
Entramados

Diálogo interdisciplinar para la reconstrucción de la memoria histórica

PLATAFORMA ARGENTINA CONTRA LA IMPUNIDAD





Entramados

Diálogo interdisciplinar para la reconstrucción de la memoria histórica

PLATAFORMA ARGENTINA CONTRA LA IMPUNIDAD



© 2012, Asociación Argentina contra la Impunidad

Edita: Asociación Argentina contra la Impunidad
Vistalegre, 15
08001, Barcelona
plataforma@plataforma-argentina.org
http://www.plataforma-argentina.org/







Prólogo

Buscar por entre las grietas del lenguaje;
romper las palabras para nacer otras nuevas;

decir eso sin nombre,
que vive entre el silencio y las cosas

Juan Gelman

Memoria, Verdad y Justicia son los hilos conductores entrelaza-
dos en los textos que configuran Entramados. Este libro que publi-
camos es el resultado de las intervenciones de las Jornadas que en el 
año 2010 realizamos para recordar el 24 de marzo, de los textos que 
con generosidad nos enviaron otros autores, de la conferencia que 
dictó ex el fiscal Carlos Castresana y del video del ex juez Baltasar 
Garzón en el marco de los 35 años del golpe cívico militar argentino 
del año 2011. 

“Memoria e historia: la interpretación del pasado como desafío 
político y el pretérito presente como un campo en construcción”, en 
este artículo el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona 
Alejandro Andreassi Cieri aborda la estrecha relación que guardan 
ambos discursos para referirse al pretérito. Las distintas interpretacio-
nes de la memoria histórica es el tejido textual del artículo de Ramón 
Torres Molina actual presidente del Archivo Nacional de la Memoria 
en Argentina. Su título: “Memoria histórica y construcción de la his-
toria”. Ana María Careaga desgrana en su artículo “Verdad, Justicia y 
Memoria. Construcción y deconstrucción de sentido” el proceso lle-
vado a cabo por los organismos de derechos humanos en Argentina 
en el arduo tránsito en su lucha contra la impunidad. Los traumáticos 
efectos psicológicos de la represión franquista es el eje de “Memoria: 



Tiempo de Verdad, Tiempo de Justicia, Tiempo de Reparación”, texto 
escrito por Anna Miñarro y Teresa Morandi. La voz de Graciela Daleo 
articula la función de “El testigo como prueba, como víctima, como 
actor, como militante, testigo ante testigos, testigo en este sistema”, 
en su artículo “Escenarios del testigo”. La importancia, así como la 
contribución de la Arqueología forense en develar los crímenes de 
lesa humanidad, constituyen los centros de reflexión de “No son solo 
huesos. El rol de la arqueología forense y la lucha contra la impuni-
dad”, artículo del profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
Ermengol Gassiot. Desde hace más de una década grupos de vecinos, 
primero en Buenos Aires y luego en todo el territorio argentino, se han 
unido para crear un colectivo “Barrios por la memoria”, su tarea es 
recuperar para la memoria histórica los nombres de los detenidos des-
aparecidos, mediante baldosas en las aceras de las ciudades. Crean de 
este modo otro recorrido de la geografía urbana: “Memoria colectiva 
entre arena y cemento” es el texto de Barrios x Memoria y Justicia, 
Almagro. Finaliza Entramados con dos textos que fueron desgrabados 
del acto del año 2011, realizado en Casa América – Barcelona por los 
35 años del golpe cívico militar. “Herramientas para la construcción 
de la Justicia Universal” conferencia del ex Fiscal General Carlos 
Castresana y “Tribunal Internacional, su andadura”, (vídeo) por el ex 
Juez Baltasar Garzón. Ambos textos profundizan en la contribución 
de la Justicia en develar los crímenes de lesa humanidad. 

Por último, queremos agradecer la generosidad y el compromiso 
de los autores que han contribuido con sus reflexiones a dar un nuevo 
giro a las palabras Memoria, Verdad y Justicia. 

Acerca de la Plataforma Argentina contra la Impunidad

 En 1995, a partir de las declaraciones del marino, posteriormente 
condenado por la justicia española, Adolfo Scilingo, un numeroso gru-
po de residentes argentinos en Catalunya, organizados en las agrupa-
ciones COSOFAM, H.I.J.O.S. - Barcelona, Casa Retruco y CLACA, 
con otros independientes, nos constituimos para conformar la Plata-
forma Argentina contra la Impunidad - Barcelona, con la finalidad de 



contribuir con la tarea de lucha contra la impunidad que protege a los 
responsables de crímenes de lesa humanidad, cometidos en Argentina 
durante la última dictadura militar (1976-1983). Las denuncias contra 
la dictadura fue iniciada, desde el mismo día del golpe de estado cívi-
co - militar, por esas agrupaciones de manera separada.

Desde entonces, hemos formado parte de la acusación popular en 
los juicios contra las dictaduras argentina y chilena que llevó a cabo 
la Audiencia Nacional española; contribuimos para el enjuiciamiento 
en la Audiencia Nacional del genocida Miguel Angel Cavallo, (actual-
mente juzgado y condenado a reclusión perpetua en Argentina) y del 
mencionado Scilingo.

En 1997, organizamos un Simposio Internacional de juristas y 
defensores de los derechos humanos, con el objetivo de sostener la 
competencia española en la persecución de delitos de lesa humanidad. 
Editamos un volumen donde se recogen 34 ponencias de dicho Sim-
posio, bajo el título: Simposio contra la impunidad y en defensa de los 
derechos humanos. Icaria, Barcelona, 1998.

Hemos desarrollado innumerables actividades de difusión de la 
lucha que se ha llevado en Argentina por la Memoria, la Verdad y 
la Justicia, entre ellas, entregamos en el año 1996, en el Consulado 
Argentino de Barcelona, 12.000 firmas pidiendo la anulación de las 
leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Hemos apoyado diversos proyectos de investigación y posterior 
publicación, como: el libro de Aldo Oliva: El asesinato de Penina. El 
viejo topo: Barcelona, 2006; los libros de Cristina Rubio: Las Heri-
das y Las Heridas (en imágenes). Ed. Asociación Argentina contra la 
Impunidad, Barcelona, 2009/2010.

Asimismo apoyamos económicamente al colectivo de juristas 
KAOS en los actuales juicios contra los genocidas en Argentina. Co-
laboramos con la asociación Madres de Plaza de Mayo, Madres de 
Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Fami-
liares de desaparecidos por razones políticas, Ex-detenidos desapa-
recidos, H.I.J.O.S.; en diversos proyectos, entre ellos, el dispensario 



Luis Ramón Aredes en Libertador General San Martín, la ampliación 
del Centro Comunitario Nuestra Señora de Luján en Mar del Plata; el 
proyecto de investigación de “El Pozo de Vargas”, en la Pcia de Tu-
cumán, una fosa común de detenidos desaparecidos, donde, en 2011 
y luego de varios años de excavaciones, se logró identificar varios 
cuerpos de detenidos desaparecidos.

A partir del año 2006 y hasta el año 2008 inclusive, hemos organi-
zado, como entidad, los ciclos de Teatro x la Identidad – Catalunya.  

Cada año, para el 24 de marzo organizamos actos en forma de me-
sas redondas y debates en torno al golpe cívico militar de 1976, para 
lo cual hemos contado con la presencia de ponentes de gran relevan-
cia como Carlos Slepoy, Ramón Torres Molina, Manuel Ollé, Miquel 
Izard, Carlos Castresana, Graciela Daleo, Ana María Careaga, Ricard 
Vinyes, Ferran Gallego, Montse Armengou, entre otros.







Memoria e historia: la interpretación del pasado como desafío 
político y el pretérito presente como un campo en construcción

        
Alejandro Andreassi Cieri

   Universitat Autònoma de Barcelona





    

    

“Die Zukunft braucht Herkunft” (“El futuro necesita un origen“), Odo Marquard

Es habitual hallar en las reflexiones sobre memoria y memoria 
colectiva, la notificación para el lector de las diferencias entre aqué-
llas y la historia, incluso la afirmación de que se trata de conceptos 
antinómicos. Sin embargo creo que si bien tienen características epis-
temológicas y están sometidas a procesos diferentes de socialización, 
ambas, -memoria e historia- tiene funciones complementarias, que 
implican una relación, de mutua interpelación. Parto de la siguiente 
proposición: historia y memoria no son términos opuestos ni mutua-
mente excluyentes, ya que la memoria puede orientar a la historia en 
la selección de los objetos nucleares de su estudio, y, a su vez, esta tie-
ne potencialmente la capacidad de justificar y dar cuenta de aquélla, 
de actualizar en el sentido de demostrar la vigencia de esas preocu-
paciones e interrogantes con que ha sido interpelada por la memoria, 
constituyéndose así en el sustrato racional de aquélla, convirtiéndola 
en un concepto sistemático que le otorga significación al pasado, que 
permite descifrar los momentos del pasado persistentes en el presente, 
la simultaneidad de los asincrónico como lo denominaba Ernst Bloch, 
permitiendo así la crítica de ese presente, su politización. Intentare-
mos ver en este breve ensayo de que modo se articulan memoria e 
historia, tratando de esbozar una respuesta a las cuestiones que nos 
han propuesto los organizadores de este evento: la interpretación del 
pasado como desafío político y el pretérito presente como un campo 
en construcción. La interpretación del pasado adquiere el carácter de 
desafío político cuando sus conclusiones interpelan no sólo la con-
cepción oficial del mismo, sino también la acción política del pre-
sente que pretende legitimarse en función de ese pasado. El pretérito 
presente puede concebirse como un campo en construcción cuando, 
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como consecuencia del paso anterior, reconocemos aquéllas señales 
del pasado que perviven en el presente, no sólo como realidades sino 
como vestigios de una promesa incumplida, de exigencias de espe-
ranza y de justicia frustradas y que intenta olvidarse o que ya ha sido 
olvidada, pero que a pesar de ello es el único pasado reconocible, el 
de los derrotados, porque los vencedores se apoderaron del presente y 
pretenden hacerlo suyo exclusivamente, como dice el filósofo Reyes 
Mate: “Sólo queda el pasado de aquéllos que lucharon por una causa 
noble y quedaron en la cuneta1”.  

Como elemento introductorio me gustaría abrir esta reflexión glo-
sando un texto de Giorgio Bassani, incluido en su hermosa Novela de 
Ferrara, titulado “Los Finzi-Contini”, donde explica un episodio que 
le decidió a revisitar sus recuerdos de esa familia y su terrible final, 
mediante la escritura. Bassani relata que la motivación surgió en el 
regreso de un viaje de fin de semana con unos amigos por localidades 
próximas a Roma en la primavera de 1957, en el que aprovecharon a 
visitar una necrópolis etrusca. La hija de sus amigos, una niña peque-
ña, preguntaba a sus padres porqué  producían menos tristeza las tum-
bas antiguas que las más recientes, y su padre le respondía diciéndole 
que los muertos recientes estaban más cerca de los vivos y, por esa 
razón se los quería más , y en cambio aquellos que hacía tanto tiempo 
que murieron era “... como si no hubieran vivido nunca, como si siem-
pre hubiesen estado muertos”, y la niña le respondía que al recordar 
su padre en ese momento a los etruscos y cuando habían vivido, le 
permitía quererlos “como  a los demás”. Considerando que la niña 
acaba de dar una lección a los adultos presentes, Bassani interpreta 
que lo que ella quería decir era que recordarlos era como devolverlos 
a la vida, y eso le permitía establecer con esos seres humanos del 
pasado los mismos vínculos emocionales que  tenía con quienes le 
rodeaban, identificarse con ellos, y lo que es su consecuencia, reducir 
el espacio temporal entre los muertos y los vivos hasta desaparecer 
fundidos en un mismo instante. Esa charla entre la niña y su padre le 
permite a Bassani testigo-personaje evocar a otros muertos, los miem-
bros de la familia Finzi-Conttini, con los que él había tenido una re-
lación estrecha, deportados al campo de exterminio por los nazis, que 
a diferencia de los etruscos no poseían ningún símbolo material de su 
pasada existencia, ya que el mausoleo de la familia Finzi Conttini era 
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un monumento vacío que no albergaba los restos de ninguno de ellos, 
excepto el de Alberto, el único que no fue asesinado en el campo de 
exterminio, el único que no sufrió el destino que está en la raíz de la 
condena universal de los crímenes de su tiempo y de la interpelación 
de nuestro tiempo, sucesor de aquél. De su relato se desprende que la 
memoria está conformada por aquellos acontecimientos y seres del 
pasado cuyos avatares siguen vivos en nuestro presente, lo condicio-
nan, lo formulan,  y por lo tanto,  que es lo más importante, lo pueden 
interpelar. En el relato de Bassani la ausencia de restos mortales en 
un mausoleo tiene el valor metafórico, no sólo de la imposibilidad del 
duelo, sino del incumplimiento de la más elemental promesa vital, la 
culminación natural de la trayectoria de una existencia, provocadas 
por el quiebre brutal del destino de quienes han sido víctimas de un 
genocidio. Una situación de duelo suspendido, de la imposibilidad de 
su elaboración también es reconocible en este texto de Hugo Gryn, 
superviviente de Auschwitz y patrocinador del Anne Frank Educatio-
nal Trust de Gran Bretaña, quien en su reflexión en modo condicional 
nos recuerda que el nazismo con el Holocausto ha destruido una parte 
irrecuperable de nosotros mismos, que se ha ido para siempre con las 
víctimas. Sólo nos queda su memoria que es la consciencia de nuestro 
propio desgarro: 

La supervivencia nos carga con la enorme responsabilidad de hablar de 
nuestras experiencias... Pienso en Anne Frank y en el millón y medio de 
niños que perecieron con ella. Pienso en la gran obra literaria y en los po-
derosos pensamientos que podría habernos legado –y en los hijos y nietos 
que podría haber tenido. En cada conmemoración lloro al pensar en mi 
propio hermano, Gabi, en todos esos niños y en todo el amor aprendizaje 
y risas que murieron con ellos. Pienso en los hogares que podrían haber 
formado, las enfermedades que podrían haber curado, los actos bonda-
dosos que podrían haber llevado a cabo, y como la civilización se habría 
vigorizado con todo ello2. 

Con cada ser aniquilado por el genocidio desapareció un trozo 
del futuro, al suprimirse su infinita  potencialidad de auto-desarrollo, 
las infinitas e incalculables promesas que sus vidas plenas  hubieran 
concretado, y con su pérdida sufrió el conjunto de la sociedad a la que 
pertenecían, ya que al haber sido privados de su presencia que nos ha-
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bría enriquecidos como seres humanos, ha creado nuevos obstáculos a 
la realización de nuestra propia libertad. Aquí se agrega, a la violación 
del derecho de cada ser a culminar su vida plenamente, el del incum-
plimiento de las esperanzas y expectativas de cada uno de ellos y de 
la huella que podrían haber dejado en nuestra vida, y que la violencia 
sobre ellos ejercida ha impedido que se consumara.

La memoria en ambos casos exhorta a tomar consciencia de la 
pérdida, y de su carácter irreparable, ya que todos nosotros no somos 
ni volveremos a ser los mismos que hubiésemos sido si todos los que 
fueron asesinados no lo hubieran sido. No sólo por lo que plantea con 
justicia  Gryn, o lo que tácitamente expresa Bassani en su dificultad 
para elaborar el duelo, en razón de lo que cada uno de ellos como 
proyecto personal, como realización autónoma humana hubiesen de-
venido, sino por que su ausencia nos amputa, nos empobrece, impide 
nuestra propia autorrealización, por que como seres sociales que so-
mos  para ello también es necesario el otro, el prójimo. Somos quienes 
somos en función de interrelaciones subjetivas y objetivas, y esa red 
necesaria para nuestro desarrollo personal,  si hubiese conservado su 
integridad habría interactuado con nosotros de forma distinta a como 
nos condiciona al estar perforada por tantos agujeros negros. Esto es 
algo que debemos asumir y es lo irreparable. 

