
Palabras de Pablo V. Carlevaro en ocasión del acto recordatorio de los fusilados de 
Soca que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad el  29 de noviembre de 2012

Hemos oído del  terror  y  el  terrorismo,  de crímenes  y  criminales;  de  barbarie  e
ignominia, de crueldades inimaginables, de inocentes asesinados para vengar un crimen
cometido  por  los  propios  vengadores,  no  siendo  las  víctimas  sino  personas  que  no
cometieron otro delito que la entrega generosa a sus ideales.

Hemos oído de ejecutores sádicos y debidamente obedientes, de engendros jurídicos
para encubrir realidades inconfesables e indultar asesinos, lo que fue tristemente legitimado
por una débil mayoría ciudadana que respondió al miedo y la mentira, al escamoteo de la
verdad.

Todo eso y tanto, interminablemente tanto más, amparado por el Estado.
Sería excluirnos de la realidad –como si no hubiéramos pertenecido a la sociedad en

la que aconteció el  horror– si,  por no sentirnos  responsables,  nos refugiáramos en una
inculpabilidad cómoda. Por el contrario, de las miserias de la sociedad todos somos –sin
duda, en grados diversos– responsables.

No puedo ocultar que hace muy pocos días sentí vergüenza cuando – a la una de la
madrugada – vi a un niño de 8 o 10 años bajar de un carrito de recolectores y cruzar
presuroso la calle para ejercer su tarea. Cuánto había bajado para él – de hecho – la edad de
la imputabilidad. A los 8 o 10 años sufría una condena excarcelable con perspectiva de
durar – vaya a saber – cuántos años más.

Qué  plebiscito  formidable  habría  que  promover,  no  para  bajar  la  edad  de
imputabilidad, sino para abolir la miseria que condena a cielo abierto a la niñez y está
en la raíz de desgracias que sólo se sienten cuando afectan la carne propia.

Permítaseme narrar brevemente dos episodios ilustrativos acerca de cómo se pueden
fabricar monstruos crueles y perversos.

En un cuartel donde se alojaban presos, en los años de la predictadura de Pacheco,
departí informalmente con un oficial del ejército que era, además, estudiante universitario.
En tanto argumentaba yo acerca de los riesgos de la pérdida de la condición civilista del
ejército, el oficial me contestó: "No se imagina usted lo que es el adiestramiento que los
militares de América Latina están recibiendo cuando asisten a los cursos especiales de la
Escuela de las Américas en Panamá".

Poco tiempo después fueron los hechos quienes dieron muestras de una educación
criminal,  automáticamente incorporada,  fanáticamente asumida que asoció la obediencia
debida con la anestesia total de la conciencia moral, del sentimiento natural de humanidad.

No muchos años después, en la Coordinación Federal de la Policía, en Argentina,
tuve la espantosa oportunidad de oír las convicciones genocidas de un joven – poco más de
20 años – con el aspecto de estudiante corriente. Mientras dejaba sobre la mesa, tras de mí,
una metralleta que había portado durante su tarea callejera nocturna - tal vez a cargo de la
siniestra "triple A" - e intercambiaba con sus pares, en voz alta les preguntaba: "Al final,
¿cuántos son éstos? y se contestaba tentativamente: "¿diez mil, veinte mil, treinta mil? ¿y
qué son frente a todo el resto de los argentinos?"

La solución simple, indudablemente genocida, estaba implícita.  La duda no era qué
hacer, sino a cuántos había que matar. Pienso que estos jóvenes – que no eran ni militares
ni policías – recientemente fanatizados, con una metralleta en la mano y vocación de matar,
auguraban lo que estaba empezando a acontecer y, en algunos años más, se constituyó en



un horrendo genocidio político.
Los turcos que practicaron el espantoso genocidio de los armenios, y Hitler, que con

sus hordas nazis pretendió exterminar a los judíos y que inauguró la desaparición forzada,
hicieron escuela. Después los represores franceses perfeccionaron la tortura y aplicaron la
misma desaparición forzada en Indochina (ahora Vietnam) y en Argelia.

Pienso  que  los  hechos  históricos  ponen  en  evidencia  que  la  práctica  de  un
fanatismo genocida, que atenta contra pueblos por motivos raciales, religiosos o políticos
es lo que hace posible ejecutar esas calamidades sociales.

