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“¿Quién lograría aún con palabras sueltas

Hablar de tanta sangre y tanta herida,

Aunque diese al discurso muchas vueltas?

Toda lengua variase impedida

Por el idioma nuestro y por la mente

Que entiende mal las cosas sin medida."

Dante Alighieri. La Divina Comedia.

Infierno Círculo VIII
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Resistencia, 27 de noviembre de 2009

A LOS COMPAÑEROS DE AYER,

 A LOS COMPAÑEROS DE HOY, 

A LOS OTROS Y A NOSOTROS:

                                                        Hoy, quisimos estar de nuevo con 

un pequeño aporte- 3º Cuadernillo- como forma de profundizar nuestro 

compromiso militante y en la certeza de entender como necesario y 

primordial que el trabajo desarrollado hasta aquí “vale”, “ayuda” y 

“motoriza” aquello que fue suspendido por más de 30 años. Rescatar de 

la memoria y a través de la palabra, hacer trasmitible la historia. 

Nuestra historia.

                                                       El Juicio está y es necesario 

garantizar más allá de la condena social, la VERDADERA CONDENA 

DE LOS GENOCIDAS. La meta final de la MEMORIA-VERDAD Y 

JUSTICIA es la cárcel común perpetua y efectiva. 

                                                        En ese camino recorrido creemos 

que el aporte del “colectivo” es fundamental por todo lo que aún falta por 

recorrer. Nuestro trabajo, a partir de la “palabra” de los compañeros 

intenta garantizar que la impunidad sea castigada.

                                                    Gracias.

Equipo Interdisciplinario del Programa de Asistencia Integral 

a las Víctimas del Terrorismo de Estado.
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33  AÑOS  CONTRA LA IMPUNIDAD
A  la Sociedad aún parece costarle  medir la magnitud

histórica, política, ética y jurídica de este proceso

De un modo casi sistemático durante todos estos años, se han puesto en 

marcha varios factores que conspiran  contra  la búsqueda de Memoria, Verdad y 

Justicia como consecuencia del Terrosismo de Estado, atravesando el discurso social 

y dando lugar a una representación social determinada. 

Podemos enunciar a estos factores a través  al menos de  tres elementos:

- La Naturalización del horror, frente a  esa realidad de hechos aberrantes y 

atroces ocurridos en la última dictadura cívico-militar. 

- El manejo abstracto de la información como método de adormecimiento de  

la capacidad de condena. Y por último….

- La Relativización Política, como una de las formas de la “Teoría de los dos 

demonios” ampliamente  oficializada como discurso, mediático y académico, donde  

se pretende poner en igualdad de responsabilidad a los movimientos políticos y 

sociales en relación al Estado Terrorista, hecho que se mantiene latente durante más 

de veinticinco años. 

     La falacia de este enfoque se evidencia en la clara voluntad de lucha sin 

concesiones contra la impunidad, de los movimientos de DDHH que en forma 

obstinada y manifiesta persistieron  con acciones concretas,  con el ejercicio 

permanente  de la imaginación al servicio  de la acción política.

Luego de las aberrantes leyes de PUNTO FINAL y OBEDIENCIA DEBIDA, los 

INDULTOS y  el GENOCIDIO, la Argentina se sumía en la más oscura impunidad.

Distintas estrategias se fueron desarrollando para romper el cerco  de  la  

impunidad,  en un ida   y  vuelta  entre lo jurídico y lo político. Generando de esta forma  

el  consenso   social para   lograr la nulidad  de las leyes  que pretendían  el forzado 

olvido y silencio. Escraches, juicios simbólicos, juicios en el exterior, juicios por las  



verdad y juicios penales por delitos no comprendidos en las leyes como las 

apropiaciones de menores, fueron algunas de las estrategias para romper el impune 

cerrojo. El Chaco no fue ajeno, siguiendo el recorrido.

Así el 28 de Mayo de 2001, familiares, ex detenidos, H.I.J.O.S. junto al C.E.L.S. 

y con el acompañamiento de amplios sectores de la sociedad solicitan la reapertura de 

la causa por la Masacre de Margarita Belén, la declaración de 

INCONSTITUCIONALIDAD de las leyes de OBEDIENCIA DEBIDA  y PUNTO FINAL, 

detención y juzgamiento de los responsables. La causa había quedado congelada en 

la Cámara Federal de Rosario, donde jamás se había investigado adecuadamente.

En Diciembre de 2001 el Juez Federal de Resistencia se declara competente y 

pide a Rosario las actuaciones a fin de expedirse sobre el planteo de 

Inconstitucionalidad.  Durante casi un año y medio la Cámara Federal de Rosario 

hacía caso omiso a los pedidos de enviar los expedientes, colaborando con la 

impunidad.

Ante este nuevo congelamiento, se reaviva en Abril de 2002 el JUICIO POR LA 

VERDAD iniciado en 1998, con el objeto de seguir contribuyendo en la búsqueda 

de pruebas y en la construcción de la condena social.

Se generan, como consecuencia del JUICIO POR LA VERDAD causas por 

tormentos y desapariciones en la Ex Brigada de Investigaciones que darían lugar a la 

Mega causa “Caballero”. El 24 de septiembre de 2002, y luego de sucesivos pedidos, 

se logran las primeras detenciones en esta causa, las que durarían hasta el 3 de 

Diciembre de 2002 en que, un Conjuez liberaría a los genocidas al dictarles 

Procesamiento sin prisión Preventiva, que luego seria ANULADO a solicitud de las 

Querellas y las defensas, para lograr nuevamente las detenciones.

Memoria, verdad y justicia, como verdad inexorable comenzaba a forjarse.
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En Marzo de 2003 el Juez Federal de Resistencia declara la Inconstitucionalidad de 

las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final y se reabre formalmente la 

investigación penal por la Masacre de Margarita Belén, siendo la segunda causa del 

país y la primera del interior en que se lograba este avance.

El 17 de Junio de 2003, se ordena por primera vez la detención de 10 de los 

ejecutores de esta masacre. El Coronel (R) Jorge Alcides LARRETEGUY; Athos 

Gustavo RENES, el Coronel (R) Rafael CARNERO SABOL, el Mayor (R)  Ernesto 

Jorge SIMONI, Teniente Coronel (R) Aldo Héctor MARTINEZ SEGON, el Coronel (R) 

Ricardo Guillermo REYES, el Coronel (R) Horacio LOSITO, el Teniente Primero (R) 

Luís Alberto PATETTA, el Teniente Coronel (R)  Germán Emilio RIQUELME, y el Mayor 

(R) Norberto Raúl TOZZO.

Casi de inmediato, los sectores funcionales al genocidio y la impunidad que 

subsistían en el Poder Judicial de la Nación operarían a favor de los Genocidas. El 22 

de Julio de 2003 mediante un HABEAS CORPUS absolutamente ilegal, los Jueces de 

la Cámara Federal de Resistencia INDA, ROJAS Y FERNANDEZ los liberarían, sin 

tomar siquiera precauciones para que no se den a la fuga, y con la complicidad de 

quién actuara como fiscal del Habeas Corpus, la Dra. Torres, subordinada del Ex Fiscal 

Mazzoni (denunciado en la causa al igual que el ex Fiscal Flores Leyes) y sin  siquiera 

tratar  las  recusaciones  de  la  querella  que se basaban precisamente en la 

AMISTAD de estos funcionarios con los denunciados. Esto le valió a la Dra. Torres la 

destitución, previo sumario del Ministerio Público y a los Jueces un Juicio Político con 

suspensión en sus cargos, pero generó un  nuevo retraso en la búsqueda de verdad y 

justicia.

Luego de resueltas todas las incidencias, fue NUEVAMENTE ordenada la 

detención el 30 de Abril de 2005 y DETENIDOS todos, MENOS TOZZO QUE SE 

PROFUGARIA GRACIAS AL HABEAS CORPUS. RECIEN A FINES DE 2008 FUE 

ATRAPADO EN RIO DE JANEIRO.

En mayo del mismo año, muere preso Larrateguy.
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En Octubre de 2005 el Comisario Inspector (R) Carlos Marcelo CARBALLO, el 

Subcomisario de Policía Alfredo Luís CHAS, serian excarcelados por la Cámara 

Nacional de Casación, pero siguen procesados en la causa.

En Diciembre de 2005 se les dictó auto de procesamiento a todos los 

imputados, y desde entonces a mediados de 2008, distintos recursos de los 

defensores fueron demorando el trámite hasta que, confirmado el procesamiento en 

agosto de 2008, se requirió formalmente la Elevación Parcial a Juicio, de la causa  a fin 

de que SE COMIENCE A HACER JUSTICIA, mediante la condena de los autores a 

cárcel común, perpetua y efectiva.

La elevación a Juicio, depuesta recién en Febrero de 2009, es PARCIAL pues 

continúa la investigación, a fin de determinar a muchos otros responsables de la brutal 

masacre, de determinar la identidad de otras víctimas y el destino final de quienes 

hasta hoy se encuentran en condición de desaparecidos.

LA CONDENA DE LOS GENOCIDAS  NO CERRARÁ LA HERIDA HASTA QUE 

NO RESPONDAN TODOS LOS RESPONSABLES, HASTA QUE CONOZCAMOS 

EL DESTINO   FINAL  DE LOS DESAPARECIDOS, Y LOS FAMILIARES PUEDAN 

TENER SU JUSTO DERECHO AL DUELO.

Entre tanto, en la Causa Caballero, en la que están denunciados los ex fiscales 

nombrados, hubo sucesivas demoras provenientes de los resortes de la impunidad, 

generaron marchas y contramarchas, conjueces que liberaban a los genocidas, 

paralizaciones de las causas, e interminables recursos de las querellas y la Fiscalía 

ante tanta impunidad; hasta que finalmente, desde que el Conjuez Juan Antonio 

Piñero se hizo cargo de la causa, esta recobró impulso y seriedad en el trabajo.