Pero también, nos invita a cuestionar la autoridad de lo fáctico, 
de lo dado, ya que es la materia del presente, de un presente incom-
pleto, ya que es resultado y continuidad del pasado forjado por los 
vencedores mediante la destrucción de los vencidos, quienes viven 
en el pasado ausente que la memoria nos llama a rescatar.  Pero para 
que ello se produzca de modo completo y contundente, la elaboración 
de esa pérdida irreparable, nos la puede permitir la combinación de 
la memoria, como reminiscencia, como rememoración y la historia. 
¿Cómo? Aquí pueden venir en nuestra ayuda las propuestas de Walter 
Benjamin de Theodor Adorno. Ambos coinciden en que el recuerdo 
de las aspiraciones de justicia frustradas y violentadas de los oprimi-
dos es el medio para medir la distancia entre las promesas del pasado 
y su efectivo cumplimiento. En Adorno la forma que adopta la crítica 
del presente es en forma de negación como resistencia frente al poder 
que desea, eliminando disidencia y diferencia, dominar y subyugar a 
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los hombres. De este modo la negación, como crítica intentará impe-
dir que aparezca aquello que puede otra vez destruir las promesas de 
libertad y felicidad que el pasado con su progreso pretendía augurar. 
Por eso su imperativo moral categórico adopta la forma de una nega-
ción:

Hitler ha impuesto  a los seres humanos un nuevo imperativo categórico 
para su actual estado de ausencia de libertad: el de orientar su pensamiento 
y su acción de modo que Auschwitz no se repita, que no vuelva a ocurrir 
nada semejante3. 

En la medida en que esa negación, ese imperativo no se cumple, 
la utopía no se realiza y continúa la tensión hacia ella. Para Adorno 
en las experiencias frustradas del pasado se encuentra la posibilidad 
futura de la utopía ya que tanto aquellas como esta son la negación 
del presente, justamente porque éste es la vigencia, la materialidad del 
dominio impuesto por los vencedores.  Por lo tanto una tarea que pue-
den encarar juntas memoria e historia es la actualización del pasado. 
Al mismo tiempo con la actualización del pasado, se trae al presente,  
haciendo que formen parte del mismo aquellas preocupaciones y as-
piraciones existentes en el pasado que han sido relegadas al olvido 
porque no existen en la agenda de los vencedores, porque eran las 
aspiraciones de los vencidos, de los derrotados, de las víctimas4.  Con 
actualizar quiero decir no solamente que aquellos elementos del pasa-
do sean evocados en nuestro presente, sino que se hagan parte de las 
preocupaciones del presente, que en el presente se repita el intento, al 
menos el intento, de que esas aspiraciones del pasado puedan consu-
marse de algún modo.  No debemos olvidar que Maurice Halbwachs, 
el teórico fundamental de la memoria colectiva, intentó que el pasado, 
en manos de la reacción en forma de tradición, fuera separado de esta 
para sumarse a las filas de la resistencia5.  

Del mismo modo actúa Walter Benjamin cuando plantea que el 
pasado de quienes fueron aplastados, derrotados u oprimidos y por 
lo tanto ausente del presente oficial, del presente del poder vence-
dor, no debe ser considerado como algo muerto, como una entidad 
desaparecida irremisiblemente, sino como una tensión, una pulsión 
frustrada, insatisfecha y que exige su cumplimiento, porque su reali-
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zación ha sido impedida de forma violenta, y porque es la única forma 
de no repetir su sufrimiento6.  Para Benjamin el pasado en realidad se 
reduce a los restos y las ruinas de los que fueron derrotados, de sus 
proyectos y esperanzas, por ello se imagina al Ángel de la Historia 
tal como aparece en el cuadro en el que Paul Klee pinta al Angelus 
Novus, cono un ser que observa horrorizado como se apilan tras de sí 
las ruinas de los hombres a los que intenta ayudar pero no puede por-
que un viento violento y brutal lo arrastra hacia el futuro. Benjamin 
nos indica que ese viento desolador es lo que convencionalmente se 
denomina “progreso”, y que forma parte de un presente dominado por 
los vencedores7. 

 Por ello recuperar el pasado no significa para Benjamin un movi-
miento en un sentido reaccionario, no se trata de reactualizar todo lo 
tradicional, porque una parte de ello está en el presente de los vence-
dores, y ha dejado de ser pasado para ser terrible actualidad, sino que 
debe significar la identificación de lo que está pendiente de cumpli-
miento en el presente y que procede de esas exigencias de esperanza 
y justicia formuladas en el pasado por quienes han sido derrotados o 
destruidos por quien domina el presente. Es la forma de contribuir 
a detener esa marcha que parece irrefrenable, ya que la revolución 
consistiría en la aplicación de ese freno a la destrucción, y con ello 
la oportunidad de la reparación del daño infligido a los habitantes del 
pasado.  Por ello la libertad futura se debe nutrir y se debe fundar 
en las esperanzas, los sueños de libertad y justicia  frustrados en el 
pasado (tesis XII)8.  

El peligro del que nos advierte Benjamin de transformarnos en 
víctimas o instrumentos de la clase dominante, de tal modo que “... ni 
siquiera los muertos estarán seguros si el enemigo vence9” , nos sigue 
convocando más allá de la especificidad histórica de su advertencia 
para buscar en el pasado la defensa del presente y reivindicar a los 
vencidos, señalando la vigencia de las injusticias que siguen sin ser 
resueltas10. Lo escribe en el momento en que el fascismo parece imba-
tible, en sus Tesis de Filosofía de la Historia escritas durante su fuga 
de los ejércitos  nazis, una huida  hacia la libertad que se verá truncada 
en Port Bou, cuando las autoridades franquistas le nieguen el paso 
por España y le obliguen al suicidio. La actual crisis del capitalismo 
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neoliberal a nivel global, el renacimiento de la xenofobia y el racismo 
y la crisis ecológica equivalen a esos momentos de peligro a los que 
Benjamin hacía referencia11.  

Se afirma que la historia sólo se ocupa de lo que reconocemos 
como real en el pasado, o sea del estudio de aquellos vestigios que 
proyectándose, explicarían el presente, explicando lo que se ha rea-
lizado y desplegado. Sin embargo esa visión posible de la historia 
como medio de conocimiento, es demasiado reduccionista y limitada. 
La historia puede y debe ocuparse de aquellos procesos que quedaron 
truncados, que fueron derrotados o violentados, y que no llegaron a 
alcanzar su total plenitud ni a materializar la totalidad de sus aspira-
ciones. Pienso en este momento en la Segunda República española, 
“un arma cargada de promesas”, parafraseando a Gabriel Celaya, un 
continente que en su presente señalaba múltiples futuros, todos vio-
lentamente truncados por la agresión fascista. El estudio histórico de 
la Segunda República no consiste solamente en el registro y narración 
de lo fáctico, sino en la interpretación del significado que presentaron 
aquellos acontecimientos para quienes vivieron su experiencia y quie-
nes defendieron su existencia, así como de las tendencias que despun-
taban en su evolución y que señalaban recorridos posibles. Todo ello 
señala, justamente por la forma en que el régimen republicano llegó a 
su fin, la imposibilidad de culminar las trasformaciones que auguraba, 
y por lo tanto las carencias y vacíos que dejó su supresión violenta 
con la victoria franquista en la guerra civil, dependiendo de ello el 
significado que el proyecto republicano mantiene en la actualidad en 
la medida en que existentes áreas y aspectos de la sociedad española 
donde siguen notándose los efectos de la interrupción violenta de di-
cho proyecto, las carencias que esta acarreó. 

Por ello lo ausente, lo que no existe en el presente, lo que no res-
ponde y se subleva ante la autoridad de lo fáctico, también es motivo 
de la indagación histórica, entre otras cosas para evitar lo que Adorno 
denominaba como cosificación (alienación), o sea la pérdida de la 
noción de nuestras propias raíces históricas, la pérdida de la noción 
de que somos un devenir formado por la dialéctica entre lo que ha sido 
y lo que pudo ser, noción que además nos advierte que el futuro es 
contingente y, por lo tanto, lo que no ha sido puede volver a ser, o que 
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el pasado podría haber sido distinto, y por lo tanto de la posibilidad de 
hacer la crítica del presente12.  

Pero no deben confundirse estas consideraciones con una reivin-
dicación del contrafactualismo, del ¿qué hubiera sucedido si…? como 
anunciaba un libro publicado hace un par de años, proponiendo una 
ucronía como una alternativa de contingencias, una especie de juego 
de adivinación, pero que no se vincula al presente del historiador, 
como ciudadano y como profesional. En este caso estamos planteando 
que el historiador, a partir del estímulo que le ofrece la memoria, la 
rememoración, puede analizar la vigencia actual de los presupuestos y 
las propuestas históricas derrotadas en el pasado, para que, en lugar de 
aquella pregunta, se pueda hacer una afirmación, una vez que el mé-
todo historiográfico haya acabado su diálogo con la memoria, sobre 
la necesidad de actualizar el pasado derrotado, de restituir la dignidad 
de las víctimas.

La memoria, y su forma más elaborada, la rememoración13, es 
también la de la actualización de los significados, en el sentido de 
traerlos al presente, de actualizar el presente, demostrando que éste 
no sólo está formado de la sustancia, de la materia de los vencedores, 
sino de la presencia- ausente de los derrotados. Por ejemplo, para Hal-
bwachs “ninguna memoria es una vivencia, todo lo contrario, ella es 
una reconstrucción racional del pasado realizada desde elementos y 
mecanismos presentes  en la actualidad en la consciencia del grupo” y 
“recordar para un individuo es reconstruir su pasado desde los marcos 
sociales presentes en su grupo14”.  En virtud de esa condición la re-
memoración puede realizar un juicio moral en ese conflicto entre pre-
sente dominante y presente- ausente, porque la memoria, como bien 
afirma Benjamin, es el vehículo de esa tradición derrotada, que es el 
legado que los protagonistas pasan a las generaciones posteriores. Sin 
embargo la exégesis de esas valoraciones entra de pleno en la tarea del 
historiador, y de ella puede derivar el análisis de la correspondencia 
entre significados y contexto, entre ideología y realidad, y por lo tanto 
la pertinencia de la propia “economía moral” y sus fundamentos, que 
alienta detrás de las experiencias colectivas que se han enfrentado y 
han sufrido el embate de las fuerzas reaccionarias15.  Entre memoria 
e historia se puede establecer una relación dialéctica, de crítica y de 
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acompañamiento simultáneo de dos espacios de conocimiento que no 
son tan distintos pero que tampoco son idénticos, en la medida en que 
la primera debe conservar la presencia de lo que ya no existe, y la otra 
buscar y confirmar lo que ya no existe en los vestigios que ese pasado 
vencido ha dejado. La memoria aporta la dimensión moral que la his-
toria, con sus pretensiones de objetividad no se puede permitir, pero 
que en virtud de la vida buena a conseguir, de la vida buena a reparar, 
con ella también se debe medir, reuniéndose así sentimiento con inte-
ligencia, razón práctica con razón pura, otro motivo para que memoria 
e historia caminen juntas en recorridos epistémicos paralelos, no con-
trapuestos, como Theodor Adorno nos advierte “Más le convendría a 
la filosofía buscar en la contraposición de entendimiento y sentimien-
to la unidad de ambos” y “¿qué sería del arte como historiografía si 
se quitara de encima la memoria del sufrimiento acumulado?16”. No 
habría por lo tanto una diferencia insuperable entre memoria e histo-
ria, ya que, desde esa perspectiva constituyen un continuo de conoci-
miento y reflexión articulado por la rememoración, que establece un 
vínculo epistémico entre ambas, ya que éste parte de la primera para 
parecerse a la segunda, en cuanto la rememoración pretende no sólo 
evocarlos sino establecer conexiones y relaciones causales entre los 
recuerdos, es lo que Benjamin llamaba souvenance17.  

Por lo tanto, y en el caso de Argentina que es el que aquí nos 
concita, la memoria reciente, la que evoca a la generación de 1970, 
recuerda no sólo a sus miembros sino también y fundamentalmen-
te rememora sus esperanzas y expectativas, sus sueños de utopía 
igualitaria y emancipadora, que intentaban revertir las condiciones 
de desigualdad social, de explotación y dominación política y social 
derivadas de la naturaleza capitalista de la Argentina de la época, 
del momento en que se formularon. Desde los organismos de dere-
chos humanos y especialmente de las Madres de Plaza de Mayo, que 
acuñaron la feliz metáfora de considerarse “paridas por sus hijos” se 
irguió la voz de una memoria que constantemente reivindica las as-
piraciones de los desaparecidos y sus compañeros a la construcción 
de una sociedad libertaria, justa, igualitaria, fraterna, socialista, para 
sustituir a la Argentina de la explotación del hombre por el hombre, 
de la prepotencia de las elites y del exterminio físico y cultural de los 
disidentes. La historiografía que puede demostrar ahora que esas pro-



puestas de cambio revolucionario estaban fundadas en las característi-
cas políticas y sociales de la Argentina de ese momento, también tiene 
la oportunidad de evidenciar que muchos de esos rasgos injustos de la 
sociedad argentina eran y son producto de sucesivas supervivencias 
de épocas anteriores, desnudando la dinámica socialmente agresiva 
que había presidido la génesis de la Argentina moderna, que alcanzó 
su mayor cota de criminalidad y barbarie con la dictadura instaurada 
en 1976. No es casual que junto a la rememoración de las décadas 
de 1960 y 1970, se haya actualizado en Argentina la recuperación 
de otros acontecimientos largamente olvidados, se trata de la memo-
ria de los llamados “pueblos originarios”, al menos de los pueblos y 
culturas que estaban en ese trozo de América desde mucho antes de 
que llegaran los primeros europeos, víctimas del primer genocidio 
practicado por el Estado argentino en la forma de la conquista de la 
región pampeano-patagónica a finales del siglo XIX, y en el Chaco 
en la primera década del siglo XX. La actualización de los últimos 
sufrimientos promovió, posiblemente por la enorme magnitud del cri-
men cometido por la dictadura militar, la reflexión sobre sus orígenes 
y antecedentes, conduciendo a la recuperación de la memoria de los 
agravios sufridos por diferentes grupos sociales políticos y culturales 
a lo largo de la historia de la Argentina moderna. Los intentos de revi-
sar el callejero de la ciudad de Buenos Aires para suprimir cualquier 
homenaje a los responsables de la masacre de los pueblos originarios, 
comenzando por el del general Julio A. Roca, una reivindicación si-
milar en el terreno de los símbolos a la supresión de los retratos de los 
genocidas Videla y Bignone del Colegio Militar, se une a la defensa y 
reivindicación de los derechos territoriales de los pueblos araucanos o 
del norte de la Argentina, trascendiendo el marco de la actualización 
simbólica hacia la reparación efectiva de la deuda histórica con esos 
pueblos. Por lo tanto aquí claramente la historia actuaría como aliada 
de la memoria (de la rememoración) y permitiría fundamentar la exi-
gencia  de que la reparación de la injusticia no se acaba con el juicio 
y castigo a los responsables directos de los crímenes cometidos por 
la dictadura, sino en la revisión y remoción de las estructuras sociales 
y políticas que favorecieron la instauración de la dictadura genocida 
en 1976, ya que esa dictadura fue instaurada no sólo en defensa sino 
en promoción de un modelo de acumulación que acentuaría aún más 
los rasgos injustos, violentos y opresivos de la sociedad a favor de 



los intereses de clase dominantes, los que eran antagónicos con los 
proyectos revolucionarios aplastados sangrientamente.  Quisiera aca-
bar con el recuerdo de un texto de Bertolt Brecht de hace casi setenta 
años, al final de su obra La resistible ascensión de Arturo Ui, en que 
señalaba con su peculiar estilo el marco teórico general que todavía 
nos ayuda a interpelar al presente y medir hasta donde las sombras del 
pasado cubren nuestra actualidad:

Habéis aprendido que una cosa es ver
Y otra mirar, y una hacer y otra hablar por hablar. 
¡Recordad que ese Ui estuvo a punto de vencer 
Y que los pueblos lo pudieron derrotar!
Pero que nadie cante victoria sin saber
¡Qué el vientre en que nació aún puede engendrar!18.   

