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A LA OPINIÓN PÚBLICA URUGUAYA

DOCUMENTOS DE LOS TIEMPOS DE LA DICTADURA
A través del Senador por el Frente Amplio Rafael Michellini hice
gestiones ante el Ministerio del Interior y el Archivo General de la Nación,
para conocer los archivos que me mencionaran en la época de la Dictadura
Uruguaya.
Primero obtuve la información policial reservada con el seguimiento que
se me hacía entonces.
Luego, las carpetas correspondientes a mi persona en el Fichero General
de la Junta de Comandantes en Jefe del Servicio de Inteligencia de Defensa
(SID).
Invito a los medios y a cualquier persona a tomar contacto con mi página
de internet www.victorhugomorales.com.ar para conocer lo que allí está
documentado entre los años 1973 y 1987. Sólo son omitidos los nombres
de otras personas que no debo ni deseo comprometer por la responsabilidad
asumida al recibir el informe con relación a los datos sensibles.
Treinta

años

después

de

mi

labor

en

el

Uruguay

resulta kafkiano confrontar con los dichos de un difamador serial del
periodismo argentino que fuera entrevistado por El País en el marco de
la promoción de un libro presentado por la editorial Planeta. Pero es
necesario dejar sentada la verdad que contienen documentos que, como los
Wikileaks, son por el secreto al que estaban destinados, definitivamente
confiables.
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El afán vendedor del autor y la editorial mecharon, en un libro que no es
sobre mi persona, un capítulo en el que mencionaban formas de corrupción
periodística que son lo suficientemente ridículas en si mismo como para
que sólo puedan darle crédito los que odian por razones políticas.
La sugerencia sobre la etapa del régimen Militar en Uruguay, en cambio,
ante el tiempo transcurrido, puede auspiciar una imagen que sí me hiere de
solo pensarlo. Es este aspecto de aquella difamatoria nota lo que me llevó a
esta solicitud ante las autoridades del Uruguay, a la cual no se animaría
nadie que no se sienta seguro de sus actos.
Agradezco a las autoridades que me permitieron, por caminos legales,
llegar a mi verdad.
También a quienes participaron de la nota: el diario con el que estuve
relacionado más de 35 años, el autor del libro y la editorial Planeta, porque
sin ese decálogo de infamia del artículo en cuestión nunca se me hubiese
ocurrido recorrer este camino.
Pude acogerme al recuerdo de quienes me trataron en aquellos tiempos,
compañeros y oyentes de entonces, al hecho de haber estado prohibido y
preso en una época en la que nada sucedía sin el permiso del Régimen, a la
canción del Mundialito del Sr. Beto Triunfo, que desde Radio Oriental
popularizamos por encima de la oficial.
O al hecho de tomar la decisión de irme en marzo de 1980, en una etapa
profesional que me ubicaba en un sitial importante en mi profesión, con un
contrato por solamente un año en Argentina, al que me lancé temeroso de
mi situación personal. Estando detenido, y al manifestar mi situación,
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mis colegas Adrián Paenza y Fernando Niembro gestionaron mi pase a la
Argentina.
Haber sido parte de la campaña del Frente Amplio en 1999 y haber tenido
un ofrecimiento del ex presidente Tabaré Vázquez para integrar su
gobierno al iniciar su mandato, son demostraciones de confianza de quienes
mejor que nadie podían haber observado comportamientos de las personas
públicas en los tiempos de la dictadura. Ellos eran oyentes obligados de lo
que se hacia en los medios. Sin embargo, es mucho más aliviador y
concluyente el paso dado en la búsqueda de una parte de mi pasado. Los
mencionados antes son argumentos muy significativos, pero no tienen el
peso de lo que los archivos dicen.
Solicitada publicada el 16/05/2012 en El País de Montevideo:
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LOS INFAMES ME HAN AYUDADO