En dicha causa existen 15 represores detenidos, ex policías, agentes de 

inteligencia, militares y el Ex Fiscal torturador FLORES LEYES, la mayoría ya con 

procesamientos firmes, y se encuentra vigente la investigación en relación a más de 

60 represores denunciados.
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HA SIDO DE SUMA RELEVANCIA EL APORTE DE LOS SOBREVIVIENTES DEL 

GENOCIDIO Y SUS FAMILIARES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA VERDAD 

HISTÓRICA Y LA MEMORIA COLECTIVA, FUNDAMENTO Y RAZÓN DE SER DE 

TODO ESTO.

A partir de la reapertura de los Juicios, en nuestro País, se intensifican las 

amenazas,  el amedrentamiento a los testigos de diversas causas  y la desaparición 

del Testigo Julio López. Se hace necesaria la creación de un  Plan Nacional de  

Acompañamiento y  Asistencia a Querellantes Testigos y  Victimas del Terrorismo de 

Estado  implementado  por  la   Secretaria  de Derechos   Humanos   de   la Nación.



En el año 2008,  se crea en la Provincia del Chaco el PROGRAMA DE 

ASISTENCIA INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO Y 

FAMILIARES, dependiente de la COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA.-

Creada en el año 2005 por Ley Pcial Nº  5.582.- Dicho PROGRAMA  destinado a la 

Asistencia de las Víctimas del Terrorismo de Estado en la Provincia del Chaco que 

concordante con el Ex-Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia Integral a 

Querellantes y  Testigos Víctimas del Terrorismo de Estado, de la Secretaría de 

Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,  Seguridad y derechos Humanos de la 

Nación.

En mayo de 2008, el Proyecto presentado a la Comisión Pcial. por la Memoria 

aprobó fue aprobado por Unanimidad. Desde sus comienzos, hace foco en la 

necesidad de ser concebido desde la Asistencia Integral. La definición de “lo Integral”  

nos movilizó en distintos puntos que comenzamos a pensar como parte de la 

problemática que decidíamos asistir. Algunas pudimos prever y otras nos fueron 

sorprendiendo en la construcción misma del espacio y a partir  de lo que la presencia y 

la palabra de las propias victimas fueron generando.  Entendemos que si bien es 

importante una tarea de acompañamiento y contención de cara a los juicios - 

especialmente dada la situación del testimonio oral- el carácter “integral” implica 

reconocer los efectos psicosociales que ha producido el Terrorismo de Estado en los 

sujetos-víctimas y en su entorno.

La reparación excede la cuestión resarcitoria e impone la necesidad de pensar 

en una reparación integral.  Los efectos del daño alcanzan esferas psíquicas, 

familiares y sociales que convocan al campo de la Salud Mental. Por lo tanto, se 

impone una obligación por parte del Estado, de brindar asistencia integral a las 

víctimas y a todo el tejido social afectado.

Creemos que sólo se podrá iniciar un proceso de reparación a partir del análisis 

y comprensión de un momento histórico, no solo en el sentido Sociológico o 

Creación del Programa de Asistencia Integral a las Víctimas 

del Terrorismo de Estado

1) Aprobado por la Comisión Provincial por la Memoria del Chaco y ratificado por Decreto Provincial 
Nº 3591/08 el 8 de octubre de 2008.
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historiográfico que nos compromete como ciudadanos, sino también en cuanto a lo 

existente – más específicamente – en tanto memoria de lo subjetivo. Por esto en el 

enfoque que le damos a nuestra tarea,  se plantea incluir el eje de la Salud Mental  

Generales:

1-Promover en el sujeto víctima y su entorno un proceso de reparación integral, 

jurídico, psicológico y social.

2-Reconstruir la identidad subjetiva e histórico–social entendiendo que los 

testimonios y denuncias son una de las posibles vías.

 Específicos:

1- Ofrecer atención, asistencia, orientación y seguimiento a las víctimas y su 

entorno familiar, apuntando a la reparación integral de las mismas.

2-Brindar acompañamiento y contención a los testigos y/o querellantes en el 

marco de las políticas públicas reparatorias del Estado, colaborando  con el fin de  

habilitar la palabra y a través de esta, un proceso de reconstrucción de la memoria. 

Entendiendo el testimonio  como acto subjetivo y  a la vez político histórico.

3-Producir y difundir la problemática instalándola en los diferentes espacios 

sociales, haciendo partícipe a la sociedad en su conjunto de la reconstrucción de la 

verdad y la justicia.

4-Conformar redes con otras áreas para la derivación y atención.

5-Aportar a la formación del recurso humano del Programa y de otros sectores.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
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NUESTRA PRIMERA INTERVENCIÓN DURANTE UN JUICIO: 

CAUSA R9. CORRIENTES 

A unos meses de haber realizado la presentación de nuestro Programa y 

comenzado con el trabajo en Chaco, se inició el juicio en la ciudad de Corrientes. En el 

marco de nuestro aprendizaje como Equipo y de la construcción del dispositivo de 

asistencia, concurrimos a las instancias del juicio oral, con el objetivo de aportar en el 

armado de un dispositivo de acompañamiento a los testigos de ese juicio. Si bien la 

provincia de Corrientes había puesto a disposición profesionales de la Salud Mental 

del ámbito provincial, nuestra incipiente experiencia en el tema nos convertía en 

portadores de un trabajo previo, que podía introducir una lectura más acorde a las 

especificidades que esta situación planteaba.

Allí escuchamos las declaraciones testimoniales y los alegatos de la querella y 

la defensa.

En relación a la temática del testimonio y las particularidades de la memoria, y 

entendiendo que los relatos de los testigos-víctimas evocan vivencias traumáticas 

dando características diferentes al recuerdo fuimos pensando conceptos psicológicos  

que pudieran aportar al debate jurídico en estos temas.

Es así como el Equipo de psicólogas y psiquiatras trabajó básicamente en 

relación a la idea de que aquí el sujeto que habla, está posicionado en un presente 

traumático cuyo proceso discursivo de evocación no responde a una cronología y 

modalidad esperada dentro de los procesos evocativos de la memoria normal. El 

sujeto habla desde un pasado que no ha sido inscripto, y desde un dolor que no deja de 

sentirse en el cuerpo, produciendo así un testimonio desordenado, confuso, 

anacrónico, marcado por lagunas amnésicas, valorando determinadas imágenes 

sobre otras, omitiendo datos, etc.

De esta manera la intervención apuntó a fundamentar, desde nuestra disciplina, 

que son justamente estas particularidades de la memoria las que demuestran y dan 

cuenta en cada uno de los testimonios, de la actualidad de los efectos psico-sociales 

del Terrorismo de Estado.

Estos elementos aportados por el Equipo fueron introducidos por la 

querella en la instancia de las réplicas y luego tomados en consideración por el 

Tribunal para la elaboración de la sentencia.
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE NUESTRA EXPERIENCIA DE TRABAJO

Nuestro trabajo se caracterizó desde sus inicios como un camino en constante 

construcción, donde a cada planteamiento seguiría otro que rearmaría o reencausaría 

el anterior en un movimiento absolutamente creativo. La misma práctica propuso un 

espacio y un método de trabajo. Nos fuimos encontrando. Así muchas veces, bajo el 

efecto de la sorpresa. Sabíamos que aquí había había tres cuestiones que de alguna 

manera particularizaban nuestro hacer: La palabra, un saber y un fenómeno social 

con estatuto de Trauma.

¿De donde partimos? Teníamos un Programa, un lugar y un equipo de trabajo: 

El lugar, el Museo Provincial por la Memoria(2)  ex-Centro Clandestino de Detención.

El Equipo se conformó a partir de la convocatoria a profesionales de la Salud 

Mental  que realiza el Plan Nacional de Acompañamiento en la Provincia del Chaco. 

Desde allí se extendió, contando hasta con veinte integrantes, entre  Psicólogos, 

Psiquiatras, abogados, estudiantes, militantes de DDHH, Asistentes Sociales,  

Operadores en Psicología Social, Ex detenidos hijos de ex detenidos, hijos de 

Desaparecidos, familiares de DDHH quienes de alguna manera,  nos fuimos 

buscando,  por diversas razones que movilizaron la singularidad de cada uno y nos 

motorizaban como grupo, en un deseo subjetivo y una necesidad de construcción 

histórica.  Las pequeñas historias de los integrantes del Equipo se atravesarían desde 

las primeras reuniones con la historia del Terrorismo de Estado, incluyendo  la 

representación de una trama Social. Un Equipo que reproduce en su estructura y  

funcionamiento interno, una Trama Social  que incluye distintas generaciones, 

distintas historias de vida, distintos sectores, cultura, distintas posiciones políticas e 

ideológicas. Este punto delgado  de sutura entre varios, sería lo que produciría   el 

tejido de nuestro trabajo. Y no solo  esto nos encontró en la sorpresa  sino que, 

justamente pasaría a convertirse en la causa de la transferencia. 

2) Durante la ultima Dictadura Cívica-Militar, el edificio ubicado en Marcelo T. de Alvear Nº 32, 
Resistencia, fue asiento de la Brigada  de Investigaciones de la policía del Chaco, la cual funcionó como 
Centro Clandestino de Detención, Tortura, exterminio y desaparición. Se trató del mayor centro de ese 
tipo en el noreste Argentino. Desde el 11 de Diciembre  de 2008, es la sede de la Comisión Provincial por 
la Memoria, un espacio donde funciona el Museo por la Memoria, el Registro único de  la Verdad, creada 
el 13 de mayo  de 2005, la Biblioteca por la Memoria y el Programa de Asistencia.
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La presentación del Programa, con la asistencia de los ex- detenidos políticos 

marcó el inicios de lo que sería lo más particular de este espacio. Analizando a 

posteriori, pudimos ver que  a partir de ese encuentro y en adelante, los mismos ex-

detenidos habían construido -como verdaderos protagonistas- una escena. Nos 

nombraron y se nombraron “colaboradores”(3) en tanto sujetos que nos 

comprometíamos con su situación, y entendimos que esta era nuestra posición.

El Tema ya estaba planteado y el encuentro producido. No sólo nosotros como 

equipo habíamos sido significados así, sino que ellos mismos se identificaron con esto, 

señalando que ellos venían a “colaborar” con nosotros. El efecto vivido tuvo que ver 

con la posibilidad de movilizar desde el presente algo que llevan como huella: “una 

práctica cotidiana de la solidaridad de aquel momento histórico, en el que parte de la 

sociedad se organizó con una voluntad de cambio”(4), manifestó una ex- detenida.