1 Manuel Mate Rupérez, Medianoche en la historia : comentarios a la tesis 
de Walter Benjamin “Sobre el concepto de ironía”, Editorial Trotta, S.A., 
2006, p. 234.
2 Alejandro Andreassi, “No els oblidarem, l’holocaust a Internet”, L’ Avenç, 
Nº 237, 1999. 
3 Theodor Adorno, Dialectique négative, Éditions Payot & Rivages, París, 
2001, p. 351
4  Marta Tafalla, Theodor W. Adorno. Una filosofía de la memoria, Herder, 
Barcelona,  2003, pp. 245-246.
5 Manuel Mate Rupérez, Op. cit., p. 117.
6 Ibid., p. 122.
7 También para Adorno, criticando la filosofía de la historia de Hegel, que la 
consideraba como el despliegue y justificación de la Razón encarnada en el 
Espíritu universal, afirma que ese despliegue  debe ser considerado como la 
catástrofe permanente, ver Marta Tafalla, Op. cit., p. 218.
8 “La clase que lucha, que está sometida, es el sujeto mismo del conocimien-
to histórico. En Marx aparece como la última que ha sido esclavizada, como 
la clase vengadora que lleva hasta el final la obra de liberación en nombre de 
generaciones vencidas. Esta consciencia, que por breve tiempo cobra otra vez 



vigencia en el espartaquismo, le ha resultado desde siempre chabacana a la 
socialdemocracia. En el curso de tres decenios ha conseguido apagar casi el 
nombre de un Blanqui cuyo timbre de bronce había conmovido al siglo pre-
cedente. Se ha complacido en cambio en asignar a la clase obrera el papel de 
redentora de generaciones futuras. Con ello ha cortado los nervios de su fuer-
za mejor. La clase desaprendió en esta escuela tanto el odio como la voluntad 
de sacrificio. Puesto que ambos se alimentan de la imagen de los antecesores 
esclavizados y no del ideal de los descendientes liberados”. Walter Benjamin, 
Ensayos escogidos, Ediciones Coyoacán, Coyoacán, 2006, p. 72.
9 Ibid., p. 66.
10 Manuel Mate Rupérez, Op. cit., p. 234.
11 Su pertinencia en el momento en que se escriben estas líneas viene 
refrendado indirectamente por las propias consideraciones de Reyes Mate, 
quien, como excelente glosador de Benjamin, en su libro, Medianoche en la 
historia...,  compara obviamente lo escrito por Benjamin con la situación en 
el momento en que él escribe, 2006, en el final del período de euforia previo 
a la crisis,  sin dejar de reconocer la posibilidad estructural del peligro (pro-
liferación del armamento nuclear, daños irreversibles a la naturaleza, etc.) 
afirma que en ese momento la coyuntura muestra una cara amable y escribe 
”.... vivimos lejos de la situación extrema que le tocó a Benjamin y como 
tenemos a mano razones para el optimismo (la buena marcha de la economía, 
la desaparición de las grandes tensiones sociales, […] unos derechos huma-
nos plenamente compartidos), no hay razón para echar mano de ese último 
clavo ardiente de la esperanza como es saber que en le pasado se superaron 
situaciones más desesperadas”, p. 117;  ya que esos rasgos a la luz de lo 
acontecido a partir de 2008, tienen una lectura completamente inversa.   
12  Marta Tafalla, Op. cit., p. 228.
13 Utilizo aquí el concepto de rememoración brindado por Daniel Brauer, 
quien considera que no se limita a evocar los recuerdos sino a contextualizar-
los y a otorgar sentido a dichos recuerdos, ver La Comprensión Del Pasado: 
Escritos Sobre Filosofía De La Historia, Herder, Barcelona, 2005, pp. 19-20.
14 Maurice Halbwachs, Los marcos sociales de la memoria, Anthropos, 2004, 
pp. 368 y 372.
15 No debemos olvidar que ese concepto es una herramienta de primer orden 
en el análisis que hace un historiador de la talla de Edward Palmer Thompson 
para reconstruir y explicar la formación de las clase británica no sólo desde la 
perspectiva social y material, sino cultural.
16 Theodor  Adorno, Minima Moralia: Reflexiones desde la vida dañada, 



Taurus, Madrid, 1987, p 199; y  Teoría estética, Akal, 2004, p. 343.
17 Daniel Brauer, “Rememoración y verdad en la narración historiográfica”, 
en Manuel Cruz, ed., La comprensión del pasado. Escritos sobre filosofía de 
la historia, Herder, Barcelona, 2005, p. 20.
18 Bertolt Brecht, La evitable ascensión de Arturo Ui ; Las visiones de Simo-
ne Machard, Alianza Editorial, S.A., 1996, p. 126.
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La memoria histórica es una construcción que implica una actitud 
activa de sectores sociales, políticos, étnicos o culturales que tiene como 
finalidad valorar de una manera determinada una etapa de la historia. 
Referida a la historia reciente es un derecho individual de todos aquellos 
que han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos o 
de sus familiares que tiene como consecuencia obtener verdad y justicia. 
Pero fundamentalmente es un derecho colectivo que ejerce el conjunto 
de la sociedad en el análisis de hechos que han afectado a un país o a  un 
conjunto de países.

No hay una sola memoria. Puede existir una memoria hegemónica 
pero siempre hay disputas entre diferentes memorias que tratan de im-
poner una valoración de los hechos.

En el análisis de las últimas dictaduras argentinas que abarca el pe-
riodo comprendido entre los años 1966 a 1983, con un gobierno consti-
tucional intermedio, que no alcanzó a mantenerse tres años, durante el 
cual también se desarrollaron hechos de violencia, se establecieron tres 
paradigmas interpretativos.

El primero de ellos fue el que intentó imponer la última dictadura. 
Los actos que se cometían -gravísimas violaciones a los derechos huma-
nos- estaban justificados en el objetivo del combate a la subversión. Tal 
interpretación no alcanzó a imponerse al conjunto de la sociedad. A par-
tir de la restauración del sistema constitucional esa interpretación quedo 
reducida a pequeños grupos que justifican el terrorismo de Estado.
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La segunda interpretación cobró vigencia a partir de 1983 y 
consideraba que Argentina había sido víctima de una guerra de gru-
pos organizados –estatales y guerrilleros- en la cual la sociedad no 
había intervenido. Se eliminaba así al pueblo como protagonista 
de la historia, como si el pueblo no hubiese participado en luchas 
contra las dictadura o  no hubiese sido víctima de la represión. Esta 
interpretación se observa en la decisión del gobierno del Presidente 
Raúl Alfonsín de impulsar el procesamiento selectivo de jefes mili-
tares e integrantes de las organizaciones guerrilleras. Documentos 
que dan cuenta de este paradigma son el primer prólogo del Nunca 
Más, informe elaborado por la Comisión Nacional sobre Desapari-
ción de Personas en 1984 y la sentencia dictada en el juicio contra 
las Juntas Militares en 1985. 

La tercera interpretación es la que se ha consolidado en los úl-
timos años y reivindica el significado de las luchas contra la dicta-
dura, con independencia de su efectividad o no, con independencia 
de si contribuyeron efectivamente a enfrentar a la dictadura o si se 
trató de formas de lucha equivocadas, no aptas para lograr su obje-
tivo. Se rescata así la actitud de lucha de importantes sectores de la 
población contra las dictaduras.

Los tres paradigmas -especialmente el primero y el tercero – se 
fueron modificando aunque conservaron su núcleo básico. 

 En la primera etapa de la dictadura instaurada en 1976, quie-
nes ejercían el poder trataban de imponer una interpretación que 
decía que los hechos que se producían –desapariciones, homici-
dios, torturas- eran producto de la acción incontrolada de grupos de 
derecha. Posteriormente, ante la evidencia de la represión estatal, 
se afirmaba que eran grupos de tarea incontrolados que cometían 
excesos en la represión. Cuando se restableció el sistema consti-
tucional pretendían justificar el genocidio con el argumento de la 
agresión terrorista o de la lucha contra la subversión.

Cuando a partir de 1996 se vuelve a detener y procesar a los res-
ponsables de la represión, como consecuencia de la denuncia por el 
plan sistemático de sustracción de niños y, principalmente a partir 
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de 2003 cuando se anularon las normas de impunidad (leyes de pun-
to final y obediencia debida) y se declaró la inconstitucionalidad de 
los indultos, ante la contundencia de los hechos que se  imputaban 
y lo aberrante de los conductas juzgadas se invocó el cumplimien-
to de los reglamentos militares, que efectivamente contemplaban 
actos como la tortura o el exterminio de los combatientes. Como 
si los reglamentos militares pudiesen derogar la Constitución, los 
tratados internacionales o las leyes y contradecir las normas éticas 
alcanzadas por la evolución de la sociedad. Hoy, con el objetivo 
de obtener una ley de pacificación y amnistía, los defensores del 
terrorismo de Estado, reclaman el juzgamiento de todos los delitos 
incluyendo las acciones guerrilleras y la elaboración de una memo-
ria completa, sin considerar que quienes enfrentaron a las dictadu-
ras y sus políticas no pueden compartir la misma valoración de la 
historia que aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad. Tal 
ley posibilitaría una pretendida reconciliación.

Incluso para los apologistas  de la dictadura, resulta insosteni-
ble, en esta etapa, la reivindicación directa del terrorismo de Esta-
do. 

El segundo paradigma, elaborado por quienes no participaron 
en las luchas contra la ultima dictadura y aceptado por los secto-
res aterrorizados por el terrorismo de Estado, se ha modificado en 
cuanto no considera de igual gravedad los hechos cometidos por el 
terrorismo de Estado y la guerrilla. Reconoce, esa interpretación, 
que los primeros son de mayor gravedad y por eso constituyen de-
litos de lesa humanidad.

La tercera interpretación, la reivindicación de las luchas contra 
la dictadura es producto de un largo proceso. A la exigencia de 
información sobre el destino de los desparecidos sostenida por or-
ganizaciones de derechos humanos y partidos políticos en la época 
final de la dictadura, siguió el planteo de juzgamiento a los respon-
sables de las desapariciones y homicidios, para finalmente defender 
los objetivos y las luchas de quienes se opusieron a las dictaduras. 
En su momento no se advirtió el significado del artículo 36 de la 
Constitución nacional, incorporado en la reforma de 1994, que con-
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sagró el derecho de resistencia a la opresión. No lo advirtieron ni 
los propios constituyentes que establecieron así, legalmente, lo que 
tenía una anterior legitimidad histórica: se reivindicaban las luchas 
contra la dictadura cualquiera fuese la forma que esa lucha adoptó.  

Tal es el cambio que esta interpretación significa para el con-
junto de la sociedad que cuando se efectuó el juicio a las juntas 
militares en 1985 – un verdadero hecho histórico- se debía probar 
en cada caso concreto que las acciones represivas eran ilegales (la 
sentencia de la Cámara Federal que juzgó a las Juntas llamaba fuer-
zas legales a las de la dictadura que había asaltado el poder) mien-
tras que en la actualidad todas las acciones son consideradas por la 
justicia como ilegales, debiendo probarse en forma específica por 
parte de los imputados que en el  contexto de ilegalidad, la conducta 
incriminada no fue ilegal.

La memoria histórica establece así una valoración de los hechos 
históricos. Pero memoria histórica e historia no se confunden. Por 
eso constituye un error tratar de imponer como verdad histórica las 
construcciones de la memoria.

La historia es una reconstrucción científica de los hechos del 
pasado, su explicación y su valoración. Para ello se utilizan las 
fuentes y en el caso de la historia reciente las fuentes escritas, ora-
les y audiovisuales. Para reconstruir la historia de las dictaduras 
argentinas deben superarse las dificultades que presenta el carácter 
clandestino de la represión y de las acciones guerrilleras y la sus-
tracción o destrucción de los documentos en los que se registraron 
las decisiones que  determinaron las graves violaciones a los dere-
chos humanos que se cometieron en el país.

  Si consideramos otras etapas de la  historia argentina observa-
mos la analogía que existe entre la memoria histórica y el folclore 
del siglo XIX. Los sectores sociales dominantes crearon una histo-
ria oficial que no tenía su correlato con el folclore como expresión 
del saber anónimo popular. El bandolero Felipe Varela (considera-
do así por la historia) era exaltado por el folclore de los pueblos del 
interior. La historia decía una cosa y el pueblo valoraba los hechos 
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de una manera opuesta. Esa valoración permitió que años después 
se reconstruyera esa etapa de la historia sobre bases científicas. 

Generalmente la memoria histórica precede a la historia. Sar-
miento a través del Facundo impuso su visión de la historia argen-
tina durante más de cien años. Cuando se comenzaron a publicar 
investigaciones con la documentación perteneciente al archivo de 
Quiroga que refutaban los hechos que se exponían en la obra de 
Sarmiento se modificaron, en el análisis de los investigadores, las 
interpretaciones de Sarmiento. ¿Pero cómo prescinde el lector de 
la historia del peso tremendo de las valoraciones del autor del Fa-
cundo? ¿Y como refuta el historiador aquellas afirmaciones que no 
tienen base documental alguna, ni de Sarmiento ni del investigador 
que pretende refutarlo porque son pura invención?

La oligarquía gobernante argentina creó una visión de la his-
toria. Lo hizo en forma inmediata a los hechos, le puso el nombre 
de sus próceres a los pueblos y calles del país; erigió sus monu-
mentos. Resultaba difícil entonces cuestionar una interpretación de 
los hechos ya establecida que tenía la aparente conformidad del 
conjunto de la sociedad. Más aún cuando nuestra sociedad tenía un 
alto componente inmigratorio ajeno a las tradiciones de los pueblos 
del interior. Cuando los historiadores cuestionaron a través de la 
reconstrucción científica de los hechos esa interpretación históri-
ca, sus conclusiones no modificaron esa historia oficial impuesta. 
Fueron interpretaciones aisladas que no alcanzaron para cuestionar 
lo que la memoria histórica de la oligarquía había impuesto. Tenía 
más fuerza la memoria que la historia. 

En Argentina existe hoy una política del Estado que contribuye 
a la creación de una memoria que apoya las luchas populares contra 
las dictaduras y marca los hechos aberrantes cometidos por la re-
presión. Se señalizan aquellos lugares en los que ocurrieron hechos 
significativos como el secuestro de una persona o su muerte. Se 
transforman los centros clandestinos de detención y exterminio en 
lugares en los que se promueven los derechos humanos o la cultura. 
Por resolución oficial, aquellos lugares de las fuerzas armadas o 
de seguridad  que fueron campos de concentración aparecen seña-
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lizados con tres pilares con las inscripciones memoria, verdad y 
justicia, de tal forma que toda persona que presta servicios en esas 
unidades observa cuál es la interpretación que la sociedad da a los 
hechos que otras personas, que seguramente están siendo juzgadas, 
cometieron en ese lugar.

Los juicios por los delitos de lesa humanidad, además de cum-
plir con el objetivo de justicia reclamado por una sociedad que su-
frió un genocidio o prácticas genocidas, contribuyen a la formación  
de la memoria y a las investigaciones de la historia. A la formación 
de la memoria, porque una sociedad no puede dejar de analizar ese 
genocidio y juzgar a sus responsables si éstos se encuentran con 
vida como es el caso argentino. A la historia porque contribuye al 
esclarecimiento de los hechos. ¿Qué importancia procesal para el 
juzgamiento de delitos de lesa humanidad puede tener la referencia 
efectuada en un juicio sobre el relato perdido de Rodolfo Walsh 
Juan se iba por el río? La tiene para la historia. De ahí la amplitud 
que debe admitirse en los procesos por delitos de lesa humanidad, 
más allá de su estricto objeto procesal.