Lo primero que deseo hacer es agradecer al Senador Rafael Michelini, al
Ministro del Interior del Uruguay, Eduardo Bonomi Varela, y a las
autoridades del Archivo General de la Nación que me han permitido a
través de los mecanismos correspondientes allanar el camino para que
pudiese encontrar estos datos reservados sobre el seguimiento que se hacía
de mi persona en tiempos de la Dictadura, y aún en años posteriores,
mientras mantuvieron la potestad de saber sobre las personas y trazar sus
perfiles ideológicos y actividades.
Es extraño bucear en la propia historia sin saber nada de lo que sobre la
misma se ha escrito.
Aunque deba vencer algún pudor quiero subrayar que fui yo mismo quien
decidió recorrer este camino, para lo cual es necesario de antemano tener
una fuerte convicción de cómo se ha actuado en períodos tan cruciales.
Conviví como todos y traté con correctas personas de la actividad militar.
Mi exposición era lo suficientemente alta como para entender que no hay
forma de una asepsia total, si eso hubiera querido.
Pero necesito decir que en más de una ocasión traté con militares que
aspiraban al retorno de la democracia. Que no se sentían cómodos en el rol
que habían asumido.
No desarrollé ninguna forma de amistad con alguno de ellos, pero conocí
personas a las que guardo un cierto afecto. Son aquellos con los que pude
discutir sintiendo que no corría riesgos.
Cuando inicié la gestión ante Rafael, entonado por un acto de fe que
muchos juzgarán insólito, en el santuario de la Difunta Correa, a pocos
kilómetros de la ciudad de San Juan, sólo aspiraba a encontrar en los libros
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de algún cuartel los asientos de las veces que fui llevado a explicar algunos
de mis comentarios.
El hecho conocido del ahora contador Julio Filippini, ex jugador del club
Defensor del que hay una nota en mi página web contando esa historia.
O el retorno con Juan Carlos Paullier de Venezuela en 1977, cuando por
separado debimos explicar una transmisión en la que habíamos permitido
que se expresaran los exiliados que vivían en Caracas. Este episodio lo he
narrado en muchos reportajes, pero no tiene, contado por uno mismo, la
fuerza que adquiere escrito por quienes llevaban mi “expediente”.
Y ahora

me

encuentro

con

“eso”, como

si

fuesen

esos

famosos Wikileaks que se hacen indiscutibles por su procedencia.
Rafael juzgó imposible acceder de esa forma a lo que buscaba como
demostración de mi distancia con el régimen. Pero averiguó generosamente
los pasos que podía dar, los cuales me llevaron a esta situación superadora
de lo que yo mismo soñé.
La sugerencia kafkiana de alguna actitud merecedora de reparos en aquella
época realizada en un libro absurdo de un difamador serial de la Argentina,
y recogido en reportajes por algunos medios uruguayos, ha sido decisivo
para ofrecer esta pelea.
Debo reconocer que los infames me han ayudado. Si la canallada se
cometía dentro de algunos años quizás no estaba en el mundo, o carecía de
la energía que me ha permitido luchar por mi verdad.
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APUNTES DE LA PRESENTACIÓN

El material que van a leer fue obtenido a través del Ministerio del Interior
en cuanto a lo policial y del Archivo General de la Nación en lo que refiere
a la información encontrada sobre mi persona en el Fichero General de la
Junta de Comandantes en Jefe del Servicio de Inteligencia de Defensa
(SID).
1- Lo que van a leer se repite en muchos casos porque se advierte que
cruzaban información.
2- La policial no tiene casi comentarios, pero sí la del Fichero General la
Junta de Comandantes.
3- Se mencionan hechos periodísticos y averiguaciones propias de la
policía y el Servicio de Inteligencia.
4- Se da cuenta de los medios en los que trabajé, de las personas con las
que me relacioné.
5-Aparecen menciones a la presunta firma de un contrato, a las actividades,
a la muerte de mi madre, viajes.
6- Asimismo, se menciona la prohibición en el ’78, la forma en que fui
detenido en el ’80 al obligar a retornar de una gira de La Selección de
Uruguay.
7- “Compartía programa con un notorio comunista”: elimino el nombre de
la persona o indicios por razones obvias.
8- Se menciona la campaña a favor de la concurrencia de Uruguay a los
Juegos Olímpicos de Moscú en 1980.
9- El episodio de Caracas está contado con una molesta observación y
sospecha por lo actuado desde mi transmisión. Al retornar a Carrasco fui
“invitado” a un cuartel a explicar lo ocurrido. Me sentaron a las 11 en un
banco de madera y me atendieron a las 4 de la tarde.
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10- Hay énfasis (y esa es una característica de los informes: señalar mi
inclinación ideológica) en mi origen en medios izquierdistas como “Última
hora”,