Se trata del encuentro de la palabra, la verdad y un otro, como única posibilidad 

de construcción del lazo social. “La historia nos hermana más allá de todo, más allá de 

las prácticas y diferencias ideológicas, más allá de los equívocos”, expresó otra ex-

detenida.

Entonces, en ese acercamiento se propuso un espacio para que todo aquel que 

se sintiera afectado por el Terrorismo de Estado, incluyendo su familia, pudiera 

acercarse con su palabra. De esta manera pensamos el dispositivo a partir de una 

demanda más abierta. Se fueron acercando no sólo los testigos de las causas, sino 

también las víctimas de la política represiva implementada por la dictadura, en tanto 

“testigos de la historia”.

Paulatinamente se fueron incorporando de manera individual y se encontraron 

con un grupo que realizaba la entrevista inicial. En medio de una entrevista llegaba otro 

compañero, se encontraban. Algunos de estos encuentros se produjeron entre 

compañeros de militancia -incluso compañeros de celda- que no se veían desde hacía

3) Entendemos que de esta manera de  nómbrarnos y nombrarse es parte de los efectos 
psicosociales del Terrorismo de Estado que guardan actualidad y que responden, según nuestra 
lectura, a la apropiación del lenguaje marcado por una época, donde las significaciones cobran otros 
sentidos. De todos modos, esto exige un análisis que no está  contemplado en la intención de este 
escrito, más bien se trata de respetar los modos de nominación que se fueron planteando desde los 
inicios. En este caso quienes colaboran son quienes se disponen a aportar en función de las 
necesidades que plantea el grupo que dirige una política de trabajo.
4)Palabras de una de las integrantes del Programa, ex detenida, esposa de un ex detenido, madre 
de militantes de H.I.J.O.S.



14

años, otros que no se vieron nunca más hasta ese momento. Durante las 

entrevistas se sucedieron anécdotas, datos, nombres de otros compañeros, nombres 

de torturadores y represores, relatos de vida, situaciones familiares, olvidos y 

confusiones de la memoria, angustias, agradecimientos,  etc.

Entre ellos comenzaron a hablar del Programa, y como multiplicadores aportaron a la 

difusión, al desarrollo y estructuración. 

Las entrevistas irrumpieron de forma tal que subvirtieron el encuadre clínico 

tradicional, lo que fue tomado por los Profesionales como un dispositivo eficaz, para 

que se despliegue el discurso.

En la actualidad se van acercando con distintos tipos de pedidos y necesidades 

como ser, información sobre Leyes Reparatorias, solicitud de ayuda para otros, 

ofreciendo su aporte en alguna situación particular que los preocupa. Pero sabemos 

que el pedido no equivale a la demanda. Como sucede en la clínica, la demanda nunca 

está despejada desde el primer momento en que el Sujeto solicita hablar con otro; sino 

que se establece en el hecho mismo de hablar (5).

Para  continuar es necesario introducirnos en el concepto de Trauma. 

Francoise Davoine y Jean Max Gaudillere, psicoanalistas franceses plantean que, 

para que haya trauma tiene que haber tres niveles.

1. El primero es un nivel físico,  en el sentido de una cantidad de energía que 

golpea en el cuerpo, produciendo desequilibrio. Es una explosión, como lo es la 

situación de tortura, cualquiera sea la dimensión que cobre.

2. El segundo nivel se produce cuando se trata de trasmitir en el lazo social lo 

ocurrido (en la familia, el grupo social mediato e inmediato, etc.) y las palabras son 

vaciadas de valor por el otro. Los  otros suponen que por el bien del traumatizado 

deben intentar disminuir la importancia de lo sucedido, en otros casos pueden negar la 

existencia de lo que pasó, en otros lo van a sancionar, en otros los van a evitar etc. En 

referencia a esto  un ex detenido relataba que el día en que le dieron su libertad, luego 

de haber estado siete años detenido, su madre le dijo: ¿Porque no me dijiste que te

5) El Concepto de “ trauma” aquí desarrollado fue trabajado en el Semanario “Locura y Lazo Social”, 
Buenos Aires 3 y 4 de Julio, 1998 .
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 torturaban? Siendo que en todas y cada unas de sus visitas él tenia las marcas en el 

cuerpo de los actos de tormentos sufridos.

 

Entonces, si bien para que haya trauma es necesario que exista una explosión, 

un impacto en el cuerpo del Sujeto, también es necesario que la palabra para transmitir 

esa explosión esté vaciada de valor para el otro. Esto implica que- en el sentido 

filosófico del término - el juicio inicial no es un juicio de valoración, no es un juicio de 

comparación, no es un juicio de diagnóstico, es un juicio de existencia.

El  trauma implica un proceso de reconocimiento de existencia como acto primordial 

en el sentido de “Aquello sin lo cual nada se estructura”. Sin este acto primordial no hay 

olvido ni destrucción de lo pasado vivido, porque no tiene existencia  en tanto haber 

sido vivido. Por lo tanto no puede tejer historia. Es un pasado que no cesa de ocurrir, 

allí radica su actualidad traumática.

El  tiempo pasa, el tiempo transcurre, a  condición de que haya inscripción del 

trauma.

Esta operatoria se da para el psicoanálisis en un proceso de subjetivación.

Si seguimos el orden de lo planteado hasta aquí, cuando algo vivido de modo 

traumático, no tiene para otro valor de verdad, no sólo significa una detención del 

tiempo sino que además tiene por efecto la objetivación, donde tanto el Sujeto como su  

vida, su historia, su familia quedan objetivados, cosificados, paralizados en  el trauma.

Se trata del tiempo sin palabras. Un tiempo presente que espera el cruzamiento, la 

alianza, con otro y otros que lo autentifiquen como trauma en un proceso de 

significación. Este es, justamente “el encuentro” del que hablamos.

3. El tercer nivel, el tercer elemento, es la muerte y la desaparición del compañero. 

El sobreviviente carga con la muerte del compañero, como una parte de si mismo, 

porque una parte de ese cuerpo  de varios ha muerto o, peor, está desaparecido. 

“Mientras nosotros estemos, el está (el desaparecido” “a mi me mataron en la ESMA “ 

“a mi me cortaron una pierna en Margarita Belén”(6) “ Si le  sirve a uno, le sirve a todos 

y a nosotros “(7).

6) Palabras de un ex detenido en el marco de una entrevista.
7) Palabras de una militante  cuyo padre fue asesinado en la masacre de Margarita Belén. Integrante del 
Programa
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El “cuerpo de varios”, de lo que se trata es de cuidar el cuerpo del otro. La 

situación de la tortura es del orden de la privación, porque hay una sola Ley autoritaria, 

totalitaria, que no regula los lazos sociales sino que crea una mecánica perversa 

privando a los sujetos de lo más particular, aquello que inaugura el pasaje de la 

naturaleza  a la cultura, de aquello que distingue a un animal de un ser social, su 

libertad, su deseo.

Dentro de esa lógica pensamos el dispositivo y la transferencia, Algo de la 

demanda subjetiva se comienza a construir desde una posición de transmisión de un 

saber a un grupo, Cuerpo de varios donde es posible el despliegue del horror colectivo 

en un encuentro con otros que legitiman una verdad.

Esto permite que las vivencias dejen de ser actuales, en su carácter de 

inmanente y puedan pasar a ser recuerdo, para poder construir un pasado que debe 

ser organizado. Es allí precisamente a donde está dirigida nuestra intervención.

Es importante mencionar el efecto que produjo la creación de un Programa de 

Asistencia como espacio de escucha, cuyo objetivo fue y es, convocar a los ex- 

detenidos habilitando la palabra, validando su testimonio. A partir de  esto se producen 

encuentros diversos  entre compañeros de militancia, de celda, encuentros que toman 

luego un curso y modalidad propia. Algunas de estas modalidades consisten en: 

reuniones, asados, asambleas, festejos, etc. En este sentido podemos pensar que el 

Programa de Asistencia funcionó como nexo o facilitador de los encuentros y 

reencuentros. 

¿Qué decimos cuando hablamos de testimonio y de testigo? Entendemos por 

testimonio, un poder dar cuenta de lo vivido, y testigo, como aquel que relata la 

vivenciado y acontecido. Teniendo en cuenta esto, nuestro trabajo consiste en la 

tramitación de una operatoria psíquica, que implica dos movimientos. Por un lado se 

trataría de que el sujeto en el encuentro con otro, pueda hablar de su horror y este ser 

escuchado, en aquello que históricamente ha sido desmentido, cuestionado y 

desvirtuado. Allí se abre el sendero a la elaboración del relato de la persona, que solo 

podrá tomar estatuto reparatorio en tanto se produzca el segundo movimiento. El 

segundo movimiento consistiría en el pasaje de lo privado relato del sujeto a lo

8) Cuerpo de varios: Es como si el límite del  cuerpo de uno solo no  fuese suficiente y debe 
extenderse al cuerpo de los otros para resistir mejor” Françoise Davone Jean M. Gaudille. Seminario 
“Locura y Lazo Social” Bs. Aires. 3 y 4 de Julio de 1998. 
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publico, espacio jurídico. Es decir, en tanto verdad histórica que ingresa en el marco de 

la legalidad. 

A fines del año 2008 se profundiza la tarea de asistencia vinculada al proceso 

jurídico, entendiendo que la memoria y la reparación integral tienen como uno de los 

ejes fundamentales el juzgamiento a los genocidas.

Desde esta perspectiva, el Equipo viene realizando un trabajo de 

acompañamiento a quienes deciden aportar a las causas y a la historia individual 

colectiva, con sus denuncias y  declaraciones ante las instancias jurídicas. Ante el 

inminente juicio por la masacre de Margarita Belén y en el  marco del desarrollo de las 

distintas actividades, se viene realizando entrevistas interdisciplinarias de asistencia y 

acompañamiento  a los testigos víctimas.  Por ello se han organizado  viajes a las 

Provincias de: Misiones, Formosa, Buenos Aires y Entre Ríos. Con el objeto de: 

Tomar  contacto previo al testimonio Oral en el Juicio, con todos los testigos 

victimas, que formen parte del juicio.