La memoria histórica no es la reconstrucción científica de los 
hechos. Es la valoración de la historia reciente. Por eso las cons-
trucciones de la memoria deben ser complementadas por la inves-
tigación histórica. Hay construcciones de la memoria que no son 
hechos históricos. Todavía ignoramos cuántos fueron los desapare-
cidos de la dictadura de 1976-83, cuántas fueron las víctimas de las 
ejecuciones sumarias, cuáles fueron los combates entre las fuerzas 
armadas o de seguridad con las organizaciones guerrilleras o cuán-
tos fueron los muertos en combate. Las urgencias que plantea la 
realidad actual, con la necesidad de responder a las exigencias  del 
juzgamiento a los autores de los delitos de lesa humanidad apor-
tando documentación para esos juicios, o las dificultades que sur-
gen  del ocultamiento o destrucción de los archivos de la represión 
dificultan la tarea histórica. Pero existen mitos de la memoria que 
deben ser sustituidos por la investigación. Si no hacemos esa inves-
tigación en la actualidad dentro de cincuenta o cien años vendrán 
los investigadores que destruirán las construcciones de la memoria 
que no son históricas.
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En definitiva, lo que se requiere es que no se construya una 
nueva historia oficial referida a la historia reciente basada en las 
construcciones de la memoria al margen de los métodos científicos 
de investigación.
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Antecedentes

La construcción de la memoria histórica es un hecho político y sus 
principales hacedores fueron, en un primer momento, quienes habían 
vivido en carne propia la represión. 

Durante mucho tiempo fue el movimiento de derechos humanos, 
a través de sus organismos, el que tuvo un protagonismo excluyente 
en el rol de mantener viva la memoria de los hechos ocurridos durante 
los negros años de la última Dictadura que asoló a la Argentina en la 
segunda mitad de los setenta y principios de los ochenta.

La persecución a los militantes, que en la etapa previa al golpe del 
24 de marzo de 1976 había estado a manos de grupos paramilitares y 
parapoliciales, a través del accionar de la Triple A, se institucionalizó y 
generalizó de manera sistemática desde el Estado. Todas las fuerzas de 
seguridad se alinearon al servicio del llamado Proceso de Reorganiza-
ción Nacional y bajo esta “convocatoria” se desplegó a lo largo y a lo 
ancho del extenso territorio nacional una metódica práctica represiva, 
con una disciplina, entrenamiento y ferocidad, sin precedentes en la 
historia.

Un recorrido por los antecedentes del Terrorismo de Estado explica 
las circunstancias que hicieron posible una represión de estas caracterís-
ticas, sin lo cual sería muy difícil  entender cabalmente su dimensión.

La administración de la violencia por parte de la institución que 
detenta en sus manos el monopolio legal de su ejercicio implica que el 
brazo ejecutor del terror es la propia burocracia estatal, tanto civil como 
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militar; toda la estructura pública se encuentra al servicio del proyecto 
terrorista1.  

Desde la persecución y exterminio de los pueblos originarios, hasta 
los antecedentes del primer golpe de Estado en nuestro país y los suce-
sivos, pasando por los hechos de la Patagonia Rebelde, la represión de 
la Semana Trágica, el bombardeo a la Plaza de Mayo en el año 1955, los 
fusilamientos de José León Suárez, la masacre de Trelew, la masacre de 
Ezeiza y el Operativo Independencia,  entre otros oscuros ejemplos de 
la historia, detrás de cada represión siempre existió la defensa de los 
intereses económicos de quienes detentaban el poder efectivo. 

El Terrorismo de Estado fue la herramienta para la consolidación 
del dominio del capital sobre el trabajo. La transformación regresiva de 
las relaciones socioeconómicas sirvió para adaptar coercitivamente a la 
sociedad al capitalismo de la época, erigiéndose así el neoliberalismo 
sobre la base del terror sistemático y estatalmente organizado2. 

La repetición, a lo largo de la historia, de la persecución al dis-
curso del otro como el enemigo a aniquilar, permite aproximarse a un 
entendimiento de las prácticas y métodos criminales que los sectores 
dominantes y poderosos despliegan a la hora de defender sus intereses. 
El otro, en el lenguaje político, se construye en un contexto determina-
do, en la medida en que pone en cuestionamiento el poder y el discurso 
hegemónico3.  

En Latinoamérica, numerosas fueron las experiencias dictatoriales 
que gobernaron la región ejerciendo la represión coordinadamente a 
través de la llamada Operación Cóndor, verdadera multinacional del 
terror para el secuestro, intercambio y asesinato de militantes políticos 
entre los países del Cono Sur. 

Esta dictadura global sin precedentes constituyó un pacto de muerte 
que no reconoció fronteras ni límites, convirtiéndose en una verdadera 
red de dictaduras en el Cono Sur y en América Latina4.  

La historia de la humanidad demuestra sobradamente la reacción 
del poder a la hora de defender sus beneficios. Y sabido es que en es-
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tos países, dominados por los Estados Unidos, el rol de las fuerzas de 
seguridad era precisamente el de velar por esos intereses para lo cual 
se elaboró un plan meticulosamente diseñado que debía garantizar en 
la región las condiciones de implementación de modelos económicos 
neoliberales que habrían de ir instalándose en los años posteriores al 
ejercicio de la represión, con el consecuente control social.

Los métodos de secuestro, tortura y muerte, cuya aplicación se en-
señaba en la Escuela de las Américas instalada en esos años en Panamá 
por los Estados Unidos, y la metodología represiva de los franceses en 
Argelia, fueron la práctica en la que se formaron los militares argenti-
nos y latinoamericanos para poder sembrar el terror y propiciar profun-
dos procesos de concentración económica en manos de muy pocos y 
en desmedro de mayoritarios sectores de la población, que habrían de 
expulsar a la miseria a miles y miles de seres humanos.

La Argentina fue, en todo sentido, una expresión cabal de esta expe-
riencia en esa etapa histórica. Tanto por la brutalidad de los métodos de 
dominación efectuados, como por el resultado de una notoria distribu-
ción desigual de la riqueza que favoreció la conformación de monopo-
lios que se adueñaron de las principales fuentes de soberanía del país.

Las consecuencias en el plano político, social, económico y cultu-
ral dan cuenta acabadamente de que la persecución y aniquilamiento 
de grupos políticos en nuestro territorio no se reducía a ese fin, sino 
que necesariamente apuntaba a sembrar el terror en la sociedad para 
diezmar la tradición de lucha de nuestro pueblo y paralizar y abortar 
cualquier reacción de resistencia que obstaculizara esos planes.

Sin embargo, siempre también en esos procesos históricos hay bre-
chas, fisuras, en ese entramado de dominación que se pretende mono-
lítico, que van siendo ensanchadas, aprovechadas en el mejor de los 
sentidos por quienes se resisten a la ignominia y a la injusticia. 

También en esta línea vale tomar algunos aspectos sin precedentes  
del caso argentino por su singularidad y especialísima particularidad: el 
alcance que tuvo en el plano local, regional y mundial el protagonismo 
en la resistencia del movimiento de derechos humanos.
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La memoria histórica

El método de la desaparición forzada de personas no había tenido 
antes del golpe del 24 de marzo de 1976, la dimensión, el alcance y la 
brutalidad que tuvo entonces. El secuestro de militantes populares en su 
mayoría producidos en altas horas de la noche, arrancados de sus domi-
cilios, de sus lugares de trabajo o de la vía pública, y ante una absoluta 
indefensión, se convirtió en una práctica cotidiana que ocurría a los ojos 
de todos pero paradójicamente en forma clandestina.

Así, la persona pasaba a ser un desaparecido, borrada de la faz de la 
tierra y buscada vanamente por sus familiares.

Este método aberrante, eficaz para el objetivo de las fuerzas domi-
nantes, fue el mismo que engendró este movimiento de resistencia que 
habría de convertirse en la llama que heroicamente iba a ser expresión 
de una lucha sostenida e inclaudicable y que dio nacimiento a las Ma-
dres de Plaza de Mayo.

Las madres, los familiares de las personas arrancadas de la vida del 
país, empezaron a recorrer los lugares en donde se suponía las autori-
dades debían darle alguna respuesta acerca del paradero de sus hijos. 
Cárceles, comisarías, cuarteles, ministerios, iglesias, se convirtieron en 
aquellas instituciones adonde se recurría en pos de lograr alguna pista 
en la búsqueda de los desaparecidos. Los hábeas corpus eran rechaza-
dos, no había ninguna instancia legal que se hiciera cargo del reclamo; 
una vez que las personas eran secuestradas era como si se las hubiera 
tragado la tierra.

Esta profunda incertidumbre, esta dolorosa impotencia fue el im-
pulso que organizó una de las expresiones más innovadoras en la lucha 
por los derechos humanos, ideando nuevos recursos en la búsqueda de 
sus hijos las Madres empezaron a marchar en la Plaza de Mayo, frente 
a la Casa Rosada, sede del gobierno y del Ministerio del Interior, como 
forma de reclamo frente a la falta de respuestas.

Entonces no imaginaban la magnitud que habría de alcanzar la re-
presión, ni que más de quinientas cárceles clandestinas albergaban en 
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condiciones infrahumanas en todo el país a aquellas personas que se 
llevaban. 

También habría de conocerse con posterioridad la existencia de un 
plan sistemático de desaparición y exterminio que habría de incluir una 
de las prácticas más perversas: el robo de bebés, hijos de las personas 
que secuestraban. Más de quinientos niños fueron apropiados cuando 
eran pequeños o cuando nacían durante el cautiverio de sus madres en 
verdaderas y siniestras maternidades clandestinas, por los propios des-
aparecedores o allegados a ellos en la mayoría de los casos. Esta escan-
dalosa metodología dio lugar al nacimiento de las Abuelas que busca-
ban a sus nietos, y de los cuales aún faltan muchos por identificar5.  

 Así, la brutalidad de la represión alcanzó a los militantes populares, 
a quienes los buscaban y a sus hijos. De ahí la diversidad del movimien-
to de derechos humanos integrado por organismos ya existentes a la 
hora del golpe y otros que se conformaron por afectados directos como 
consecuencia de la particularidad de los métodos represivos en nuestro 
país. Madres, abuelas, familiares, hermanos, hijos, fueron organizán-
dose en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia canalizando al 
mismo tiempo en ese hecho colectivo los efectos de una vivencia social 
e individualmente traumática.

A lo largo de los años y con la experiencia de lucha adquirida, el 
movimiento de derechos humanos y otros actores sociales fueron cre-
ciendo en organización e instituyendo en esa práctica un discurso que 
durante mucho tiempo fue marginal. Así y también en el imaginario 
social y en sectores de la llamada opinión pública, se fueron instalando 
contenidos y lenguajes alternativos al lenguaje hegemónico que hasta 
nuestros días pugnan por institucionalizarse cada vez más. A modo de 
ejemplo, cabe señalar el concepto de detenido-desaparecido en lugar 
sólo del último término de esta diada, para dar cuenta de la responsa-
bilidad de las fuerzas de seguridad en el secuestro de las personas; la 
reivindicación de la militancia de sus hijos como una joven generación 
que luchaba por una sociedad más justa en el marco de un contexto 
histórico, como alternativa al “por algo será” que pretendía justificar 
esa práctica siniestra; y el objetivo de implementación de un modelo 
económico de exclusión como motor y fin de la represión.
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Como ya se ha señalado, la memoria es una construcción política, 
no es una abstracción, nos obliga a plantearnos quiénes, cómo, para qué 
y bajo qué circunstancias o con qué objetivos ayudamos a su construc-
ción, porque también puede responder a un modelo político cultural 
determinado, por ejemplo la teoría de los dos demonios6”.  

Es por esto que no se puede pensar la construcción de la memoria 
histórica colectiva sino como “un acto político, un proceso de creación 
y recreación permanente del pasado en función de los interrogantes y 
desafíos que plantea el presente7”.  

La lucha por la verdad de la mano de la justicia

Este fenómeno del movimiento de derechos humanos como expre-
sión de resistencia no puede ser escindido de la búsqueda de verdad. La 
demanda de saber es inherente y constitutiva del psiquismo humano.

También en este caso fue la propia metodología represiva, su carác-
ter clandestino, la que instituyó de alguna manera el reclamo en torno 
a la verdad, cuyo velo indescifrable hacía aún más dolorosa y lacerante 
la incertidumbre. Una de las primeras solicitadas públicas que organi-
zadamente diseñaron las Madres en la lucha por saber el paradero de 
sus seres queridos fue marcada precisamente por esa apelación. Esa 
iniciativa, que vio finalmente la luz el 10 de diciembre de 1977 en el 
diario La Nación,  surgió a raíz de expresiones públicas vertidas por 
Jorge Rafael Videla, entonces presidente de la Junta Militar que gober-
naba el país, en ocasión de una visita a los Estados Unidos, en las que 
afirmaba “quien diga verdades no va a recibir represalias por ello…”. 
La solicitada, dirigida al Presidente de la Nación, a la Corte Suprema de 
Justicia, a los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas, a la Junta Militar, 
a la Autoridades Eclesiásticas y a la Prensa Nacional, se titulaba “Por 
una Navidad en Paz, Sólo Pedimos la Verdad8”.  

El reclamo de verdad estuvo históricamente ligado al de justicia, sin 
embargo, el escenario en donde la primera era indagada no siempre fue 
propicio para el ejercicio de esta última.
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Un largo recorrido de impunidad a la que se enfrentó siempre la 
acción de los organismos de derechos humanos buscó perpetuarse 
tempranamente cuando los militares, en septiembre de 1983 im-
pulsaron la “Ley de Pacificación Nacional” que pretendía exculpar 
a los miembros de las Fuerzas Armadas, declarando extinguidas 
las acciones penales emergentes de los delitos cometidos durante 
el tiempo que usurparon el poder. Los familiares de las víctimas 
repudiaron y rechazaron dicha ley, llamada “Ley de Autoamnistía”, 
la que fue posteriormente derogada a instancias del gobierno de 
Raúl Alfonsín.

Asumido el primer mandato constitucional luego del fin de la 
Dictadura se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas (CONADEP) que si bien no reflejó la voluntad de los or-
ganismos que impulsaban la creación de una Comisión Bicameral, 
empezó a abrir un camino de verdad para la sociedad argentina y el 
mundo, que tuvo acceso por primera vez, pública y masivamente, a 
los horrores de la metodología represiva implementada. Esta infor-
mación fue dada a conocer en un libro llamado NUNCA MÁS, que 
reúne una gran cantidad de denuncias y pruebas sobre el accionar 
del Terrorismo de Estado, aunque consagra la denominada “Teoría 
de los Dos Demonios”. Esta construcción, rechazada por los princi-
pales hacedores de los caminos de verdad y justicia, equiparaba el 
accionar de la guerrilla (ya prácticamente diezmada antes del golpe 
del 24 de marzo de 1976) al del Terrorismo de Estado. Recién en el 
prólogo a la edición del año 2006, la Secretaría de Derechos Huma-
nos de la Nación, durante el gobierno de Néstor Kirchner, corrigió 
este error histórico, reconociendo la existencia de un Estado Terro-
rista y su responsabilidad en la ejecución de un plan sistemático de 
exterminio9. 

Tomando como base el informe de la CONADEP, el 22 de abril 
de 1985, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires inició 
un juicio a los miembros de las Juntas Militares. Fue un hecho sin 
precedentes en la historia del país y único en los países latinoameri-
canos. Por primera vez eran juzgados los jefes militares que habían 
perpetrado un golpe de Estado y ese proceso se efectuaba en el fue-
ro civil (luego de intentos frustrados de mantenerlo en el militar).
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El 9 de diciembre de 1985 se dictó la sentencia, de más de mil 
seiscientas páginas, en lo que constituyó un hecho histórico, aunque 
algunas condenas fueron demasiado benévolas y las absoluciones 
inadmisibles para crímenes de lesa humanidad. Este juicio puso al 
alcance de la opinión pública los terribles relatos condensados en 
el NUNCA MÁS. Al mismo tiempo ese juicio y esos testimonios 
abrieron un abanico de investigación y juzgamientos. Los tribunales 
debían juzgar también a quienes habían tenido responsabilidad ope-
rativa en la represión, a los encargados de las zonas y subzonas mili-
tares, contra quienes se habían acumulado gran cantidad de pruebas. 
Cediendo a la presión de los militares, el gobierno del Dr. Raúl Al-
fonsín intentó limitar la cantidad de juicios y logró que el Congreso 
sancionara, el 29 de diciembre de 1986, la llamada Ley de Punto 
Final, que ponía un plazo para esos procesos. Una verdadera aberra-
ción jurídica que provocó un gran freno a la causa por los derechos 
humanos y una firme resistencia en la mayoría de la sociedad. 