Sin duda las falencias y la endeblez de la formación ciudadana y democrática de los
militares al igual que su falta absoluta de respeto a la humanidad de sus prisioneros debe
haber  contribuido  al  ejercicio  oprobioso  y  generalizado  de  estas  infames  prácticas.  

Después, el pacto siniestro del ocultamiento y la negación cobarde y mentirosa.
Cabe  preguntarse:  ¿en  cuánto  contribuyó  la  experiencia  educativa que  esos

militares  recibieron  durante  sus  años  de  formación,  para  que  llegaran  a  ejercer  tan
despiadada conducta?

Actualmente, deberíamos preguntar de modo enfático, ¿cuáles son los cambios que
dos gobiernos progresistas sucesivos han introducido en la educación de los militares?

Si hubiera habido cambios ¿por qué no se dieron a conocer? Y si no los hubo: ¿por
qué esa omisión tan grave?

La sociedad y la ciudadanía tienen entre otras, una función preventiva.  No alcanza
con decir enfáticamente: "nunca más". Hay que trabajar incesante y educativamente para
que así sea.

La  investigación  judicial  del  caso  que  hoy  nos  reúne  se  inició  después  de  la
dictadura pero fue archivada -  según se ha dicho -  durante el  gobierno de Sanguinetti,
cuando iba a ser convocado Juan María Bordaberry. El  ocultamiento ha sido el objetivo
principal que operó y se asoció a  nuestra tragedia.

En la antigüedad los desastres se explicaban invocando demonios. En la Argentina
resurgió  la  teoría.   Pretender  explicar  la  tragedia  que  vivieron  nuestras  sociedades
invocando demonios es un agravio a la inteligencia.

Si por  acción demoníaca entendemos aquélla que se realiza con un contenido de
maldad extrema y con particular habilidad para dañar; si el daño tiene una intencionalidad
que corrompe modos y costumbres de una sociedad, entonces cabe calificar como acciones
demoníacas algunas que se efectuaron no sólo durante la dictadura, sino también durante
los gobiernos civiles que la precedieron y la sucedieron.

He aquí ejemplos:
Fue una acción demoníaca instaurar clandestinamente la práctica sistemática y

universal de la tortura,  tan extraña a nuestras tradiciones civilizadas.  Para aprender  a
practicarla trajeron un experto norteamericano, vinculado a la CIA, para instruir sobre su
especialidad.  Ésta, inmediatamente se generalizó. Eran tiempos del gobierno colorado de
Pacheco Areco.

También fue demoníaco – por parte del mismo gobierno – instalar un "escuadrón
de la muerte" que,  al  amparo de una clandestinidad protegida nada menos que por el
Ministerio del Interior, procedía a matar impunemente.

Durante el gobierno y, en seguida, la dictadura de Bordaberry y la instauración del
terrorismo de estado, se generalizó y universalizó la tortura.



Precediendo poco antes al fusilamiento de Soca, se efectuó la  enajenación a los
familiares de dos víctimas, de un niño que perdió su identidad pues desapareció al ser
entregado  a  captores  identificados  tiempo  después,  como  agentes  de  la  represión
(inteligencia del estado). Este procedimiento de la enajenación fue impunemente reiterado.

No puede ser sino calificada como acción demoníaca emplear  todos los medios
necesarios – que van desde la mentira a una ley perversa – para el ocultamiento público de
hechos criminales. Ello significa no sólo encubrimiento y complicidad sino un interés muy
especial para impedir que la sociedad se entere de la verdad.

Regía en su plena prepotencia el terrorismo oficial.
Para el ocultamiento se valieron de la "ley de caducidad". La ley permitió no sólo

impunidad sino, a la vez, alevoso tapujo, pues tapujo no es sino la forma de disfrazar y
oscurecer la verdad.

Estas  acciones  demoníacas  se  realizaron  mediante  la  intervención  de  diversos
actores que, aunque inhumanos, asientan en cuerpos con aspecto humano. Todas tuvieron
características similares en lugares muy alejados. Las unidades ejecutoras tienen una cuerda
de resonancia que las identifica. Se trata de la resonancia que aporta la identidad de su
moral.

Julio María Sanguinetti – familiarizado con la teoría de los dos demonios – novel
y presuntuoso historiador que trata de aciagos tiempos vividos de los que fue testigo de
primera fila cuando no, actor principal, podría caracterizar e identificar – quizás mejor que
nadie – la existencia corporal de este demonio multifacético dedicado a la complicidad y el
ocultamiento del crimen y la tortura.