Trasmitir las características  del Juicio Oral, los Derechos que amparan a las 

victimas reflejados en los tratados y Pactos Internacionales.

Evaluar y Orientar a los mismos respecto del impacto subjetivo que tiene el 

Testimonió Oral, y la cercanía del Juicio tan esperado por las victimas y sus familiares. 

Reeditando procesos de pérdida y duelo que hace necesario un acompañamiento 

psicológico, previo a su testimonio.

Articular tareas con Organismos Estatales Nacionales y Provinciales que 

trabajen en la temática. 

Continuando con la reflexión acerca de los Efectos Psicosociales provocados 

por el Terrorismo de Estado. Para este apartado tomaremos algunos conceptos: “Una 

aproximación general permite establecer que el padecimiento psíquico,  se produce  

mucho antes de la detención del sujeto, mediante  la expectación previa. Anticipación 

basada en el conocimiento de la realidad”(9). Aquella realidad que estaba signada por

 

EFECTOS PSICOSOCIALES

9) CIENFUEGOS, Ana Julia – RAMIREZ, María José. “Lectura de Psicología y Política”. Colectivo 
Chileno de Trabajo Psicosocial. Chile 1980. Pág. 83.  
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la persecución, cárcel, desapariciones, secuestros, clandestinidad, exilio y todo tipo 

de método para la implementación del terror.

“La tortura es la violencia bajo todas sus formas, cuyo efecto más inmediato 

apunta a la perturbación de las adhesiones más profundas del sujeto”(10).

Tanto la  detención y la tortura fueron estrategias  destinadas a quebrar al 

sujeto como persona, para la destrucción de la   relaciones consigo mismo, con su 

cuerpo y con los otros,  con quien tiene vínculos afectivos y sociales. Y al mismo 

tiempo  con el objetivo de quebrar  su proyecto personal y político.  

A través del dolor como efecto de la tortura,   en diversos lugares del cuerpo, el 

agresor perverso   desde sus  prácticas mas violentas y con las más variadas 

aberraciones y conductas bestiales, pretenden  la desintegración de la identidad y la 

auto valoración. 

Todos estos métodos como características del proceso represivo impactan 

alterando  la relación corporal. Por eso muchas veces la respuesta es la disociación 

del “Yo”  y “Mi Cuerpo”. Tanto el carácter traumático de la tortura  como sus secuelas, 

hacen que sus efectos continúen mucho después de haberla padecido.

Una aproximación general permite establecer que el sufrimiento psíquico se 

produce  mucho antes de la detención, fue uno de los mecanismos utilizados por el 

gobierno de facto, que provocó en el sujeto la irrupción de su vida cotidiana  y sus lazos 

afectivos. 

“El sujeto es insertado en un ambiente de degradación, de vejámenes y de todo 

tipo de apremios. Debe vivir en una situación de hacinamiento,   ligada a la violación 

del espacio físico  y de la privacidad”, constituyéndose esto en la cotidianeidad de los 

campos de concentración y demás centros de detención clandestinos. 

LA TORTURA 

LA DETENCIÓN   COMO FORMA DE TORTURA

10) CIENFUEGOS, Ana Julia – RAMIREZ, María José. “Lectura de Psicología y Política”. Colectivo 
Chileno de Trabajo Psicosocial. Chile 1980. Pág. 84.
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LA  MEMORIA  DE  LO  ACTUAL

“Tres décadas son una buena distancia para recordar, para construir Memoria. 

En verdad, ya no estamos en el dilema entre Memoria y Olvido, sino, en escoger las 

buenas maneras de recordar"(11). 

La Memoria es la capacidad que tiene el ser humano de contarse, de retomarse 

por medio de un relato que cohesiona su vida, de adquirir una identidad narrativa.   

Implica un encuentro con la huella inscripta en el cuerpo social que se ha perdido, no 

sin antes inscribirse como marca. El bloqueo de esta  capacidad es uno de los pilares 

fundamentales en los que se asienta la destrucción del entramado social en aquello 

que lo identifique como tal. La inducción del olvido ha sido parte de la política criminal y  

elemento esencial de la eficacia genocida. Lo que se intenta olvidar, sin ser inscripto 

retorna como síntoma.

La consulta terapéutica pone en marcha un trabajo de historicidad del sujeto, 

que al presentarse a dar testimonio  de su condición de víctima del Terrorismo de 

Estado, volverá a enfrentarse con episodios traumáticos. Da cuenta de los diversos 

modos de presentación  que esta reactualización  traumática  provoca en cada 

subjetividad, ya que, en el inconciente  no se trata de un tiempo cronológico sino 

lógico, siendo lo actual- entonces- aquello que retorna de un tiempo futuro anterior. 

Esta actualidad debemos pensarlo en un tiempo lógico que implica a lo traumático 

como aquello que retorna y está ligado a las repeticiones. Lo que no se inscribe, se 

repite.

El ocultamiento de una verdad produce un impacto  que está vinculado a lo que 

aún no siendo dicho retorna, tornándose actual en las generaciones futuras. Por ello la 

Memoria es un deber, un deber vinculado a la justicia, por el recuerdo  a otro y a  todas 

las víctimas del Régimen Terrorista. 

La apuesta a la que hoy es convocada la Ley, es la de actuar de tercero 

habilitador de una nueva huella: aquella que ponga en tensión el imaginario provocado 

por la ya inscripción social acerca de la dictadura, y la verdad oprimida que los testigos 

históricos testimonian ante ella, produciendo en el mismo acto la legitimación de un 

hecho social desmentido: el Terrorismo del que fue victima la sociedad argentina y sus 

actuales efectos. Sólo la sentencia y sanción de la Ley podrá instituir lo que hasta

11) VIÑAR, Marcelo “Consecuencias actuales del terrorismo del Terrorismo de Estado en la Salud 
Mental”  Cuadernillo orientativo dirigido a Profesionales de la salud mental. Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos  de Nación Argentina. Buenos Aires 2006. Pág. 27.
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 ahora ha permanecido marginal. 

Siguiendo con la reflexión acerca de la  reparación, decimos que ésta va más 

allá  de la contingencia en la medida que constituye un intento por desanudar el 

presente, resignificando el pasado y validando la dimensión ética, como requisito para 

la construcción del futuro. La noción de reparación  ha surgido en el contexto de la 

práctica psicoterapéutica, desarrollada en relación con el trauma psíquico, como 

resultado de una experiencia, cuyo carácter siniestro sobrepasa todas las 

capacidades del individuo para afrontarlo.

Cuando el hecho se desencadena, la experiencia traumática  es parte de una 

estrategia  represiva institucionalizada, los recursos individuales para la reparación 

son insuficientes, ya que es una parte  sustancial supeditada al modo de cómo 

procesa  la sociedad la violencia ejercida por el Terrorismo de Estado(12).

 

¿Qué decimos cuando hablamos de testimonio y de testigo?

Entendemos por testimoniar, un poder dar cuenta  de lo vivido, y testigo como 

aquel que relata lo vivenciado y acontecido. Teniendo en cuenta esto, nuestro trabajo 

consiste en la tramitación de una operatoria psíquica que implica dos movimientos. 

Por un lado se trataría de  que  Es necesario retomar los conceptos de TESTIMONIO Y 

TESTIGO cuando decimos que el Sujeto en el encuentro con otro puede hablar.

Allí  se abre el sendero a la elaboración del relato de la persona que solo podrá 

tomar estatuto reparatorio en tanto se produzca el segundo movimiento. El segundo 

movimiento consistiría en cuando la verdad histórica entra en el marco de la legalidad. 

La finalidad de la justicia debe ser reparatoria. Es decir, en tanto verdad  histórica 

que entra en el marco de la legalidad.

El acto de juzgar tiene una finalidad inmediata: Zanjar un asunto entre partes;

REPARACIÓN

LA JUSTICIA COMO REPARACIÓN

12) KOVALSKYS, Juana. Derechos Humanos y reparación. Pag. 19.
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 pero principalmente,  de contribuir a la paz pública. El objetivo  del juicio es poner 

término a la incertidumbre de las partes. Supone un  acto de justicia  y  constituye  un 

acto Reparatorio.

Es el que establece una justa distancia, entre la violencia y la palabra. 

El Estado de derecho. Un tercero que no es “parte”  pero es el que Institucionaliza el 

espacio para el debate entre las “partes”. Ese debate es el que conduce desde la 

incertidumbre a la certidumbre, y el sujeto pasivo- víctima – “socialmente considerado, 

subversivo”, desde la inducción-  en el proceso, se eleva al rango de “actor” y es 

portador de una verdad, resignificando el pasado. Así el olvido y la impunidad dan paso 

a la Memoria, la Justicia y la Reparación. 

La Sentencia establece  legalmente la culpabilidad, gracias a la performativa de 

la palabra que dice el Derecho, de una palabra que hace lo que dice. Pone término a la 

incertidumbre,  asigna a las partes una justa distancia entre  la violencia y la justicia, 

reconoce al culpable como el otro  “actor”.  

PROCESO JUDICIAL
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13) Extracto de la réplica presentada en ocasión del juicio al RI 9 en la provincia de Corrientes, 
llevado a cabo en el año 2008.
14) Abogado Querellante por  la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 
15) Abogado Defensor Oficial.

SOBRE MEMORIA TRAUMATICA (13).

Por el Dr. Mario Bosch (14).

Dice Freud en su Obras completas (tomo 5, pág. 531) “De las percepciones 

que llegan a nosotros, en nuestro aparato psíquico queda una huella que podemos 

llamar “huella mnémica”. Y a la función atinente a esa huella mnémica la llamamos  

“memoria”.” 

La memoria,  entonces,  es la rememoración de la huella mnémica, es decir del 

evento; cualquier evento va dejando una determinada huella que es mnémica en tanto 

es alojada e inscripta en el aparato psíquico. Esto que parece en realidad complicado 

se va alojando en la psiquis y es evocado cuando el sujeto acude al recuerdo.