En la Semana Santa del año 1987, luego de la sublevación de 
algunos grupos del Ejército, que se identificaron como “carapinta-
das” -en alusión al camuflaje con el que maquillaban sus rostros-, y 
que reclamaban una amnistía para todos los efectivos de las Fuerzas 
Armadas involucrados en los crímenes de la Dictadura, el gobierno 
promovió la llamada Ley de Obediencia Debida, que se sancionó 
el 9 de junio de 1987. Mediante esa ley se absolvía a los milita-
res de rango medio e inferior, dando lugar al desprocesamiento de 
la mayoría de oficiales y suboficiales implicados en la represión al 
considerar que habían obrado acatando órdenes. De esta manera se 
incumplía lo resuelto en la sentencia del Juicio a las Juntas y se im-
pedía la realización de nuevos juzgamientos. Sólo se podía juzgar y 
condenar a los involucrados en el robo de bebés y en delitos contra 
la propiedad privada.

Con posterioridad a estos sucesivos actos de impunidad, el go-
bierno de Carlos Saúl Menem dictó, en los años 1989 y 1990, los 
indultos que incluyeron, entre otros, a los ex comandantes de la Dic-
tadura. Una de las aberraciones de estos decretos fue que benefició 
no sólo a condenados sino también a procesados que aún no tenían 
condena.
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La imposibilidad del despliegue de la justicia en la Argentina 
disparó procesos judiciales en distintos lugares del mundo, en algu-
nos países para juzgar violaciones a los derechos humanos cometi-
das en el exterior contra ciudadanos de esa nacionalidad y en España 
en particular, para juzgar el delito de genocidio, en aplicación del 
principio de justicia universal.

Como las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida impedían 
el juzgamiento de los represores, se iniciaron los llamados Juicios 
por la Verdad, en donde se abría la posibilidad de conocer los hechos 
ocurridos y el destino de los desaparecidos sin que los responsables 
fueran objeto de punición alguna. Aún así, la construcción de la ver-
dad siempre estuvo del lado de las víctimas que fueron armando 
pacientemente un rompecabezas al que todavía le faltan muchas pie-
zas. Esa construcción, realizada durante años y aún inconclusa, fue 
resultado de un arduo trabajo por parte de organizaciones, familiares 
y ex detenidos-desaparecidos que simbólica y realmente a ciegas 
debieron ir uniendo retazos de información. A pesar de que numero-
sos sobrevivientes se han referido a la existencia de archivos en los 
centros clandestinos de detención que registraban minuciosamente 
todo el accionar represivo y que fueron luego microfilmados para su 
conservación, esa información sistematizada nunca fue dada a cono-
cer. La verdad que aún hoy esconden los perpetradores del horror se 
mantuvo siempre en un disciplinado espíritu de cuerpo e irrompible 
pacto de silencio. 

Por la justicia

Como resultado de la inalterable vocación de justicia expresada 
en los permanentes reclamos y movilizaciones impulsados por los 
organismos de derechos humanos, se inició un lento y tardío proceso 
que finalmente desplegó ese anhelo en los estrados judiciales.            

En el año 1988 el Congreso derogó  las leyes de Punto Final y 
Obediencia Debida, lo que aún así resultó insuficiente, puesto que 
no tenía efecto retroactivo. En el año 2001, por primera vez la justi-
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cia argentina dictaminó la inconstitucionalidad de las leyes de Punto 
Final y Obediencia Debida y en el año 2003 el Congreso declaró su 
nulidad. Posteriormente, en 2005, fue la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación la que declaró la inconstitucionalidad de estas leyes.

Este recorrido que tuvo como principales protagonistas a los 
sectores más afectados por la represión, pero que fue instalando la 
legitimad de su reclamo en el conjunto de la sociedad, derivó en la 
reapertura de las causas que actualmente juzgan los hechos cometi-
dos durante el Terrorismo de Estado a lo largo y a lo ancho del país.

Si bien esa justicia alcanzada es incipiente e insuficiente aún, 
porque las causas están tremendamente fragmentadas lo que obliga a 
los testigos a declarar reiteradamente sometiéndolos a la situaciones 
de revivir en el relato experiencias traumáticas; los tribunales que 
llevan adelante estos procesos están abocados a otras causas lo que 
retarda notablemente la acción de la justicia; son pocos los casos 
que se investigan y los imputados en relación a la magnitud de la 
represión; y se juzga a los autores materiales directos y no a los insti-
gadores intelectuales y verdaderos beneficiarios; los procesos que se 
desarrollan constituyen un hecho histórico que, excediendo el terreno 
de lo jurídico involucran aspectos políticos, sociológicos, psicológi-
cos y humanos.  

Los juicios

Hoy la sociedad asiste azorada a los relatos más dolorosos, per-
turbadores y siniestros que la razón humana pueda imaginar y la 
sinrazón reivindicar, como sucede día a día en el escenario de los 
juicios. 

Los testimonios de las víctimas, al tiempo que describen viven-
cias únicas y singulares que atraviesan a cada sujeto y que desnudan 
a su vez sujetos atravesados y marcados por situaciones profunda-
mente traumáticas, con huellas indelebles inscriptas en sus cuerpos y 
en sus almas, dan cuenta de la sistematización en la repetición.
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Más allá de la experiencia particular, cada relato tiene un hilo 
conductor que expresa la regularidad y planificación de una meto-
dología estudiada y aprendida que era aplicada y reproducida en 
cada una de esas personas. Lo individual inmerso en lo colectivo de 
la represión. Todo estaba cuidadosamente planificado, establecido, 
programado y ordenado para, en el ejercicio del terror sobre sus 
presas, hacer éste extensivo al conjunto de la sociedad para lograr 
el sometimiento y la sumisión.

De ahí la organización de la represión por áreas, zonas y sub-
zonas según el organigrama militar, de ahí las instrucciones para el 
tratamiento de las víctimas, de ahí el adiestramiento programado 
de los integrantes de las fuerzas de seguridad encargados de la re-
presión.  

Si bien el discernimiento de la magnitud de la represión recono-
ce algunos antecedentes en análisis de la época, como por ejemplo 
la emblemática cifra de treinta mil que el desaparecido escritor y 
periodista Haroldo Conti le adelantara al escritor cubano Fernández 
Retamar en una carta del año 197610, no se tuvo conocimiento pleno 
y cabal de sus alcances hasta el advenimiento del Estado de derecho 
y aún hoy, en esta etapa dolorosamente privilegiada e histórica de 
los juicios, se está accediendo a más información que da cuenta de 
esa sistematicidad y esa dimensión inmensurable. 

El terror debía ser el clima que se instalara, que se respirara en 
todo el territorio nacional, tomando las medidas, acciones militares 
y de acción psicológica necesarias para ello.

En un documento del Ejército Argentino, denominado de “Ope-
raciones Sicológicas”, se detalla minuciosamente el procedimiento 
para su implementación. En el capítulo correspondiente a los Mé-
todos, procedimientos, técnicas y medios de la acción sicológica, 
se detallan tres: el de la acción persuasiva, el de la acción sugestiva 
y el de la acción compulsiva. Si bien la aplicación de éste último 
método se plantea como excepcional, la contundencia de las narra-
ciones de las víctimas desmiente tajantemente esta pretensión. Su 
descripción define a la acción compulsiva como toda aquella 
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que tienda a motivar conductas y actitudes por apelaciones instintivas. 
Actuará sobre el instinto de conservación y demás tendencias básicas del 
hombre (lo inconsciente). La presión, insta por acción compulsiva, apelando 
casi siempre al factor miedo. La presión sicológica engendrará angustia; la 
angustia masiva y generalizada podrá derivar en terror y eso basta para tener 
al público (blanco) a merced de cualquier influencia posterior. La fuerza 
implicará la coacción y hasta la violencia mental. Por lo general este método 
será impulsado, acompañado y secundado por esfuerzos físicos o materiales 
de la misma tendencia. En él la fuerza y el vigor reemplazarán a los instru-
mentos de la razón. La técnica de los hechos físicos y los medios ocultos de 
acción sicológica, transitarán por este método de la acción compulsiva.

Se establecen como blancos objetivos de dichas operaciones a los 
“elementos irregulares enemigos, a los elementos clandestinos, a los 
civiles que simpaticen con el movimiento subversivo”, entre otros. 
También se propone el “contacto estrecho de los elementos de ope-
raciones sicológicas con personal enemigo” entre otros, para “obtener 
información de gran valor” que deberá ser “puesta a disponibilidad de 
los elementos de inteligencia en forma rápida y oportuna” y afirma que 
se deberá “contribuir en la producción de inteligencia (referida al factor 
de poder político social)” e influir en el interrogatorio de prisioneros. 

Al especificar el análisis del blanco plantea que su propósito será el 
de “localizar oportunidades sicológicas que existan dentro del blanco y 
puedan ser explotadas” para ello se deberá “definir el blanco, identificar 
las condiciones que lo afectan” lo que dará como resultado “la determi-
nación de oportunidades sicológicas para su explotación”.

Se apunta también en este material a  la “reorientación de prisio-
neros de guerra”, su clasificación,  su utilización como fuente de in-
formación, la instrucción de que todos los prisioneros deberán escribir 
sus experiencias personales. Se describe la modalidad de ejecución de 
los programas de operaciones sicológicas, “acondicionando al indivi-
duo para aceptar la autoridad y las reglamentaciones del campo”, “para 
aceptar los objetivos del país como válidos y deseables11”.  

Esta metodología y detalle de instrucción para el adoctrinamiento 
se distinguía claramente en el accionar de los represores en los centros 
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clandestinos de detención, tortura y exterminio y se escucha hoy en 
la descripción que descarnada y pacientemente hacen los testigos 
de los vejámenes por ellos padecidos. Al accionar absolutamente 
planificado se le sumaba la iniciativa y “méritos” propios que como 
un plus le agregaba cada uno de los miembros de los grupos de 
tareas a su práctica individual.

El objetivo era penetrar en todas las esferas de la realidad na-
cional para “normalizar”, redefinir a los sujetos, se trataba de una 
“refundación” del otro, refundar al otro, negándolo12.  

Se era como se debía ser o no se era. Se instituía un imaginario 
de orden fundado en las Fuerzas Armadas como reservorio de las 
tradiciones patrióticas que aglutinaba al ser argentino. Así, en la 
construcción de este nosotros se justificaba el enfrentamiento con 
los gobiernos surgidos del voto, los golpes de Estado y la denuncia 
sistemática del otro, que se infiltraba a través de las ideas en traba-
jadores y estudiantes que intentaban subvertir el orden vigente.  El 
otro era presentado como una amenaza, como fuente del mal, como 
símbolo de peligro para así habilitar su eliminación material13. Se 
trataba de una reformulación del sujeto.

Varios testigos describen lo que ellos llamaban “el proceso de 
recuperación” de los detenidos-desaparecidos. Sin embargo tam-
bién instalaban la idea de que un destino posible era lo que de-
nominaban “campos de recuperación”. En realidad, con esta farsa 
ocultaban el destino real de la mayoría de los miles de seres huma-
nos de los que se habían apropiado: el “traslado”, que era el eufe-
mismo por el cual habían resuelto designar al exterminio masivo 
de personas a través del método de “solución final” que habían 
encontrado para ello, los “vuelos de la muerte”, por los cuales los 
desaparecidos eran arrojados vivos al mar. “Los traslados, en esa 
época, era terminar de desaparecerlos14”. Era la desaparición de los 
desaparecidos.

Quienes operaban en los grupos de tareas y como partícipes de 
la represión eran engranajes de una maquinaria aceitada y compleja 
que desdobló funcionalmente el mecanismo del Estado en legal e 
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ilegal, en donde el primero estaba al servicio del segundo. Consti-
tuían una maquinaria perfectamente organizada, que operaba desde 
los campos de concentración para el secuestro, la desaparición, la 
tortura y la muerte de las personas secuestradas.

Algunos de los propios represores, en los contados casos en 
que deciden declarar, las más de las veces para sostener el discurso 
histórico, reiterado y de reivindicación de lo actuado, admiten la 
existencia del centro clandestino de detención, su funcionamiento, 
el método de interrogatorio “normal” y “reforzado”, lo que ratifica 
la existencia de una metodología sistemática. También aceptan  la 
aplicación de diferentes planes para el diseño de la represión, la 
participación en operativos y los nombres de personas secuestra-
das, así como de sus camaradas de armas, todo lo cual corrobora 
el funcionamiento de los centros clandestinos de detención en los 
términos en que los organismos de derechos humanos lo vienen 
denunciando desde hace años.

Los miembros de las fuerzas de seguridad que integraban los 
grupos de tareas a cargo de los secuestros, operaban sin identificar-
se, con zonas liberadas en las que se daba orden a la policía de no 
actuar en caso de ser convocada, y las personas eran llevadas a lu-
gares en los que los perpetradores de su secuestro se convertían en 
dueños de su vida y de su muerte. Toda la represión fue ejercida en 
forma clandestina, en el campo de concentración el desaparecido 
se convertía precisamente en eso, alguien que no estaba ni vivo ni 
muerto. Reinaba el terror, el sometimiento, la cosificación, la des-
personalización, la negación del otro, dejaba de haber sujeto para 
dar lugar a un objeto, a una cosa a destruir, el enemigo a aniquilar.

La estructura piramidal y jerárquica de la represión buscaba efi-
cacia en el accionar y el involucramiento del conjunto de los miem-
bros de las fuerzas armadas. Numerosos testimonios dan cuenta de 
esto en los juicios, en particular una y otra vez se repite la frase de 
uno de los jefes de los grupos de tareas que actuaron en la Escuela 
de Mecánica de la Armada (ESMA),  que afirmaba “todos tienen 
que poner el dedito”, haciendo alusión a que nadie debía quedar 
fuera de la maquinaria represiva y las responsabilidades15.  
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En prácticamente todas las declaraciones de personas que estuvie-
ron secuestradas aparece la referencia a que ellos eran dueños de la 
vida y de la muerte y que esto era manifestado por los torturadores 
permanentemente sumiendo a sus víctimas en la desesperada convic-
ción de que no había opción posible para ausentarse de ese sufrimiento 
insoportable.

Tomaban medidas para que las personas no pudieran disponer de su 
vida, aún optando por la muerte como modo de terminar con el padeci-
miento. Algunas expresiones en las audiencias dan cuenta de lo que esto 
significaba: “El suicidio era visto como libertad individual y cualquier 
hecho de libertad individual era castigado16”.  

“Quitarse la vida era disponer de su propia vida o de su propia 
muerte, cuando eran ellos los dueños de la vida y de la muerte. Quitarse 
la vida o huir (N. de la R. en ambos casos era escaparse del terror), era 
uno de los peores delitos17”.  

“No contaban con que alguien pudiera sustraerse de la red que le 
tenían preparada18”.  

En este sentido dos casos que reiteradamente se citan en las au-
diencias dan cuenta de este mecanismo perverso.  Uno es el de Hora-
cio Domingo Maggio quien había sido secuestrado el 15 de febrero de 
1977 y llevado al centro clandestino de detención que funcionaba en 
la ESMA. Maggio logra fugarse, realiza numerosas denuncias tanto a 
nivel nacional como internacional y luego en 1978 es recapturado por 
la Armada, asesinado y exhibido su cuerpo a los otros secuestrados en 
ese campo de concentración como trofeo de guerra, ejemplificador de 
la represalia que podía sufrir quien osara disponer de su vida o de su 
libertad. Otra trágica historia traída reiteradamente a los estrados es el 
caso de Guillermo Pablo Jolly secuestrado en el año 1978, llevado al 
“Olimpo”, y que en circunstancias en que era conducido a una cita en 
el andén de una estación de tren, se tiró a las vías sin que los guardias 
pudieran impedirlo, lo que motivó la ira de sus captores.

El proceso de despersonalización se iniciaba apenas el secuestrado 
era atrapado e ingresado al centro clandestino de detención que ellos 
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llamaban lugar de reunión de detenidos o centro antisubversivo, allí la 
mayoría de los testimonios refieren que se les asignaba un código que 
en algunos casos era un número y en otros éste era precedido de una 
letra19.  

Así con el código asignado aprendido a golpes se le sustituía el 
nombre y la identidad.