Admitamos que para operar entre los hombres y efectuar acciones demoníacas este
fantasmal demonio debe encarnarse y tomar forma corpórea, asentando en una miríada de
agentes capaces de extremar su habilidad para concretar fielmente sus peores designios.

En  efecto,  Sanguinetti  fue  integrante  del  Poder  Ejecutivo  ejercido  por  Pacheco
Areco,  que  instauró  la  tortura  y  engendró  el  escuadrón  de  la  muerte;  hizo  archivar  el
expediente de este episodio criminal de Soca que, además, se asoció con la desaparición de
un niño; fue impulsor – si no principal gestor de la ley de caducidad que escribieron otros –
y adalid indiscutible del ocultamiento de la verdad tan temida.

Siendo Presidente de la República, su intervención decisiva en la prohibición de la
difusión televisiva de un "spot" testimonial de Sara Méndez – justo el día antes de la veda
que  precedió  el  acto  plebiscitario  de  la  ley  de  caducidad  –  fue  una  increíble  acción
violatoria de la imparcialidad obligatoria que debe observar el presidente de la república. El
acto fue ejecutado en una reunión inusitada con prominentes representantes de los medios
televisivos que aceptaron solícitos, aliviados y gustosos la prohibición. Incurrió así en una
intromisión absolutamente indebida con el  propósito  de incidir  en el  resultado del  acto
ciudadano  inmediato  y,  naturalmente,  ejerció  un  veto  totalmente  ilícito  a  la  libertad  y
derecho  pleno  de  expresión  de  los  impugnadores  de  la  ley,  censurando  a  la  prensa  –
cómplice del agravio de su libertad – para no poner en riesgo el resultado de su preferencia.
Toda la  acción es  una muestra  de su vocación de ocultamiento,  aun a riesgo de haber
afectado con audacia su investidura y su dignidad.

El episodio está relatado en el capítulo "El día que Julio prohibió" de las memorias
políticas de José Luis Guntin, colorado que en otro tiempo fue colaborador estrecho del
propio Sanguinetti.

Las memorias de Guntin dan también cuenta de un estilo típico de Sanguinetti. Tal



es su protagonismo para hacer y su inimitable modestia para no aparecer, renunciando a
méritos  y,  también,  a  responsabilidades.  Este  estilo  es  propio  de  un gran cultor  de  las
prácticas características de poderosas organizaciones clandestinas que  saben actuar sin
dejar rastro.

Cuántas  prohibiciones  más han de tenerlo como protagonista  en su incontenible
vocación de ocultamiento.

Sólo  el  historiador  Sanguinetti inaugurando  un  procedimiento  inédito  en  la
historiografía cual sería la  introspección,  podría hacer un aporte invalorable no sólo al
demonismo contemporáneo, sino paradojalmente, a la verdad. Apostemos a que supere su
prudente  modestia  y  lo  haga,  aún sabiendo que  no lo  hará.  Las  posibles  inculpaciones
caducaron  merced  al  tiempo  transcurrido,  los  hechos  son  sólo  historia  auténtica  mal
conocida, la justicia quedará sólo a cargo de los lectores.

Pienso – tal como les decía Rafael Barrett a los obreros de los yerbales paraguayos
hace un siglo – que: "a pesar del dolor y la injusticia la vida es buena".

Siento que la actualización del dolor y la injusticia que cayó sobre estos luchadores
no tiene mejor respuesta, a modo de compromiso, que redoblar el esfuerzo para que esta
contradictoria sociedad que amparó el silencio y el ocultamiento del crimen, esta sociedad
por cuyo mejoramiento ellos lucharon, sea definitivamente buena.

Seamos sensatos y realistas.  Para lograrlo el camino será largo, el trayecto estará
lleno de dificultades, los antagonismos existen y aún se sucederán, los obstáculos serán de
todo tipo.

Sin embargo, la meta está definida y es irrenunciable.  La tenacidad es una prueba
de la convicción.  En algún momento se alcanzará.

Aunque nosotros no estemos, la vida será buena.  Contribuir muy modestamente
– aún infinitesimalmente – a que lo sea, es un mandato moral. Es nuestro mejor homenaje
a quienes entregaron sus vidas con la convicción y la esperanza de hacerla mejor.