Estoy haciendo estas aclaraciones porque ambas situaciones, sobre todo en la 

memoria traumática y no sólo en la memoria común, son entendibles y son explicables 

desde el punto de vista de la psicología, ya en nuestro alegato, antes de que alegue el 

Dr. Gesino (15) y atento al modo en que el mismo preguntaba, nosotros dijimos que 

con seguridad se iban a intentar objetar ciertas reconstrucciones de los hechos, 

diciendo que el testigo no se acordaba dónde estaba “tal”, en el momento en que lo 

golpeaban o de qué color era la esposa de la que lo tenían colgado, ¿y el testigo que le 

respondió al Dr. Gesino durante su interrogatorio sobre esto? Y, “yo estaba 

concentrado en el dolor de mi cuerpo”. Porque ya hemos dicho esto y ahora lo vamos a 

profundizar, pero en réplica al planteo del Dr. Gesino, que seguramente se iba a 

avanzar por este terreno, de exigir a la memoria lo que no es exigible, pero no lo que no 

es exigible porque no sea cierto el hecho sino porque la memoria no se construye ni se 

registra de esa forma. En mi alegato, creo que fue el día 1° de julio ya anticipaba que 

ciertos eventos de la vida, sobre todo eventos traumáticos, no son fotos. Insisto en esto 

no son fotos. Y el sujeto que es traumatizado, es decir es sometido a un determinado 

hecho traumático no es un observador tercero o imparcial, que está mirando desde 

afuera este evento y lo registra del modo en que se pretende que se registre, no; 

funciona absolutamente distinto ¿cómo funciona? En realidad para entender cómo
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 funciona en estos casos especiales, lo que es el trauma, tenemos que ver primero qué 

es un trauma. El trauma no se puede confundir con el hecho traumático, es decir el 

trauma ocurre y persiste en la psiquis de la persona por la irrupción de una determinada 

energía de violencia, normalmente sobre el cuerpo, que permanece tanto en el 

consciente como en el inconsciente y que es superior a lo que una persona puede en 

determinado momento tolerar. El trauma va persistiendo más allá del hecho traumático 

y sobre todo persiste cuando el trauma no se logra resolver. No se logra resolver 

cuando no se logra verbalizar, entre otras cuestiones no se puede resolver ni verbalizar 

cuando no hay valor de la palabra sobre ese trauma. ¿Y por qué traigo esta cuestión? 

Porque en particular en los hechos traumáticos, caracterizados por traición de la 

expectativa, como es la expectativa que uno tiene del Estado, en que el Estado lo 

proteja cuando el Estado lo traumatiza, por la traición de las expectativas de 

credibilidad que se da sobre todo en los traumas de las víctimas, en los traumas de 

guerra, en los traumas de campos de concentración, y en general en el trauma de la 

tortura, el trauma se mantiene actual en tanto y en cuanto se descrea de la palabra 

como modo de reconducir el trauma, esto no lo digo yo solamente, lo dice Sigmund 

Freud, y está muy bien abordado en un Tratado de Francoise Davoine y Jean Max 

Gaudilliere, que se llama Locura y lazo social, el discurso analítico del trauma, 

publicado el 4 de julio de 1998 en Buenos Aires, y en una conferencia reciente que 

dieron en junio en la ciudad de Córdoba, organizada por la Fundación Mannoni sobre 

Traumas de guerra y campos de concentración. Allí ellos traen a colación un estudio 

que hace Anna Freud sobre los sobrevivientes de campos de concentración, y toman 

sus relatos para desarrollar el concepto de “El cuerpo de varios”. Este cuerpo de varios 

que se genera por una necesidad principalmente de la supervivencia, produce un lazo 

entre las personas que han sobrevivido a los campos de concentración, más fuerte 

incluso, dice Anna Freud, que el lazo sexual o incluso asimilable al lazo de la 

maternidad; donde la necesidad de la construcción de un cuerpo de varios es una 

necesidad no sólo del recuerdo sino incluso de la sobre vivencia. Se constituye este 

cuerpo de varios en base a efectos comunes y por supuesto la generación de 

construcciones colectivas de memoria, esto no significa  como se pretendió decir aquí, 

-porque ya antes habíamos anticipado esto- por supuesto que la persona que está en 

una situación como ésta, de una muy fuerte preeminencia de su opresor como es un
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 campo de concentración como ha ocurrido aquí en el Regimiento 9, en este Centro 

clandestino, construye este cuerpo de varios por una necesidad de sobrevivencia, 

pero que también opera por supuesto en la construcción de una memoria colectiva, 

pero esta construcción de una memoria colectiva no significa que el hecho no sea 

cierto, o que alguien se lo haya dicho. Cuando hablamos de los mecanismos de la 

memoria tenemos que tener en cuenta cómo funciona la memoria normal que le es 

exigible a esa víctima, y por supuesto que va a funcionar así, aún sin leer lo que dice 

Francoise Davoine, es lógico que esto funcione así. Y qué nos dice: “…entonces para 

que haya trauma es necesario que haya una explosión, un impacto en el cuerpo del 

sujeto y que la palabra para transmitir esa expresión esté vaciada de valor”, esto es lo 

que ocurre Sr. Presidente, “cuando no se le permite verbalizarlo o cuando verbalizado 

no se lo cree, y también esto es generado por la impunidad como un nuevo hecho 

traumático”. Sigue; -porque no lo estoy diciendo sólo yo- “…esto tiene que ver no sólo 

con lo que hace a la memoria del sujeto sino a la memoria de un grupo social”, y sigue 

diciendo “son situaciones que desde el discurso social no se simbolizan e historian, por 

ello la necesidad de trabajar tanto la memoria subjetiva como la memoria colectiva, por 

la reconstrucción colectiva de la memoria, la verdad y la justicia es el único camino a la 

superación de estos traumas”. Sigue diciéndonos luego,  “el trauma se detiene en el 

tiempo” y acá quería llegar; se hizo un paralelismo con la frase de Auat (16)  quitada de 

contexto, donde se decía, cuando un testigo después de 30 años recuerda todo algo 

así era la frase, hay que sospechar (17), bueno, depende de que sea lo que recuerde y 

en todo caso sospechar de un testigo no significa que éste mienta, sino analizar si 

desde ese lugar este testigo del que yo sospecho, al que lo incluyo en la categoría de 

testigo sospechoso, es una categoría del derecho procesal penal, de hecho en el caso 

está mintiendo o no. Y vuelvo acá a los mecanismos de la memoria general y la 

memoria del trauma. Siguiendo con Freud, la vivencia en la memoria tiene una 

autentificación que registra esta huella mnémica, que después se evoca 

anémicamente, para que pueda pasar a ubicarse dentro de la memoria debe primero 

olvidar, olvidar no significa no recordar, significa que debe dejar de ser actual el hecho

16) Dr. Jorge Auat, Fiscal General de la Unidad Fiscal de Coordinación y seguimiento de las causas 
por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de estado del Ministerio 
Público Fiscal de la Nación..
17) Se hace referencia al alegato del Dr Jorge Auat, que presentara en el mismo juicio.
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que uno está recordando. Por eso parece difícil seguir esta idea para nosotros que 

somos abogados, pero no es lo mismo trauma que hecho traumático. El hecho 

generador del trauma, el hecho que se inscribe en la memoria es un hecho que tuvo un 

momento histórico. Ahora, cuando esto no es resuelto porque no se puede verbalizar, 

porque verbalizado no es creído, porque hay una actitud impune, porque se revive 

constantemente este trauma, el hecho es histórico pero la situación se mantiene 

actual. Es decir, el trauma es actual aunque el hecho traumático sea histórico cuando 

no se logra registrar en la memoria del modo en que normalmente registra una 

memoria no traumática. Es decir, se detiene el tiempo -dice Freud- sobre esto, se 

propone el trauma constantemente como acto primordial, no se puede tejer historia, el 

pasado no cesa de pasar y por eso su actualidad es traumática, no lo estoy diciendo yo 

Sr. Presidente, en este caso lo dice Sigmund Freud que algo creo que entiende de 

estas cuestiones de la psicología. Decíamos hoy que hay particulares casos de 

traumas que tienen que ver con la ausencia y con la imposibilidad de resolver ciertas 

ausencias. En la obra “De un trauma no sexual. Aportes teóricos y clínicos”  de 

Editorial Letra Viva, Buenos Aires, abril de 2008, expresamente se toman trabajos 

hechos sobre los sobrevivientes de los campos de concentración, cuando se evoca la 

muerte de los que no están, y dice “Evidentemente el énfasis puesto en la muerte, tiene 

que ver también, con la imposibilidad en esas situaciones, de cumplir con los ritos 

funerarios. Cuando un muerto no es enterrado con los ritos correspondientes, su 

fantasma circula entre los vivos. Imposible hacer el duelo. Y esto es enloquecedor.” 

“Los días, las semanas, los años transcurridos en las trincheras retornarán y nuestros 

compañeros muertos surgirán y marcharán a nuestro lado…”. 

La ausencia del rito del duelo a la que nos referíamos en relación a Artieda, en 

relación a Vargas (18), ese trauma, es la huella presente del trauma que se registra en 

la psiquis de todos y cada uno. Este registro psíquico hace que cuando se rememoran 

los hechos este hecho aflore, esté en la piel, por eso cuando Silvia Martínez (19)  por 

ejemplo relataba “pared” y contaba los sucesos lo miraba a usted Sr. Presidente, y 

miraba al Tribunal y decía “¿ustedes me entienden? ¿ustedes saben?”, ellos no 

estaban contando, lamentablemente Sr. Presidente estaban viviendo esos momentos,

18) Artieda y Vargas son los dos desaparecidos por los que se juzgaba.
19) Silvia Martínez. Ex detenida. Importante testigo de cargo.
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 por eso es que al estar viviendo uno no puede acudir selectivamente a veces a lo que 

el defensor le quiere preguntar, porque se te presentan en el modo en que están 

registrados y en el modo en que en la actualidad la huella lo permite. Nos decía por 

ejemplo Miño cuando describe las torturas en la casa, que fue objeto en particular de 

las preguntas de Gesino, y si yo estoy citando esto es porque rescato y valoro el 

trabajo profesional hecho por el Dr. Gesino de tratar de poner en crisis esto, pero no es 

así cómo se valora la prueba, por eso le estoy respondiendo desde este lugar, desde 

entender que él tiene derecho a poner en crisis la credibilidad pero que está 

equivocado en cuanto a la aplicación de las reglas de la psicología. Cuando él dice “en 

el momento en que los golpean al  padre desde el lugar en que miraba Miño(20)  no se 

podía ver lo que dice que se ve”, cuando uno, esta afirmación así suelta o estática es la 

que no obedece al modo en que se debe valorar un testimonio, ni mucho menos de un 

testimonio cuando se está tratando de hechos traumáticos, dijimos es dinámico el 

momento, y no sólo porque el testigo lo dijo acá, además la lógica de estas situaciones 

son dinámicas, entra a la casa un grupo de tareas pateando la puerta o 

identificándose, poco cambia, pero actúan adentro como un verdadero grupo de 

tareas, cada instante ocurre o transcurre con la víctima en un lugar distinto, 

moviéndose, no dependiendo de él, con uno de los imputados dando órdenes, con otro 

obedeciendo, cuando él rememora el momento lo expone del modo en que este 

momento aflora en su registro traumático, no se le puede pedir a él bueno ahora 

colócate imaginariamente en tal lugar y decime si estabas en tal lugar cuando viste que 

golpeaban a tu padre, porque esto es inexigible, es inexigible no sólo a 30 años, es 

inexigible si el hecho hubiese ocurrido ayer, no se construye así la memoria. 