El maltrato, los vejámenes, la tortura, el hambre, la humillación, 
las condiciones infrahumanas de vida son rememorados indefectible-
mente por cada una de las personas que refiere su paso por estos centros 
de terror. También aparecen constantemente relatos que dan cuenta de 
cómo se ufanaban los represores de estas prácticas. En una sala de tor-
tura había una inscripción en la pared que decía si lo sabe cante, si no 
aguante, parafraseando el título de un conocido programa de televisión 
de esos años.

En muchos casos, los apodos utilizados por los encargados de apli-
car el terror eran intimidatorios: “Führer”, “Sangre”, “Poca Vida”, “El 
Violador”; a un represor le decían “Fafá” en alusión a un mago de la 
época porque era un “experto en desaparecer gente”, cuentan varios 
testigos. Y mientras que en la ESMA los integrantes de los grupos de 
tareas usaban seudónimos con nombres de animales, uno de ellos era 
apodado “Selva”, porque era “todos los animales juntos”.

Los tormentos no perseguían solamente la obtención de informa-
ción sino que tenían como misión la destrucción integral del individuo, 
por eso todo era una tortura permanente, todo apuntaba a la degradación 
del ser humano.

“Nos llevan a todos, nos ponen en ronda y nos dan un papelito a 
cada uno, el que tenía la palabra ‘paliza’ era brutalmente golpeado20”.   
Terribles anécdotas como éstas se escuchan día a día en los estrados 
del Palacio de Justicia, en donde el ser castigado era culpa del des-
aparecido, era él el que estaba en falta y en cualquier momento podía 
ser objeto de malos tratos dirigidos a él mismo o a sus compañeros 
de cautiverio además de la brutalidad permanente del entorno. Tam-
bién descripciones de estos martirios dan cuenta del sufrimiento que 
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implicaba escuchar permanentemente estando en cautiverio los gritos 
de otras personas sometidas a tortura.

Muchos testimonios hacen alusión al estado de desfiguración físi-
ca en que devenían las personas, en donde además de las condiciones 
de tabicamiento y clandestinidad, hasta sus rasgos eran irreconocibles. 
Uno de ellos describe la imagen de dos religiosas secuestradas, en una 
foto tomada en el campo de concentración, frente al pedido por parte 
del Tribunal de que reconozca si efectivamente se trataba de ellas, res-
ponde:

 “no son ellas, es lo que quedó de ellas21”.  

Eso era la desaparición. La Dictadura de la noche más negra que 
viviera la Argentina de la historia reciente instaló la figura de la des-
aparición forzada de personas que dejó múltiples efectos en miles de 
familias afectadas irreparablemente por la pérdida de sus seres queridos 
y en el conjunto de la sociedad. 

Mientras los familiares buscaban al desaparecido sin obtener res-
puesta oficial alguna y sin saber dónde estaba,  porque era como “si se 
lo hubiera tragado la tierra”, el secuestrado temía profundamente por la 
suerte de su familiar, lo atormentaba el pensar que alguno de sus seres 
queridos pudiera ser sometido a semejantes tratos crueles e inhumanos 
y el hecho de que nadie sabía dónde estaba. “Es más terrible que los 
demás no sepan lo que le sucedió a uno, que lo que a uno le pueda su-
ceder”, refiere un testimonio, en un eficaz intento de poner en palabras 
uno de los efectos de la desaparición22. El mismo concepto implicaba 
un estado de ambigüedad e indefinición que imposibilitaba el duelo por 
la pérdida. La vida entraba como en una suerte de estado de suspenso. 
Y también la muerte.

El movimiento de derechos humanos no se podía quedar con ese 
agujero negro, insondable que engendraba la desaparición, había que 
hacer algo con eso, había que rearmar, construir y reconstruir lo su-
cedido. Había que traspasar esa red de terror y reconstituir los lazos 
sociales desarticulados expandiendo la realidad de la desaparición en 
la conciencia del conjunto. Hay un término en holandés ‘schuld’ que 
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connota a la vez deuda y culpa. Ambos significantes pueden aludir a 
sentimientos que atraviesan a la sociedad y a la justicia. En la medida 
en que se determinen responsabilidades, algo de lo primero podrá ser 
tramitado.

En descripciones conmovedoras y profundas, los testimoniantes en 
los procesos que se están llevando adelante para juzgar estos crímenes 
aberrantes, al tiempo que aportan valiosas pruebas, atraviesan una ex-
periencia sin precedentes que persigue un efecto reparador tanto para 
la víctima como para la sociedad. Brindan testimonio, más de treinta y 
cuatro años después de sucedidos los hechos, en algunos casos por pri-
mera vez, en otros pasando por esa situación de revictimización muchas 
veces, en todos los casos incursionando en significantes y significacio-
nes del orden de lo indecible, de lo innombrable. Siempre tratando de 
ponerle palabras al horror, de ligar algo de aquello que ha dejado irre-
parablemente agujereado al sujeto. “No había podido usar la palabra, 
que nos constituye, hoy poder hacerlo es importante para la dignidad”, 
reflexiona un testigo23. Nadie de los que asiste a estas audiencias, ora-
les y públicas, puede salir “ileso”. Nadie puede quedar igual que antes 
después de esa experiencia. El valor de los testimonios, de familiares 
y ex detenidos no pasa desapercibido, no sólo para quienes activamen-
te los encarnan sino para quienes los escuchan y los “viven”. Jueces, 
fiscales, abogados y público, no saldrán como entraron de esas salas, 
independientemente de lo que en relación a sus posiciones políticas, 
ideológicas o éticas se permitan empaparse en estos actos justos, es un 
hecho que trasciende lo individual. Las heridas traumáticas inscriptas 
en el psiquismo del sujeto emisor, que buscan oírse y simbolizarse, y 
que se imprimen entre las cuatro paredes del auditorio, trascienden la 
instancia jurídica para esparcirse, diseminarse e irrumpir en una dimen-
sión histórica, de construcción de verdad y de memoria.  

Durante horas, se escuchan detalles de una etapa de la historia de 
nuestro país en la pormenorizada transmisión de experiencias traumá-
ticas por parte de los testigos. Ahora bien, la emoción que una y otra 
vez los interrumpe en el desarrollo de su propio discurso alcanzará ine-
vitablemente, también en el orden de lo privado, a las personas de bien 
allí presentes. 
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El hecho destacado es la puesta en escena de la historia argentina, 
haciendo sentido, causando, colocando de manifiesto la dimensión de 
lo que afectó la subjetividad del cuerpo social, actualizando la agenda 
de una problemática irremediablemente abierta en torno de acuciantes 
deudas pendientes.

Y hay una peculiar situación en los juicios: la de que los imputa-
dos escuchan lo que ellos mismos hacían a sus víctimas. Testimonio 
tras testimonio, asisten al relato de sus acciones y sus dichos, insultos, 
amenazas e improperios que entonces y con total impunidad les profe-
rían. Algo de su propio discurso se les devuelve en ese acto en forma 
invertida. Lo que en el reinado de la impunidad, sin leyes ni legalidad, 
los hacía inmunes, hoy legítimamente hace sentido en la estremecedora 
contundencia de una sola historia contada por muchos. 

1 Osvaldo Bayer y otros, El Terrorismo de Estado en la Argentina. Apuntes 
sobre su historia y sus consecuencias. El otro en el discurso político argentino. 
Selección documental, Instituto Espacio para la Memoria, Buenos Aires, 2010.
2 Ibid. 
3 Ibid.
4 Stella Calloni, Operación Cóndor. Pacto criminal, Editorial de Ciencias 
Sociales, LA Habana, Cuba, 2006.
5 A octubre de 2010 se han recuperado 102 nietos. Según estimaciones de los 
organismos, todavía restan alrededor de 400 chicos -ya jóvenes adultos- apro-
piados, a quienes falta identificar y restituirles su identidad.
6 Eduardo Grüner, La memoria es una construcción política, en Revista Es-
pacios para la Memoria, la Verdad y la Justicia Nº 3, Instituto Espacio para la 
Memoria, Buenos Aires, octubre 2010.
7 Instituto Espacio para la Memoria, Documento Fundacional, Buenos Aires, 
2005
8 Esta solicitada fue publicada el 10 de diciembre de 1977 en el diario La 
Nación, a pesar del secuestro de dos religiosas francesas, un grupo de Madres 
de Plaza de Mayo y familiares, cuando estaban juntando las firmas y el dinero 
para su publicación. En procedimientos a cargo de la Armada, realizados los 
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días 8 y 10 de diciembre, en un hecho que se conoció como “el secuestro de 
la Iglesia de la Santa Cruz”, fueron llevados de ese templo y de domicilios 
particulares, Ángela Auad; las Madres fundadoras María Eugenia Ponce de 
Bianco, Azucena Villaflor de De Vincenti y Esther Ballestrino de Careaga; 
las religiosas francesas Lèonie Duquet y Alice Domon; y Raquel Bulit, Remo 
Berardo, Gabriel Horane, Julio Fondovila, Horacio Elbert y Patricia Oviedo. El 
marino Alfredo Astiz, bajo el seudónimo de Alfredo Niño, se había infiltrado en 
el movimiento de las Madres haciéndose pasar por hermano de un desapareci-
do. El grupo fue llevado a la ESMA y luego fueron arrojados vivos al mar en 
un “vuelo de la muerte”. En el año 2005 el Equipo Argentino de Antropología 
Forense identificó a los cinco primeros.
9 Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 
(CONADEP), Nunca Más, Eudeba, Buenos Aires, 2006.
10 Haroldo Conti, “En cuanto a la situación aquí, las cosas marchan de mal en 
peor. Se espera un golpe sangriento para marzo. [...] inclusive, los servicios de 
inteligencia calculan una cuota de 30.000 muertos”. Carta del escritor argentino 
Haroldo Conti al cubano Roberto Fernández Retamar, director de la Casa de las 
Américas, en enero de 1976. Haroldo Conti permanece detenido-desaparecido 
desde el 5 de mayo de 1976. 
11 También se establece la “intensa explotación de ciertas condiciones sicoló-
gicas” que prevalecen en determinadas situaciones “intimidación por presencia 
física de las fuerzas militares”, “sentimientos de inferioridad”, “acceso a los 
núcleos familiares”, etc., etc. Luego de indicar el procedimiento para el seña-
lamiento de “los blancos tentativos y potenciales y sus posibles susceptibilida-
des” y de un estudio sobre dichos blancos el oficial de operaciones sicológicas 
“propondrá los elementos esenciales de inteligencia y determinará los requeri-
mientos de información e inteligencia”. Se plantea también en el manual citado 
la necesidad de planeamiento detallado y flexible que se adapte rápidamente a 
los cambios de situación en relación a las “vulnerabilidades, blancos, objetivos, 
tareas y temas”. Ejército Argentino, Operaciones Sicológicas. Reglamento 
Reservado RC-5-2, Instituto Geográfico Militar, Buenos Aires, 1968. Su apro-
bación, inscripción, registro y publicación en el Boletín Público del Ejército 
está firmada por el entonces Comandante en Jefe,  Alejandro Agustín Lanusse.
12 Daniel Rafecas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 
Federal Nº 3, en Auto de elevación a juicio de la causa “Subzona 14-La Pam-
pa” (línea de investigación de la denominada Causa 1er. Cuerpo de Ejército).
13 Osvado Bayer y otros, Op. cit. 
14 Testimonio de un familiar en oportunidad de su declaración en el juicio 
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15 Numerosos testigos refieren que el represor de la ESMA Jorge “Tigre” Acos-
ta repetía con frecuencia esta frase.
16 Testimonio de un ex detenido-desaparecido en el juicio “ABO”, ante el 
Tribunal Oral Federal Nº 2.
17 Testimonio de un ex detenido-desaparecido en el juicio “ESMA”, ante el 
Tribunal Oral Federal Nº 5.
18 Testimonio de un ex detenido-desaparecido en el  juicio de “Vesubio”, ante 
el Tribunal Oral Federal Nº 4.
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número de personas que había pasado por esos sitios.
20 Testimonio en juicio “ABO”.
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He perdido. Pero pudiera haber vencido. ¿Habría otro en mi lugar? 
Voy a contarle a mi hijo, que me mira como si comprendiera, que 
no hubiera dejado que mis enemigos huyeran desvalidos, que yo no 
hubiera condenado a nadie por ser sólo un poeta1.

Introducción

Enfocamos este escrito desde el trabajo centrado en el Proyecto de 
Investigación “Trauma Psíquico y Transmisión Intergeneracional” y 
desde nuestra práctica clínica como psicoanalistas. 

La Fundació Congrès Català de Salut Mental2 lo inicia en el año 
2005 y tiene la importancia de ser el primero de estas características en 
analizar los efectos psíquicos en la subjetividad de los ciudadanos de 
Catalunya, tanto de la Guerra del 36, como de la postguerra, la dictadu-
ra y la Transición. A la vez, interroga cómo la inscripción simbólica de 
esos hechos históricos se ha transmitido a las diferentes generaciones e 
incide en  la subjetividad de nuestra época.

El siglo XX es un ejemplo de gran productor de situaciones traumá-
ticas: dos guerras mundiales, la Shoah, la bomba sobre Hiroshima, Viet-
nam; las dictaduras sudamericanas, el genocidio armenio, el apartheid 
en Sudáfrica, la guerra de la antigua Yugoslavia y tantos otros.
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La tarea y el trabajo de reflexión y de recuperación de la memoria 
sobre los acontecimientos de la segunda mitad  del siglo XX, se ha co-
menzado con diferentes velocidades según los países como por ejemplo 
Argentina, Chile, Uruguay.

En el Estado español, pese a haber sufrido una de las dictaduras más 
antiguas y largas, sólo recientemente se ha comenzado el trabajo de re-
cuperación impulsado desde algunas instituciones y desde los estudios 
que aportan historiadores y periodistas3. Este retraso es la consecuencia 
del exilio forzado de muchos ciudadanos, del arrasamiento  económi-
co y cultural que ha sufrido este país y del pacto no escrito entre los 
partidos que lideraron la transición política española para silenciar la 
memoria histórica.

En cambio, en el resto de Europa estamos siendo testigos de unas 
tendencias históricas diametralmente opuestas. Algunos individuos, or-
ganizaciones y Estados intentan asumir su pasado y plantean un proceso 
histórico de  examen de consciencia, mientras otros tratan de reescribir 
la historia y confían en que no se enfoque su “negro” pasado. 

En nuestro caso, al formar parte de la última generación que tendrá 
la oportunidad de conocer personalmente parte de los supervivientes 
y su voluntad firme de sobrevivir al conflicto, decidimos tomar esta 
iniciativa, pretendiendo con ello:

- Aportar al reconocimiento simbólico del silencio y entierro de la 
memoria que tanto daño ha hecho a este país, no sólo a la salud 
mental individual de muchas familias traumatizadas por el miedo 
y el dolor no-dicho, sino también a la afectación de la capacidad 
de disentimiento, de diálogo libre, de crítica ante la vida social, 
política y cotidiana del país.
-La obtención de datos concretos nos permite conocer los efectos 
que produce en los sujetos y en las generaciones; y ayudará a mu-
chos ciudadanos a recuperar el sitio que les corresponde,  el cual, 
injusta y dolorosamente les fue arrebatado.
-Abogar por el reconocimiento implica encontrar herramientas que 
ayuden a nombrar, calmar y dar sentido al sufrimiento, y a abrir las 
fosas del olvido que se han creado en la intimidad de cada uno.
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Hagamos memoria

Hay que tener en cuenta que cuando acaba la guerra, no cesa el 
conflicto. Y no acaba para todos igual:  no hubo paz, sino victoria de 
unos sobre otros. La dictadura impuso una rendición incondicional, 
con un ensañamiento que desató una violencia genocida, de masacre 
sistemática, especialmente en las clases bajas, las naciones oprimidas 
y aún más en las mujeres. 

Así pues, el terror, además de una actividad con finalidad repre-
sora, se convirtió en un método de control social y en un elemento 
importante de la forma de gobierno franquista, imponiendo el silencio 
como única posibilidad de sobrevivir. 