“9

de

Febrero”,

“dirigido

por

el

espía

comunista…”

11- El ingreso a Canal 4 “sugestivamente” con otro integrante del staff de 9
de febrero y algún otro notorio izquierdista.
12- Pensaban que me perfilaba para actuar en política desde el Frente
Amplio: “No sería extraño que este individuo…”
13- Queda clara la vigilancia realizada al lugar donde Germán Araujo llevó
a cabo su huelga de hambre, señalando mi presencia. Ese fue un
episodio muy interesante para mostrar cuál era el pensamiento que me
guiaba; estar allí, visitar a Germán, era un acto simbólico importante en
plena Dictadura.
14- De la misma forma se señala en ambos informes una entrevista y los
comentarios sobre la situación del Uruguay, realizados desde Radio
Mitre, siempre en tiempos de régimen militar.
15- El acto por Germán Araujo del que participé en Buenos aires como
conductor en el Teatro Brodway.
16- Se consignan comentarios en algunos medios como el realizado a la
Revista

Libre,

identificándome

como

alguien

de

izquierda

y

comparándome en ese sentido con el relator argentino José María Muñoz,
cuyas tendencias yo imaginaba en mis antípodas.
17- Cuando dice “el Tupataro (…) trabaja con el titular en Radio
Argentina según información procedente de la Jefatura de Policía de
Colonia” se refiere a Antonio Pérez Uría, entrañable amigo que al retornar
al Río de la Plata trabajó conmigo como periodista. Fue en su casa, en
Zoetermeer, Holanda, que me encontraba con sus compañeros la noche de
marzo del ’80 en la cual me contactó el Dr. Alexis Restaynoch, entonces
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directivo de Radio Oriental, para que volviera al país, porque habían
amenazado con pedir mi captura a través de Interpol (cosa que hice al día
siguiente, siendo detenido como documentan los archivos.)
El lenguaje es aséptico, tenso: El “Titular”, es la forma de mencionarme.
El titular del expediente, claro.
Entre 1973, pasando por lo de Caracas en el ’77 y llegando al ’83 en la
historia Germán Araujo, en todas las épocas de la dictadura me
visualizaron de la misma manera. Una persona de izquierda que no les
gustaba y al que vigilaban. Llegan los comentarios hasta la época del
referéndum sobre la Ley de Caducidad y cual fue mi actuación al respecto.
Y hay un par de datos sueltos de los ’90.
Podría señalar unos cuantos hechos más, todos leves, porque como se verá
no hay heroísmos significativos en esta historia.
Pero prefiero que sean estos expedientes los que hablen. Lo que yo cuente,
por jugoso que fuere, ya carece de entidad.
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INFORMACIÓN POLICIAL RESERVADA CON EL
SEGUIMIENTO QUE SE HACÍA SOBRE VÍCTOR HUGO
MORALES EN LA ÉPOCA DE LA DICTADURA EN URUGUAY
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CARPETAS CORRESPONDIENTES A VÍCTOR HUGO MORALES
EN EL FICHERO GENERAL DE LA JUNTA DE COMANDANTES
EN JEFE DEL SERVICIO DE INTELIGENCIA DE DEFENSA-SID
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