Valorar la prueba decíamos que es otra cosa, porque los jueces están obligados a 

motivar las resoluciones como garantía de no arbitrariedad, la motivación tiene que ser 

lógica pero hay que valorarla en su conjunto y no pretendiendo encontrar 

contradicciones donde en realidad lo que hay son distintas formas de registros de 

determinados hechos que, desde las distintas formas de registros, con las distintas 

formaciones culturales, con las distintas formas de expresar lo mismo, debe el Tribunal 

reconstruir si efectiva e históricamente sucedieron y si le son endilgadles en su 

responsabilidad a determinada persona. Después, continuando con el alegato del

20) Jorge Miño. Ex detenido. Testigo.
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 Dr. Gesino, ¡ah! una corrección, también dijo que no le cree a Silvia Martínez porque 

es la única que hace este relato de pared, esto lo tomé textualmente, la única que 

relata pared cuando ella relata un evento que involucra ahí al imputado De Marchi, 

esto no es cierto, varios han hecho este relato de que se les decía pared para que se 

pongan junto a la pared, incluso Miño en la inspección ocular no sólo mostró cómo era 

esta situación cuando le decían pared, sino que hizo referencia a ciertos bulones que 

había en una de las vigas del Regimiento 9, que según él se mantienen igual, entonces 

esto creo que ha sido un error del Dr. Gesino, creería que involuntario, en la valoración 

de las pruebas. Y continúo, en definitiva, ¡ah! perdón, también en el trabajo citado de 

Anna Freud, esto lo tenía marcado, es muy interesante  porque la referencia que se 

hace sobre la agudización de los sentidos, y en particular la presencia en el recuerdo 

de los olores, la identificación a través de los olores y en algún caso de otros sentidos, 

de los oídos, de aquello que no se puede visualizar, ¿y por qué el olor permanece? 

¿Porqué se recuerda el olor? Porque en realidad si bien el hecho traumático es 

histórico, el trauma está presente, dentro de la subjetividad con toda la gama de lo que 

es apreciable a través de los sentidos, el trauma no es visual, no es un registro visual, 

es visual, es sonoro, es gustativo, es auditivo. Sabemos que el testigo es quien depone 

en un proceso penal de aquello que ha ingresado a la esfera de su conocimiento a 

través de sus sentidos, no sólo de su visión, de cualquiera de sus sentidos, ésta es la 

definición  más  clásica  digamos,  la que  de  algún modo reproduce  Cafferatta  

Nores (21), el tema es que nosotros hoy razonablemente debemos ver si eso ingresó, 

ese conocimiento por ejemplo, y me refiero concretamente al tan referido perfume, 

¿era posible que ingresara a través de sus sentidos? ¿Y si hoy es posible que 

permanezca en la memoria? Y claro que era posible porque los detenidos agudizaban 

todos los sentidos, distintos a la vista, desde el mismo momento en que eran 

vendados, para llegar a identificar a sus victimarios, además porque la llegada, el oír 

los mocasines, el sentir el perfume, los alertaba sobre el riesgo, y esto, este alerta 

sobre el riesgo y esta relación que hay entre ese riesgo y la efectivización de su 

sospecha de dolor inmediato, es lo que queda registrado también Sr. Presidente, 

forma parte de la huella mnésica a la que refería Freud, que luego se evoca en el

21) Cafferatta Nores. Autor en materia de Derecho Procesal Penal. En su obra “La Prueba en el proceso 
penal” describe al testigo.
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 relato. Yo no soy psicólogo, pero ya que vamos a valorar conforme las reglas de la 

sana crítica, la psicología en estos casos es una de las ciencias auxiliares que más 

auxilio nos puede dar, valga la redundancia. No quiero extenderme más, insisto sobre 

la construcción colectiva de la identidad del victimario, esto no sólo es un derecho del 

testigo que busca o de la víctima que busca identificar a su victimario, sino también un 

deber de todos, entender que la construcción de la memoria de este tipo de hechos 

necesariamente es colectiva, por supuesto el Tribunal lo que tiene que hacer, sabrá 

desgranar qué de esto, de esta construcción colectiva sirve para fundar una sentencia 

y qué no, pero de ningún modo invalida el conocimiento que aporta el testigo. Doy, en 

este aspecto, por concluida la disidencia con el Dr. Gesino, que en realidad es una 

disidencia acerca de cómo se debe mirar la prueba en el proceso penal, no 

alambicándola, no fragmentándola, no desgranándola para deslegitimarla 

injustificadamente sino reconstruyéndola, valorándola conglobadamente que es lo 

que marcan las reglas de la sana crítica racional y lo que marca la obligación de 

motivar los resolutorios, y lo que aparece sí exigible como garantía de no arbitrariedad 

que es motivar conglobadamente sin omitir la valoración de prueba relevante, y por 

supuesto sin valorar prueba inexistente o ilegítimamente incorporada, que son los 

límites en definitiva de la arbitrariedad en la valoración de la prueba. Con el sólo límite 

de que su juicio sea razonable y controlable como bien lo decía ya Vélez 

Mariconde(22), y si bien es viejo no es desactualizado en esto porque la jurisprudencia 

de la Corte hasta hoy sostiene estos criterios en cuanto a la valoración de la prueba.

22) Vélez Mariconde. Autor del Código Procesal Penal de Córdoba de 1936, al que siguieron la mayoría 
de los códigos de provincias y el nuevo código procesal de la Nación. 
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Soñando la Libertad
Producciones de Ex-presos políticos
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“.. Esta es la historia que escribo en caliente y 

de un tirón, para que no me gane de mano, 

pero que después se me va arrugando día a 

día en un bolso porque la paseo por todo 

Buenos Aires y nadie me la quiere publicar, y 

casi ni enterarse…”

Rodolfo Walsh

(Operación Masacre)
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Madrugada

Para Irma

Hasta algun inolvidable rincón de tu tibieza

Donde se acurrucan gurises que dicen no son

Me lleva esta luna chueca de amor

que se deshoja

dulcemente entre las rejas.

Valdi Uferer

Detenido el 13/04/76 hasta el 23/12/83
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El Mono Liso y la Naranja

 (Cuento enviado a si hija Diana)

Más la Reina dice:

-Ojo, que yo tengo mucho antojo de comer una ensalada de naranja amaestrada.

Mono Liso contestó:

-Comerás cuadno usted quiera tres sandías y una pera, pero mis naranjas no.

Y la Reina sin permiso del valiente Mono Liso escondió en una sopera la naranja 

paseandera.

Mono Liso la salvó, pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca y este cuento 

se acabó.

Chachi Quintana

Detenido el 13/05/76 hasta el 28/12/83
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Memoria Viva

Hace 33 años tenía varios proyectos en carpeta y sobre mí sobrevolaba uno 

inmenso 

el que abarcaba a todos...

Pero después vino la sangre y la asfixia,

las manos, los ojos, los pañuelos, la angustia 

las rejas, los vuelos, los adioses apurados, 

las búsquedas...

Ya nada será igual que hace 33 años.

Los proyectos son cristales estallados en el tiempo.

Y sin embargo 

los recuerdos parecen el ahora 

y tu voz, compañero ausente, es como que se dirige a mis oídos. 

La historia vuelve a ponerse en movimiento. 

Tozudamente alguien persiste en soñar con la victoria

y el sueño tiene a contagiarse

y ya no asusta la noche

Alguien nos abre una ventana

y el día ingresa para prometernos el  futuro

Aquí en Resistencia, Chaco

también la semilla reverdece

Luis Alarcón

Detenido el 27/05/76 hasta el 2/12/83.
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“Cuando más se dedica un hombre a si mismo, más solo esta”

(…)

“Todas estas cosas que están pasando o que me están pasando, no hacen más 

que confirmar que la fuerza interior que uno saca para afrontar las situaciones más 

difíciles y no claudicar ¡JAMÁS! Surgen de no hacer de estas cosas cuestiones 

personales, sino asumir la tarea que uno tiene con humildad y renunciamiento y verse 

reflejado en los otros. Esto es muy importante porque uno se siente cansado o abatido 

o impotente, basta con hacer un instante de silencio en los pensamientos, para que 

surja de la profundidad de las tinieblas de nuestras ideas, La IDEA, el objetivo que nos 

guía en la acción, y es entonces cuando se deja todo lo otro de lado y se comienza un 

nuevo día con más fuerza aún.

Hay tantas cosas que he vivido en este tiempo que quisiera que ustedes sepan 

y compartan una experiencia tan rica por todos los elementos tan dispares que pueden 

llegar a “presionar” sobre una persona. Todas estas cosas me gustaría escribírselas, 

pero por falta de tiempo y tranquilidad y porque hay cosas que no se las puedo decir en 

una carta, que no lo hago.

No obstante les voy a escribir más seguido para contarles más cosas, quiero 

que los chicos sepan qué piensa el papá y qué siente, para que me sientan un poco 

más cerca de ellos.

