reflexionar sobre cuáles 
hubieran sido las alternativas posibles.

“La lucha contra el olvido implica recuperar los nombres, todos los rostros y ponerles 
biografías” sostiene Ángel del Río Sánchez en el prólogo de Un cadáver en el espejo del 
catalán David Serrano Blanquer (Serrano, 2010: 3).

Hoy la ideología de la dictadura, salvando las distancias, tiene su continuidad en la 
política excluyente y discriminatoria contra los pobres, los niños y adolescentes que infrin‑
gen la ley, las minorías sexuales, los negros, los discapacitados. La sociedad continúa sólo 
aceptando lo “homogéneo” e intentando extirpar lo “ajeno”, al “otro”, no reconociéndole 
sus derechos.

Contribuir a crear una cultura democrática y participativa que tienda puentes entre 
presente pasado y abra el debate sobre cómo fue posible lo que pasó es la gran tarea de la 
pedagogía de la memoria. “El respeto a la persona, incluyendo a los ausentes y a quienes 
fueron silenciados, y el diálogo multicultural son fundamentales en este esfuerzo” sostuvo 
Ilse Schimpf – Herken (Schimpf – Herken, 2010: 1). 

El colombiano José Antequera piensa que “en la medida en que las huellas de memo-
ria se consideran susceptibles de políticas, la memoria se ha transformado en un campo de 
confrontación entre esas políticas de diferentes maneras: luchas de memorias entre memo-
rias, luchas entre políticas de la memoria, luchas entre usos políticos de la memoria, o lu-
chas de políticas de memoria enfrentadas a las políticas de olvido” (Antequera, 2009: 8). 

Después de Auschwitz todos somos responsables de desarrollar un juicio crítico acerca 
de lo justo y de lo injusto. Nosotros tuvimos nuestro particular Auschwitz. Ya no podemos 
ser indiferentes ni incrédulos. Nunca más.
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