El silencio, la voz de los sin voz, se constituyó en la metáfora de 
todos los horrores sufridos por una sociedad secuestrada por el terror, 
rota por el dolor y por la pérdida de todo lo que tenía valor, porque las 
prácticas genocidas(las que atentan contra el genus, las generaciones) 
lo que se proponen es destruir lo que tiene valor en sí mismo: lo hu-
mano. 

No poder hablar, pensar, expresarse a nivel ideológico, e incluso 
en relación a afectos, a vivencias, profundizó las heridas  psíquicas 
heredadas de la guerra, e impidió cualquier posibilidad de elaboración 
de duelos, y de psi(ci)catrización de heridas de todo tipo.

Estas experiencias profundamente traumáticas fueron sentidas es-
pecialmente por los “vencidos”, derrotados física y moralmente, quie-
nes se vieron forzados a renunciar a sus ideales; a esconder sus duelos, 
incluso dentro de sus propias familias; a sufrir el sentir vergüenza y 
culpa por los suyos; a intentar borrar su propia memoria para poder 
sobrevivir; a no tener un trabajo, porque hasta de ello fueron desposeí-
dos, posibilitando,- sin saberlo- la transmisión de lo traumático a los 
hijos y nietos. 

El sujeto fue expuesto, ya no al malestar como síntoma, sino a una 
“catástrofe social”, cuyos efectos de terror se extienden y atacan a la 
subjetividad.
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Nuestra hipótesis de trabajo fue entonces que: Los traumas vivi-
dos –sobre todo en situaciones llamadas de “catástrofe social”4– no se 
agotan en la generación que sufrió directamente la experiencia, sino 
que se transmiten a sus descendientes y afectan segundas, terceras y 
cuartas generaciones. Avalaban esta hipótesis varios estudios realizados 
en diferentes países5. 

Fue preciso situar al sujeto en el centro, tal y como lo concibe el 
psicoanálisis: dividido por la presencia de lo inconsciente, habitado por 
el deseo, por la sexualidad, el amor y la muerte, es decir, un sujeto 
atravesado por el lenguaje y en conflicto permanente. Y lo fundamental 
es que este sujeto no se presenta nunca en solitario, aislado, recortado, 
sino que está vinculado a una red social determinada, promueve trans-
ferencias y queda prendido en las que generan los otros.

Así pues, la investigación, por razones de nuestro oficio, analiza 
el impacto y las consecuencias psíquicas en los sujetos afectados, y la 
repercusión en el entorno que les envuelve, así como la transmisión a 
las generaciones siguientes.

Algunas razones

Los temas que decidimos trabajar tienen historia en lo social y, en el 
psicoanálisis,  corresponde a lo que Freud llamó “el malestar en la cul-
tura” cuando señala que la violencia, la crueldad, la tortura, el racismo 
son intrínsecos a ese malestar.

Hay tiempos en cada sociedad, en que se vive cierto apacigua-
miento, o alivio de discursos totalitarios y otros en los que recrudece 
el odio y el desencadenamiento de la pulsión de muerte. Este concepto, 
es introducido por Freud a partir de la compulsión a la repetición, que 
contradecía la teoría del principio del placer. La repetición emerge del 
trauma- perpetuo retorno de lo mismo, en tanto éste escapa a la regu-
lación del principio del placer, está más allá, por fuera de la cadena 
de representaciones inconscientes; es algo respecto de lo cual no hay 
inscripción y es por eso mismo que no se puede  olvidar. De allí la 



Entramados 69

insistencia acompañada de malestar y angustia. Esta, se produce ante el 
desamparo y por tanto des- subjetiviza.

El trauma es la irrupción de algo desconocido, que escapa a la inter-
pretación dejando al sujeto sin posibilidad de integrarlo en un sentido, 
cualquiera sea éste. Produce fracturas difíciles de remitir y se instala 
como un fuera de tiempo, fuera de sentido, fuera de lugar.

Cuando no se elabora y no puede tramitarse persiste por genera-
ciones, va pasando de madres-padres a hijos, como la vivencia de un 
horror amenazante, como una pesadilla y  entra en la persona de la 
generación siguiente como algo que hace mal i perdura.

Siguiendo a René Kaës6, decimos: ESTE HORROR SE TRANS-
MITE. Cuando no hay elaboración ni representación de la violencia su-
frida, se produce una ruptura y una pérdida de transmisión de la historia 
familiar y social, y el horror se inscribe, como un exceso innombrable, 
en el psiquismo de los padres, en el cuerpo y en las generaciones si-
guientes.

También Freud7 nos enseñó que cuando se produce dicha situación, 
el sujeto, desde el punto de vista del narcisismo,  se daña en un doble 
sentido: él mismo y  en tanto miembro de una cadena a la que debe 
contribuir.

Porque la intensidad y efectos de la misma, impiden dar respuesta 
adecuada al sujeto,  al sobrepasar el traumatismo la capacidad de elabo-
rar psíquicamente estas circunstancias de la vida.

Hoy podemos afirmar que el maltrato continuado en el tiempo ha 
comportado numerosos y  graves síntomas, a nivel de la salud y de la 
salud mental individual y familiar, tanto en primera como en segunda, 
tercera y cuarta generación, de forma permanente.

Por ello podemos decir “que no hay ningún ciudadano del estado 
español que no tenga marcas, lo sepa o no, lo acepte o no, porque todos 
los que han vivido esta guerra han sido transmisores, incluso contra su 
voluntad, de las huellas y secuelas que el conflicto les ha dejado8”.
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Pese a tales daños y efectos, en la época dictatorial era un imposible 
el reconocimiento de tales traumas y luego tampoco ha habido una ade-
cuada atención a la situación,  para que la población pudiera desarrollar 
sus propios recursos y evitar cierta patologización del sujeto

 Lo “Psi” durante la dictadura

Destacamos este punto por dos cuestiones: 

1- Muchas veces nos han mostrado sorpresa que este tema sea tra-
bajado por psicoanalistas. Tal vez  se debe a la “mala prensa”, a los 
prejuicios(no ingenuos)que hay sobre esta teoría y esta clínica y que- 
como apuntaremos más adelante- tienen su origen en cuestiones propias 
de una ideología dictatorial que no reconoce la subjetividad. 

Pensamos que el psicoanálisis tiene algo para decir en ese punto, 
tanto en cuanto al sujeto particular como al sujeto colectivo. Decir de 
un malestar y de una violencia propia de lo humano sin duda, intrínseca 
a la estructura simbólica; pero también de un deseo responsable de que 
el  malestar no se transforme en perversidad social, en crueldad!

 Precisamente, en nuestro oficio temas como el sujeto, la memoria, 
el trauma y el duelo tiene fundamental importancia. Freud descubre el 
inconsciente como aquello que no podemos recordar porque es traumá-
tico y por ello se hace necesario alejarlo de la consciencia. Al dejarlo 
hablar y rememorar es posible reconstruir la historia de un sujeto. O, 
dicho de otra manera,  el inconsciente es una memoria que repite la 
marca de lo que el sujeto no recuerda. Aquello que no recuerda tiene 
que ver con lo traumático… 

Sabemos también de la importancia de nuestro desamparo como 
humanos, que tiene en sí valor traumático. Este desamparo originario 
puede situarnos en una completa dependencia del Otro, que marca a la 
vez la potencia de su arbitrariedad. Se trata de una situación de someti-
miento y vulnerabilidad, comparable con el sentimiento de impotencia 
absoluta que puede ocasionar una catástrofe. 
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Primo Levi9 lo dice claramente: “nuestra personalidad es frágil, está 
mucho más en peligro que nuestra vida”. 

Es decir que, a cualquier sujeto, en cualquier momento de su vida, 
es posible el dejarle sin amparo-sin recurso de…- y reducirlo a ser una 
sombra de sí mismo.  También se logra a través de la ideologización 
y consecuente estigmatización de la enfermedad mental; Guantánamo, 
los centros de detención para inmigrantes, y un etcétera larguísimo, nos 
muestran que no es sólo un momento histórico que ha pasado, sino que 
resta vivo en lo cotidiano. 

2- Sin entrar a hacer la historia de la psiquiatría, la psicología y el 
psicoanálisis en este país, no podemos dejar de tener en cuenta que fue 
un sector -como muchos otros- golpeado por la represión franquista. 
Sus profesionales mejor formados marcharon al exilio o fueron obli-
gados a callar. 

El psicoanálisis y las obras de Freud -que inspiran nuevos planteos 
en las primeras décadas del siglo XX, en  cuanto a la educación sexual 
de los niños, a la consideración de la mujer, a la igualdad de los sexos, 
como una oportunidad para salir del oscurantismo de una moral sexual 
en poder de la iglesia10-, fueron prohibidas. 

El cuestionar, interrogar, reunirse en grupos para pensar y buscar 
cambiar las condiciones subjetivas del humano, no ha gustado nunca a 
aquellos amos, que unidos por una ideología, desde el nazismo a Fran-
co, Videla, Pinochet y tantos otros, han encontrado en el psicoanálisis 
alguna cosa inquietante que también debían perseguir. 

Ciertamente, el psicoanálisis puede ser “subversivo” en tanto ope-
ra a favor de la rememoración, para poder historizar lo vivido por el 
sujeto. Autoriza su palabra, y da así voz al silencio impuesto por la 
represión política y social.

Subsistió en cambio, una psiquiatría, afín al régimen, que se dedi-
có a estigmatizar como “enfermos mentales” a aquellos que disentían 
o que habían adherido a la República ( mujeres, rojos, homosexuales, 
“locos”) y por tanto la “terapéutica” consistía en la segregación.
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Con respecto a las mujeres propició como “sano” un total some-
timiento al varón, una dedicación en exclusiva al hogar, un abandono 
de sus ideales, de su sexualidad; con graves consecuencias y con una 
transmisión de valores socioculturales a las diferentes generaciones, 
que aún subsisten en el imaginario de muchos hombres.

Con esta psiquiatría y en un escenario de represión y silencio se 
hacía muy difícil ayudar a los vencidos a elaborar sus traumas y por 
tanto las heridas se iban cronificando.  

Es cierto que esos postulados ya están obsoletos, pero durante 
muchos años sus discípulos ejercieron y ejercen, sin considerar la 
vinculación ideológica.

En parte es responsabilidad del régimen el que los psicoanalistas 
no pudieran tener influencia significativa,  ni en el campo de la Salud 
Mental, ni en la Universidad,  ni en la cultura. Y así, el desarrollo 
de la teoría y  de la cura psicoanalítica no cobró dimensiones im-
portantes hasta los años setenta, marcados por dos acontecimientos 
significativos: el fin de la dictadura y el surgimiento de otras en 
América Latina que ocasionan, a su vez,  el exilio ( la historia se 
repite…) de un gran número de psicoanalistas, que se instalan en 
este territorio11.

Hay que reconocer y destacar que, pese a la represión,  muchos 
profesionales- Pere Folch Mateu, Julia Corominas, entre otros y el 
deseo de jóvenes que participaban en la lucha antifranquista y se 
formaron como psicoanalistas12-, siguieron pensando, trabajando y 
arriesgándose, para cambiar este estado de cosas en el campo de la 
Salud Mental y por tanto en la consideración de lo humano.

Memoria y olvido

Memoria y olvido guardan entre sí una relación recíproca. No 
todo se puede recordar, por eso hay que “velarlo”. Tanto en lo indi-
vidual como en lo colectivo es necesario un tiempo.
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La diferencia de tiempos para narrar lo vivido13 da cuenta de la 
singularidad del sujeto y de una temporalidad propia del inconsciente, 
que no obedece a las leyes de la consciencia.

Hacer memoria, recuperar la memoria no es alejarnos del presente, 
porque éste- aunque se pretenda- no está separado de un pretérito que 
quedó enterrado con los muertos y - como muchos de ellos-,   de cual-
quier manera, sin nombre, en lugares desconocidos. 

Freud mostró, a través de sus escritos y de la clínica, que el incons-
ciente jamás olvida: de lo vivido quedan huellas mnémicas, marcas, 
que siempre pueden activarse. Por ello, más que de olvido habló de 
represión de los recuerdos. 

Aquello que se reprime tiene tendencia a retornar, de diferentes for-
mas: a través de síntomas, sueños o lapsus. 

Si a esa represión, propia de la estructura del psiquismo humano-no 
todo se puede recordar-, se le suma la represión impune de una dicta-
dura, el sujeto se encuentra sin una trama simbólica que lo sostenga, 
perdido.  

Cuando no hay recuerdo, el síntoma (como sufrimiento) se instala 
en el lugar de los sucesos olvidados, conmemorando un suceso traumá-
tico. Es a través de la rememoración que puede desanudarse.  

El tiempo de paz posibilita recuperar esa trama que acompaña al 
sujeto y deshacer el silencio. Recordar y elaborar logra efectos de apa-
ciguamiento, por ende terapéuticos.  

Por tanto hay que propiciar espacios en los que se pueda testimo-
niar, compartir experiencias y encontrar salidas al enquistamiento del 
trauma histórico. 

En esta línea, hemos puesto en marcha “Grupos de Palabra y Trans-
misión”, coordinados por psicoanalistas y formados por personas de 
diversas generaciones, en diferentes ciudades de Catalunya, con una 
duración de nueve meses, y cadencia quincenal o mensual, para inter-
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cambiar experiencias, darlas a conocer y recuperar la palabra.

Como psicoanalistas, al recoger innumerables experiencias de do-
lor, de silencio, de humillación, de horror podemos ayudar a que cada 
uno pueda hacer algo diferente con ellas. Algunas de estas historias 
fueron relatadas en la intimidad de las consultas, en instituciones; otras 
son palabras de testimonios, otros, escritos. 

Todas ellas confluyen en una ética del compromiso de resistir a la 
catástrofe, al derrumbe psíquico, a la anulación subjetiva.

Testimonios

Junto al análisis de material  escrito y de documentales existentes 
sobre los temas que tratamos, hemos realizado más de doscientas entre-
vistas, ya que nos parece esencial dar la palabra a los silenciados.

¿Por qué el valor del testimonio? Porque es quien puede decir: “eso 
pasó, eso tuvo lugar”. Que, al menos uno,  pueda decirlo tiene una fun-
ción esencial: de transmisión. Si su voz calla, con ella la verdad se 
silencia. Testimoniar es devolver la palabra a los silenciados.

En general, los represores inducen a borrar la memoria de las perso-
nas a las que avasallaron y sometieron, como forma de vencerlos en lo 
más íntimo; pero no cuentan con que el olvido no se impone. 

Es pues básico el poder hablar, contar las vivencias propias y ser es-
cuchado por otros. Esto significa un reconocimiento social, una manera 
de darle lugar a lo acontecido, de compartirlo. Es la única posibilidad 
de elaborar duelos por lo perdido: el país en el caso de los exiliados; los 
familiares fusilados, la humillación sufrida por haber sido derrotados; 
la pérdida de trabajo, de casa, de pertenencias, de afectos, de juventud 
y un largo etcétera. 

Saber hacer algo con eso tan terrible y doloroso, dependerá del ba-
gaje propio de cada cual, y de las herramientas con las que se cuente. 
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Poder formularse una pregunta: “¿qué puedo hacer con lo que me han 
hecho?” es salir del lugar de víctima pasiva. 

Para ello los traumas deben ser reconocidos, hablados, recordados, 
o transformados. 

Solamente así se puede dar la construcción a posteriori del pasado, 
tratando de evitar la repetición de lo mismo (por ejemplo: una y otra vez 
revivir la misma escena angustiante!)

Y esa evitación corresponde, no a mirar hacia otro lado, sino a la 
elaboración del trauma, a la posibilidad de hacer el paso a paso del tra-
bajo de duelo, y así, tomar distancia, enfrentarse al dolor por la pérdida 
inscribiendo una marca diferente, simbólica. 

En la obra La doncella y la muerte, la protagonista que había sido 
torturada, con los ojos vendados, sólo recordaba la voz de su tortura-
dor. 

Cuando lo reconoce, necesita que él le confirme que había sido el 
autor, porque a ella le enloquecía pensar que lo sucedido hasta podía 
ser “imaginado”. 