Por ejemplo quiero que sepan que no hay vida más inútil y más vacía que la de 

aquel que no hace nada por los demás. De esto tuve una experiencia que me 

convenció aún más de ello. Resulta que conocí a una persona que anda haciendo 

cosas que no están bien, él se dedica a embromar a la gente, de eso vive y ese es su 

objetivo en la vida, es un hombre grande (50 años) pero más que un hombre parece un 

animalito, y por qué digo esto?. Muy simple, por una circunstancia muy especial tuve 

que vivir dos o tres días con él y charlábamos. Por su puesto yo le dije que todo lo que 

él estaba haciendo estaba mal y que no debía seguir haciendo eso, pues bien, este 

buen señor me miraba como si yo fuese un marciano y no entendía nada de lo que 

decía, era así que después de escucharme hablar durante 1 hora o más y de mirarme
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con ojos de “huevo frito”, me decía ¿Vos me hablás en serio o me estás cachando? Y 

después me preguntaba ¿Qué aspirás ser vos? Y cuando yo le decía que a nada, que 

simplemente quería ser útil a los humildes, para que algún día dejen de serlo, entendía 

aún menos porque él en realidad lo que me quería decir era “qué cargo pensás tener 

cuando ganen”. Él cree que uno hace todas estas cosas por plata o para tener plata y 

no había caso de que entendiera que no era así. Tal es así que me ofreció “trabajar” 

con él porque me decía que le gustaba como yo era, que era “decidido” y que conmigo 

haríamos mucha plata. Ese hombre me dio mucha pena. Su único objetivo en la vida 

es él y ya no le importa no sólo otra gente, sino sus familiares, sus hijos, sólo él cuenta y 

mira a los demás como un objeto para sus fines personales.

Pero como todos sabemos, nadie se engaña a sí mismo, y él es conciente de su 

gran soledad y por eso de vez en cuando se emborracha y llora, y como él me dijo: “No 

sé por qué. Cuando más se dedica un hombre a sí mismo, más solo está”.

Es por eso que el papi de ustedes no está solo nunca, aunque a veces se ponga un 

poco “tristón” porque no puede estar junto a ustedes que es lo que más quiere en la 

vida.

Chicos, todo esto que yo les cuento, la mamá les va a contar y les va a enseñar 

cómo se hace para ser una persona feliz entre tanta tristeza de este mundo. Ella lo va a 

hacer porque ustedes tienen la mejor mamá del mundo y ella es así porque tiene una 

idea que es la guía de nuestra casa y de todos los que viven en ella”.

Fragmentos de una carta de Carlos Zamudio a su familia desde la 

clandestinidad 06/04/1976.

(Militante asesinado el 13 de Diciembre de 1976 en lo que se fue “La Masacre 

de Margarita Belén”)
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Mi Cruz

Me resulta muy penoso continuar este camino. Porque esta cruz que llevo ya no 

la puedo soportar. Porque debo soportar las penas que me disminuyen, no me dejan 

avanzar. Quiero borrarme  del mundo, encerrarme en un abismo, olvidarme de mí 

mismo y vuelvo a reflexionar que esta actitud es egoísmo  no me quiero resignar, algo 

yo debo aportar para cambiar este mundo tan cruel, tan destructivo, egoísta y 

excluyente, y si pienso en los ausentes los que dejaron sus huesos pensando en un 

mundo mejor, yo no puedo abandonar y la única receta es seguir para adelante. 

Con la juventud presente podemos recomenzar y podemos rescatar los valores 

que tuvimos, hacer la continuidad. Que no todo esté perdido y solo falta juntar nuestras 

manos con las manos , manos de generosidad, las manos de la bondad, del amor, de 

la verdad, de la justicia total, centro de todo lo excluyente del mirar siempre de frente 

que a pesar de los enfoques, a veces muy diferentes, llegar a una conclusión que nos 

permita armonizar si los objetivos claros son un bien para la gente apartando 

sectarismos y buscando el bien común. Lo mejor que hoy podemos darle a nuestros 

desaparecidos es luchar por todo lo que militamos, por los sueños y proyectos que aún 

hoy siguen intactos. Que la lucha que iniciamos allá en los 70 sigue vigente y actual, la 

miseria está presente, la exclusión son realidad y no sirven los discursos. Hoy nos 

debemos juntar los de ayer y los de hoy con la clara convicción de que si estamos 

convencidos detendremos esa certeza y es de que estamos condenados a triunfar. 

Alberto Magno.

 (Seudónimo de un ex-detenido )
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Mundos Paralelos

Un loco de platos voladores, me explicó una vez, que hay mundos que conviven 

sin tocarse porque pertenecen a distintas dimensiones. 

Nunca pude comprobar esta temeraria teoría. Temeraria porque todos los que 

escuchamos después nos reímos a espaldas del teórico.

Pero sí he comprobado que en este mundo único o de tres dimensiones, hay 

gente que vive

de manera tan distinta que podría hablarse de Mundos Paralelos. 

Yo estaba alojado en el Penal de Villa Devoto en plena época bíblica. Le 

llamábamos época bíblica al tiempo que el único libro que nos permitían tener era la 

Biblia. Quizá el Gobierno Militar pensaría que nos convertiríamos en evangelistas y 

nos dejaríamos de meter en política o sindicalismo, ocupándonos de las cosas del 

Reino. En realidad lo único que consiguieron fue  que durante un buen tiempo los 

presos hablaran un extraño lenguaje. Para proponerte que calentaras el agua para 

tomar unos mates te decían:

Hagamos un holocausto.

      Cuando te empezabas a desviar de la línea oficial del partido, te gritaban 

¡Anatema! 

¡Anatema!

Por lo demás cada uno siguió con las creencias o dudas que tenía antes de la 

época bíblica. Claro que de ningún modo era lo único que leíamos. Teníamos 

encanutados (escondidos) varios libros, y como monjes medievales nos dedicábamos 

a hacer copias en papeles de cigarrillo, copias que pasábamos a otros pabellones y 

viceversa. 

También sabíamos libros de memoria. Yo tuve como tarea aprenderme de 

memoria el Prefacio del Capital de Carlitos Marx, y recorría los grupos de estudio 

recitando mi conocimiento. Éramos una versión restringida de Farenheit.

Ese era nuestro absurdo pero real mundo. Los militares, seguían prohibiendo 

libros, y nosotros resistiendo con la memoria y el ingenio, que en los presos son 

inagotables.
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En ese tiempo lo trajeron al Comandante. 

En realidad su cargo era Comisario de a bordo, pero inmediatamente le quedó 

el Comandante.

En el aeropuerto de Ezeiza, la Fuerza Aérea estaba requisando un avión de 

Aerolíneas recién arribado a París, y detrás de un panel, encontraron libros, 

documentos políticos e informes sobre las denuncias contra la dictadura por las 

violaciones a los Derechos Humanos. 

Primero interrogaron a toda la tripulación, pero como nadie se hizo cargo, lo 

metieron preso al máximo responsable del avión, que era nuestro Comandante. 

Se trataba de un cuarentón muy bien conservado, habitué de camas solares, 

saunas e institutos de belleza para varones. 

Era un consumado play-boy. Tenía un departamento en Miami y otro en Buenos 

Aires. 

Solterón empedernido, vivía para sus aventuras amorosas y para su cuerpo. 

Practicaba regularmente tenis y era visitante diario del gimnasio. 

No tenía la más remota idea de lo que pasaba en el país, y no le había 

interesado tenerla (hasta ahí). Al punto que en una de nuestras primeras 

conversaciones me preguntó:

- ¿Quién es Videla?  

Pertenecía a un mundo totalmente paralelo al nuestro. Y si bien nosotros 

éramos un poco propensos al delirio, el Comandante vivía en un mundo paralelo a la 

realidad misma.

No entendía por qué a mí no me interesaba escucharlo sobre la maravilla que 

era su cupé Taunus. 

Debo reconocer que su actitud ante la adversidad de la cárcel, que era algo que 

nunca siquiera había soñado que le podía pasar, fue de una integridad intachable. 

Jamás tuvo un actitud lacrimógena por su destino, cosa que a veces ocurría con 

algunos de nosotros, para quienes la cárcel debía ser un gaje del oficio. 

Además sintió una sana curiosidad por ese mundo de conspiraciones que 

formábamos los presos pero nunca alcanzó a entender porqué él estaba preso.

Desde el principio se consideró un preso más, y por lo tanto, enemigo de la
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 policía, aunque en su caso todo fuera un terrible malentendido.

Solía agarrarme en el patio cuando caminábamos en el recreo, y me decía:

-Quiero que me expliques ese asunto de la plusvalía.

Y más adelante me pedía definiciones más finas:

-¿Qué quería decir Trosky con eso de la Revolución Permanente?

Pero no pasaba de ser una curiosidad filosófica. Él tenía muy claros sus 

valores, y no nos entendía pero nos respetaba.

Sólo conmigo tenía suficiente confianza como para comparar la vida del play 

boy con la del militante, y por supuesto para él la vida del militante era una porquería.

A mí me resultaba gracioso su desconocimiento del mundo real o lo que yo 

consideraba real.

Pero era conmovedor su comportamiento de preso, sus ganas de participar en 

esa vida conspirativa y su intuición que desde el primer día lo llevó a tener claro 

quiénes eran sus compañeros y quiénes sus verdugos, y nunca transó con el enemigo. 

Pero su desconocimiento del mundo real, lo hacían fácil presa de las bromas de 

los presos, que pueden llegar a ser muy crueles. 

Devoto es un mundo aparte. En uno de los edificios estaban las compañeras 

detenidas, o las (según los milicos) Delincuentes subversivas Detenidas.

Por supuesto no había el más mínimo contacto legal con los varones, y las 

comunicaciones ilegales que teníamos no las describo por si acaso algún policía lee 

este cuento. Un día dos presos estaban conversando cuando el Comandante se 

acercó a ellos. Los presos que sólo necesitaban una mirada para empezar a conspirar, 

hicieron como que seguían una conversación anterior, pero en realidad habían 

empezado un nuevo juego para tomarle el pelo al Comandante. 

-Ese flaco es un boludo. Mirá que dejarse agarrar congiendo en el baño del 

patio...

-Para colmo era el único contacto con las compañeras.

-Vaya a saber cuanto tiempo pasa hasta que conseguimos otro que sepa tenis.

Al Comandante le brillaron sus inocentes ojos: 

- ¡Yo sé!

Lo presos lo miraron como si recién se dieran cuenta de su presencia.
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-¿Vos? 

-¡Si!

-Pero vos sos un lumpen. Si tuvimos problemas con un militante, no quiero 

imaginarme lo que va a ser con un lumpen como vos.

-¡No! Les aseguro que me voy a portar bien. Solo quiero dejar de mirar la jeta de 

machos todo el día.

Así lo tuvieron un día entero sin dejarse convencer. Y el Comandante insitía. Cuando 

por ahí el Comandante dejaba de insistir, los otros le preguntaban: 

- Pero seguro sabés tenís.

Y el Comandante se entusiasmaba de nuevo:

-¡Pero seguro! De chico empecé a jugar en el Law Tenis de Buenos Aires. Y cuando 

estoy en Miami juego en Boca Ratón.

· Si, pero no. Vos sos un lumpen.

Y así lo tuvieron. Al día siguiente se dejaron convencer y le dijeron :

-Está bien. Hacé una nota al Director del Penal proponiéndote para el cargo de 

Instructor de Tenis de las mujeres detenidas. Agregá tus comienzos en el Law Tenis y 

lo de Boca no sé qué.

-Ratón.

- Eso.

El Comandante hizo una extensa nota tratando de convencer al Dr de sus virtudes 

tenísticas. Después se la pasó a los otros: 

- ¿Así está bien?

- ¿Dejala, ya la vamos a ver. 

- La nota y sus copias circularon por todo el Penal de Villa Devoto.

      Al principio el Comandante no entendía nada, por que todos los presos lo miraban y 

se reían.

      Una vez en el pasillo un preso que él conocía le gritó:

· ¡Adiós Instructor!

Al final le aclaré: 

-Te tomaron el pelo con el asunto del Tenis. Solo a vos se te ocurre que a las presas les 

va a poner un instructor de tenis. Te agarraron para la chacota y  difundieron tu carta
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 por todo el penal.

      Me miró azorado. No podía creerlo. 

      Por varios días no me dirigió la palabra.

      Al final lo encaré en el patio, y le dije: “Comandante. ¿Podemos hablar? ”

      Todavía tenía un rictus de resentimiento. 

      -¿Qué pasa Comandante? En realidad de lo que se reían los presos es de la 

contradicción entre tu mundo y el nuestro. No hay nada personal, al contrario. Todos 

los presos te admiran porque tenés una conducta intachable como preso. Yo 

particularmente te admiro y te respeto. Y además no tuve ni mierda que ver con la 

broma que te hicieron, así que no entiendo tu bronca conmigo.

Permaneció un rato callado mientras caminábamos por el frío patio de cemento, 

luego, con un tono que no denotaba bronca, me dijo: 

-¿No entendés, verdad? 

      -¿Qué tengo que entender?

- No te dás cuenta. Tu deformación profesional te impide ver las cosas más 

elementales.

- De la deformación que te produjeron tantos años de militancia. Estás tan 

deformado que no comprendés que yo a vos te había ofrecido mi amistad. Yo seré un 

lumpen, está bien. Pero yo jamás hubiera permitido que mis antiguos amigos te 

tomaran el pelo porque no supieras desenvolverte en mi mundo. Me importa un pito 

que los otros presos me tomen el pelo, yo también sé reírme de mi mismo. Pero tu 

actitud me dio en el centro de las pelotas.                                                                                              

Sólo mucho tiempo después entendí el planteo del Comandante, pero ya 

nuestros mundos habían dejado de tocarse, y es improbable que vuelvan a hacerlo. 

Donde quiera que estés, ojalá te llegue mi abrazo fraternal, querido Comandante. 

Miguel Heynes

(Detenido durante la dictadura de Lanusse el 25/05/73

Detenido nuevamente en 1976 hasta 1983)
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Esta postal fue enviada a sus padres en 1979 desde la U9 de La Plata

Eusebio “Chelo” Esquivel

(Detenido el 27/07/76 hasta el 22/12/83)
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"No hay que aflojar compañero"

El primer testigo de la 20ª jornada del juicio por la "Causa RI9" fue el último de los 

testimonios reprogramados de la frustrada primer jornada. Se trata de José Luís Núñez, el 

"Chacho".

Casado, de 49 años, Chacho es profesor de pedagogía diferencial y fue detenido el 14 

de septiembre de 1976 en su lugar de trabajo, por dos hombres de civil que pertenecen a la 

Gendarmería. Lo llevan en una camioneta de esa fuerza al Regimiento 9 y lo dejan allí, y nunca 

más los vuelve a ver ya que quedaba en manos del Ejército. El que dirigía el operativo era Raúl 

Reynoso, lo ve claramente antes de que le pongan venda.

Lo interrogan al día siguiente, golpeándolo e insultándolo, para que diga nombres de 

las "personas importantes de la Organización". Le dicen que en las reuniones de la JP insultan 

al "glorioso Ejército Argentino". El insistía que militaba en la JP en actividades conocidas, 

perfectamente legales. 

Los guardias santiagueños que custodiaban a los detenidos le ponen nombre a sus 

torturadores: Capitán De Marchi y Teniente Losito.

En el CCD que funcionó en el ex-Regimiento lo ve a Carlos Achar muy deteriorado, 

"tenían una saña muy marcada con él, sobre todo uno de ellos que le llamaba "Carlitos" 

mientras lo torturaba salvajemente" recuerda. Le daba la impresión de que el torturador lo 

conocía de antes. Carlos tenía muy lastimadas las manos, tobillos y la cara.

Otra persona sobre la que tenían una saña particular era Fernando Piérola, quién tenía 

roto el pantalón desde la rodilla para abajo ya que de otro modo no hubiera podido 

colocárselos debido a la hinchazón de sus piernas. 

Con Chacho cometen un error que les debe estar pesando ahora, le quitan la venda 

desde la primer semana de noviembre hasta el 27 del mismo mes en que es trasladado a la 

Jefatura de Policía. Esto permite que reconozca a De Marchi y Losito y le ponga rostro a las 

voces cuyos nombres habían sido ya proporcionados por los soldados santiagueños, también 

ve a los suboficiales Piriz y Cárdenas, éste último fallecido durante su detención por la "Causa 

Ri9".

Cuando le toca el turno de efectuarle preguntas a la defensa, se destaca el inefable 

defensor de Losito y Píriz, el Dr. Gesino, quien le dispara una serie de preguntas tan 

irrelevantes como inexplicables. Pregunta primero cómo era la venda, de que tipo. "Me tapaba 

los ojos", dijo Chacho, y "era de tela", quizás con la misma condescendencia con la que trata a 

sus alumnos. Pero no puede evitar sonreír cuando Gesino va por más y le pide que le diga de
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que color era, sonrisa que se podía apreciar en todos los presentes en la sala. "No era para mi 

relevante el dato del color de la venda", dijo Chacho haciendo gala de su infinita paciencia, "lo 

relevante era que a uno lo torturaran y sentir los pasos de los mocasines de los represores" que 

lo hacían temer de tal suerte que aún recuerda aquella sensación.

Pero Gesino no es hombre de andar amilanándose, y volvió a la carga preguntando 

qué comían, si lo hacían por turnos, sentados o parados. Profundo el hombre.

El letrado de De Marchi y Barreiro, el Dr. San Emeterio pregunta si cobró la 

indemnización que favorece a los ex-detenidos por razones políticas, a lo que Chacho 

responde que sí. Pide entonces San Emeterio que se incorpore por lectura el acta que firmó en 

aquella ocasión en la que solicitó el beneficio, a lo que el Tribunal accede y se procede a leer 

tanto el acta como la sentencia del Tribunal Militar que lo juzgó en el "79, con defensor militar 

que le confesó que no haría nada en su beneficio "porque nosotros luchamos contra ustedes". 

La sentencia estaba cargada de consideraciones políticas increíblemente parciales e 

ideologizadas, pero lo que es más importante es que el acta ratifica las fechas que mencionó 

Chacho (de detención y de liberación) dándole mas credibilidad a su testimonio.

Chacho es un hombre de generosa sonrisa, pero difícilmente muchas personas lo 

hayan visto en público expresar pesar o congoja. Profundamente equilibrado, tuvo no obstante 

un momento en el que se notaba en él, sutilmente, algo más que solo el esfuerzo por hacer 

memoria. Fue cuando recordó las palabras de Fernando Piérola, que con su aspecto 

totalmente deteriorado por la tortura, le contó que pensaba que por la forma en que lo 

maltrataban no iba a sobrevivir. "Creo que me van a matar" dijo, pero "no hay que aflojar 

compañero". "Él me daba aliento a mí, justamente él que estaba destruido físicamente, eso no 

me lo voy a olvidar nunca".

Gustavo Piérola

(Hermano de Fernando Piérola, militante asesinado en la

Masacre de Margarita Belén)
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“Retomando el Color Perdido" 

del libro "Los relojes de mi tiempo"

fotos de frente y de perfil fueron gastando mi rostro

con anteojos o sin ellos

parado delante de paredes blancas

cartelitos con números en mis manos

flash o calor de spots

me fui repartiendo por oficinas oscuras

legajos que se humedecían

expedientes que se olvidaban

en uno de ellos una cucaracha me

comió los ojos

y entonces pensaron que ya no vería

las polillas se ocuparon de mi boca

en el tercer archivo de la izquierda

y entonces imaginaron que ya no hablaría

y fue en el cuerpo número cuatro de legajos

que mi cuerpo se borró a consecuencia del musgo

originando un informe que decía

que tal vez ya no existiera

pero yo existía

hablaba, veía

aunque el sol no llegase a dorar mi piel

me hice amigo de polillas y cucarachas

los gorgojos fueron mi pan cotidiano

y adopté el verde del musgo para teñir mi esperanza

después de mil ciento ochenta y dos días

decidieron devolverme el cuerpo

los ojos, la boca
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que aún se conservaban en otras muchas fotos

pero como eran en blanco y negro

hubo necesidad de un poco de sol

y aquí estoy

etomando el color perdido.

Carlos Erasmo Aguirre

(Ex-detenido político)
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