Hemos entrevistado a personas que durante años pensaron o les di-
jeron que sus familiares habían hecho cosas terribles, con la culpa y 
vergüenza que ello provoca, para luego descubrir que eso “terrible”, 
secreto, eran posturas ideológicas diferentes a las “políticamente co-
rrectas”.

Para producir cambios es necesario el reconocimiento social, que 
muestre que eso sucedió, que no es una invención-delirio del sujeto.

Y es importante porque, a diferencia de aquellos, nombrados como 
vencedores, a quienes se les reconocen muy pronto las pérdidas, en-
contramos el maltrato a los vencidos quienes, después de setenta años, 
aún padecen situaciones  de duelo “congelado”(duelo inhibido, ausente, 
enmascarado, evitado, reprimido), e incluso han sufrido dificultades en 
el desarrollo afectivo y en la expresión de las emociones. 
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El abordaje asistencial en este tipo de situaciones  hubiera debido 
ser múltiple, incluyendo  el individual, familiar, grupal, el medio am-
biental e institucional. Pero tal como dijimos, no fue posible. Aún no 
todo está perdido, por ello apostamos porque que tengan otra oportu-
nidad.

Los profesionales de salud mental posibilitan al damnificado comu-
nicar su dolor y así superarlo, y tratan de evitar que la crueldad disrup-
tiva del mundo externo lo enajene crónicamente. 

Sobre Memoria y Verdad

Los griegos, en su mitología otorgaban un espacio privilegiado a 
Mnemosina – hija del cielo y de la tierra- diosa de la memoria y fuente 
de inmortalidad.

También de esta cultura conocemos el río Letheu, río del olvido… 
donde todas las almas de los muertos perdían toda memoria, Lêthê. Es 
interesante destacar que, olvido, pese a que suele entenderse así, no 
tiene como antónimo memoria, si no Aletheia que significa Verdad. Po-
dríamos decir que el olvido es una ocultación de la verdad y recordar 
sería acceder a ella14.

Claro que no hablamos de LA verdad, sino de pequeñas verdades, 
las de cada sujeto.

La memoria como reservorio, como a receptáculo del sentido de la 
vida, como verdad, tanto de los sujetos como de lo social. 

“Si la verdad es a la memoria”, como sostenían los poetas de la 
Antigua Grecia, también es cierto que esta memoria irá modificándose 
en función de les nuevas necesidades. 

La memoria colectiva asegura la identidad, la naturaleza y el valor 
de un grupo, hace de lazo socialen el ejercicio  compartido de construir 
y recordar, y nos devuelve frecuentemente parcelas perdidas de nuestra 
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historia.

Así, la memoria son los otros. La memoria colectiva se torna en me-
moria histórica cuando los sujetos que han participado activamente en 
una situación determinada ya no están. La construcción de la memoria 
histórica como proceso colectivo, permite la producción de nuevas re-
presentaciones sociales que otorguen nuevas significaciones al trauma 
social vivido. La memoria histórica no es entonces una repetición de lo 
vivido sino una creación, producto de prácticas sociales colectivas15.

Algunas conclusiones de la investigación16

Entre las mujeres:

- Aquellas que sufrieron torturas, exilio y maltrato continuado, es-
peraron años para ser madres, con miedos y desconfianza en su ca-
pacidad de proteger un hijo de los peligros.

- Mujeres madres que abandonaron a sus hijos, para protegerlos o 
para luchar por sus valores, llenas de culpa.

- Mujeres que, para salvar a sus seres queridos, eran utilizadas como 
“botín de guerra”.

- Otras –en diferentes generaciones- que tuvieron que renunciar a 
una vida afectiva y sexual, para hacerse cargo de madres enfermas 
de pena y de dolor, siempre de luto, siempre de negro. Y por tanto, 
ocuparon un sitio que no les correspondía, con el sufrimiento que 
implicaba y el perjuicio para la salud mental.

- Muchas tuvieron que renunciar –con la pérdida del proyecto so-
cial– a tener un sitio de paridad con el hombre: en relación con su 
cuerpo, con la sexualidad, en casa, en la sociedad, en los estudios, 
el trabajo, etc.
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Entre los hombres: 

- Aquellos que han silenciado y clausurado su historia: encontra-
mos muchos que participaron en la Guerra, que fueron encarce-
lados, torturados, excluidos, privados de una ocupación digna, y 
con dificultades importantes en las relaciones familiares y con los 
afectos.

- Otros hombres-padres desaparecidos o asesinados, que han so-
brevivido en el recuerdo con una gran idealización, transmitida, 
con la exigencia de un modelo a seguir.

- Muchos con la cabeza gacha, vencidos, débiles, heridos y con 
graves dificultades para realizar la transmisión simbólica a la ge-
neración siguiente. 

- Otros,  a consecuencia de las múltiples torturas recibidas, se tor-
naron violentos o irritables, incluso en su núcleo familiar, sin que 
pudiese  relacionarse con lo vivido. La organización de la perso-
nalidad quedó debilitada por el sufrimiento interno y las defensas 
adaptativas cedieron. 

Entre los niños y adolescentes:

- La influencia de la Guerra del 36 y la inmediata postguerra no 
sólo marcó el presente de niños y jóvenes, sino que alteró el pro-
yecto vital de cada uno en su futuro. La gran mayoría coincide en 
sentir que les robaron su infancia y juventud17.

- Además de sus propios recuerdos, fueron sujetos pasivos de la 
memoria de los otros. Con su frágil aparato psíquico se vieron lle-
vados a asumir el exceso de sufrimiento que los padres no podían 
gestionar y esto generó la aparición de síntomas y de inhibiciones 
de diversa importancia clínica, los cuales, debido a las condiciones 
del momento no fueron tenidos en cuenta y se arrastraron durante 
años.
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- Una gran parte sufrió el exilio, la pérdida de los afectos próxi-
mos y pasaron años sin saber de los suyos. 

- Muchos otros fueron robados- literalmente- a sus familias y 
criados en instituciones18 como niños sin porvenir, sometidos 
a malos tratos, a una educación en la que les obligaban a de-
nostar a sus padres; quitándoles incluso su propio nombre( si 
no correspondía a ningún santoral) así como su propia lengua( 
catalán, euskera o gallego)

En cuanto a las generaciones:

- Hemos comprobado, tanto en la primera como en parte de 
la segunda, que el horror del impacto de la guerra y la repre-
sión, tal como se ha descrito, ha producido un “silencio lleno 
de palabras imposibles de decir”, y un gran desmantelamiento 
psíquico y afectivo que se ha transmitido a las generaciones 
siguientes.

- La segunda y tercera generación han heredado buena parte de 
este silencio y del desmantelamiento que produce el trauma, 
por el duelo inacabado.

- Y concluimos que, por cada sujeto expuesto a heridas, tortu-
ras, fusilamientos y/o desapariciones, al menos tres personas, 
en las diferentes generaciones pueden estar afectadas en su sa-
lud física y mental. Esto es debido a que en el momento de la 
irrupción del peligro, el individuo puede adoptar un comporta-
miento inadaptado. Una vez el peligro ha pasado se  observan 
reacciones emocionales diferidas, e incluso serias descompen-
saciones. Lamentablemente, tal como decíamos antes, la aten-
ción, aquella que hubiera permitido hacer el trabajo de duelo, 
asumir lo inevitable y conseguir el consuelo no fue posible por 
el predominio de un poder omnímodo e injusto.
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Tiempo de Justicia

“Los provocadores, los avasalladores, todos aquellos que, de al-
guna manera cometen injusticias, son culpables no sólo del mal que 
cometen sino también de la perversión que provocan en el ánimo 
de los ultrajados19”.

Quienes por cuestiones ideológicas dicen que no hay que reabrir 
heridas del pasado, no tienen en cuenta que el mismo enunciado 
reconoce que hay heridas.  La diferencia radica en su tratamiento: 
para que cicatricen hace falta operar sobre ellas. 

En este sentido hablamos de la posibilidad de psi(ci)catriza-
ción, es decir de apaciguar el sufrimiento psíquico, que incluso 
suele expresarse en el cuerpo. Y esto significa no quedar atrapado 
en el silencio, en la mentira, en el desconocimiento de una historia 
pasada.

Sabemos que es un imposible desmontar ideales y odios que 
tienden a la aniquilación del semejante. Y sería ingenuo pretender 
“curar” a la cultura de sus males;  pero sí reconocer la barbarie que 
acompaña a toda cultura , al decir de W. Benjamin20: “ No existe 
documento de cultura que no sea a la vez documento de barbarie”.

Para dar sepultura a la injusticia, debemos sacar a la luz las 
heridas del pasado y poder así “curarlas”. Entre comillas la cura, ya 
que no hay restitución ad integrum, no hay reparación del daño, por 
eso es tan necesario no desentenderse, no desresponsabilizarse del 
mal ocasionado y proceder a su reconocimiento en lo social.

Tiempo de Reparación

Las memorias compartidas permiten la construcción de un rela-
to acerca del sentido de lo sucedido. Existirán, por tanto, distintos 
sentidos y distintas memorias, incluso contradictorias entre sí.  



Entramados 81

Aunque  aquellas varían de persona a persona, cuando miles de 
personas han experimentado las mismas situaciones,  se evocarán 
las emociones compartidas y crearán un  sentimiento de pertenencia 
reactualizando el vínculo con la historia. Desde ese vínculo imagi-
nario, recordar y revivir en un nuevo contexto de reconocimiento y 
de valoración puede sanar algunas heridas. 

A su vez, cuando la sociedad se hace cargo del pasado, las víc-
timas pueden asumir sus propios duelos y sus propias vidas,  y no 
están forzadas a ser los portavoces y los guardianes de la memoria 
de ese pretérito doloroso y traumático, sino que pueden asumir con 
mayor libertad un rol y un espacio compartido con muchos otros en 
las tareas sociales, culturales y políticas que derivan del compromi-
so con las memorias del futuro-

Desde el punto de vista individual, muchos ciudadanos de las 
generaciones que sufrieron el horror,  han hecho el difícil, largo 
y doloroso camino de cierta reparación al hacer narrable su ex-
periencia por diferentes vías: testimonio, análisis, terapia, y otras 
–sublimación, en definitiva- y, cuando este horror se puede traducir 
en relato y supera la queja y el llanto, podemos confiar que la trans-
misión entre generaciones se recuperará, aunque sea en parte. 

En otros ámbitos, la reparación ha sido identificada21 como 
una experiencia que forma parte de la maduración psicológica y 
moral de los seres humanos; se inscribe en tradiciones religiosas, 
en  prácticas legales y puede ser rastreada en la historia de la hu-
manidad como una forma de actuar por parte de quien ha dañado, 
herido, ofendido o abusado de otra persona, con el fin de restaurar 
la relación, asumiendo la responsabilidad de haber actuado destruc-
tivamente.

Se puede expresar también en acciones simbólicas que quieren 
transmitir la voluntad de reconocer el daño causado y a la vez hacer 
gestos que marquen la diferencia con el pasado. El arrepentimiento 
y la petición de perdón pueden formar parte de procesos de repara-
ción en ámbitos personales, sociales  y simbólicos.  
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Amar y ser justo es el no ejercicio de la fuerza, del poder sobre 
el otro, de la impunidad. ¿Utopía? Puede ser, pero no quita el que 
podamos ser críticos, estar advertidos y advertir sobre el aspecto 
oscuro de nuestra humana condición.

Es en esta época cuando se puede hablar de los desaparecidos, de 
poder encontrarlos y darles un lugar digno, de reconocer los errores, de 
pedir disculpas.  En  esto consiste la reparación, y olvidando no se logra, 
al contrario, aumenta el malestar de las personas y de la comunidad.

Finalizamos esta presentación con una viñeta, que en tanto recono-
ce lo vivido,  pretende ser homenaje. A una mujer de 92 años, testimo-
nio del horror y el dolor y, a través de ella, a todos aquellos que fueron 
injustamente maltratados por sus ideales o por estar próximos a quienes 
luchaban por una sociedad más justa, y que, - a diferencia de los situa-
dos del lado de los vencedores, a quienes se les reconoció pronto las 
pérdidas- después de setenta años, todavía sufren situaciones de duelo 
“congelado” inhibido, ausente, enmascarado, evitado, reprimido, etc., 
tanto ellos como sus descendientes.
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CINTA:

Tiene 92 años. Hija de obreros represaliados durante el franquismo 
y esposa de un militante comprometido del POUM. 

Durante la escucha aparecen facetas inexploradas, y sobre todo, 
cerradas con cerrojo durante toda su existencia. Nunca explicó, nunca 
habló con nadie.

Su memoria es viscosa, llena de recuerdos que nunca se han borra-
do pero se han mantenido escondidos, y progresivamente se transforma 
en relato hablado. 

El miedo ocupó su vida, todo el espacio. Cinta sufrió todo tipo de 
maltrato, incluido la utilización de su cuerpo como botín de guerra a 
cambio de la liberación de su esposo, hecho que comparte por primera 
vez a los noventa y dos años.

Toda la vida ha utilizado defensas extremas para evitar el dolor. Su 
dolor era invisible, y por tanto inaudible. “El miedo me lo he quedado 
para mí, nunca he querido preocupar a nadie.

Vivió situaciones de terror, de horror, es decir de aquello que va 
más lejos del miedo sin poder nombrarlo: la presencia continua de la 
policía en su casa, la cárcel, la tortura y, sobretodos las violaciones 
repetidas por altos cargos políticos franceses.

Su silencio obligado y forzado y, de alguna manera también im-
puesto fue para Cinta un aliado y un escondite del miedo, de la ver-
güenza, y, sobretodo de la culpa..

Romper este silencio no resultaba fácil, ni siquiera después de 
quince años de la muerte de su marido.

Cinta se defendió clausurando la palabra. Hizo verdaderos esfuer-
zos para negar lo que había vivido, para sobrevivir física y psíquica-
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mente, pero su cuerpo protestó con diversos diagnósticos: fibromialgia, 
y diversos canceres de mama. No tenía elementos para entender lo que 
había pasado. Su sufrimiento no encontró escucha ni en adultos, ni en 
profesionales.

Nunca pudo dormir a oscuras, sufrió importantes episodios de in-
somnio, situaciones de angustia, sensación de amenazas constantes. 

Testimoniar, hablar con otro que no la juzgara, que reconociera su 
penar, abrió para ella un tiempo diferente.

1 Alberto Méndez, Los girasoles ciegos, Editorial Anagrama, Barcelona, 2005.
2 www.fccsm.net
3  Entre ellos cabe destacar al profesor Ricard Vinyes, con su libro Irredentas y a 
los periodistas Montse Armengou y Ricard Belis, con sus libros y documentales 
Los niños perdidos del franquismo, entre otros.
4 J. Puget y R. Kaës, Violencia de Estado y Psicoanálisis, Ed. Lumen, Buenos 
Aires, 2006.
5 EATIP (Buenos Aires); M. Viñar (Uruguay); J. Puget y R. Kaës (Buenos Aires/
Francia).
6 R. Kaës, El sujeto y la herencia. Transmisión de la vida psíquica entre genera-
ciones, Ed. Amorrortu, Buenos Aires 1996.
7 Sigmund Freud, “El malestar en la cultura”, tomo XXI; “Tótem y tabú”, Tomo 
XIII; “Introducción al Narcisismo”, Tomo XIV. Obras Completas, Ed. Amorror-
tu, Buenos Aires, 1994. 
8 V. Korman, Prólogo a “Trauma Psíquico y Transmisión Intergeneracional”, 
Quaderns de Salut Mental, Nº 5, FCCSM, 2009.
9 Primo Levi, Si eso es un hombre. Trilogía de Auschwitz, Ed. El Aleph, 2005.
10 R. Campos y otros, De la “Edad de Plata” al Exilio, Ed. Historia y Crítica de 
la Psiquiatría, Madrid, 2007.
11 M.A. González Torres,  “La herencia del Psicoanálisis: Clínica y Teoría para 
el siglo XXI”, Revista Átopos, Nº 9, Abril 2010.
12 Anna Miñarro, “Memòria, Silenci i Salut Mental”, Quaderns de Salut Mental, 
Nº 4, FCCSM, 2005



13 Primo Levi y Jorge Semprún son dos claros ejemplos en cuanto al diferente 
tiempo de cada uno para escribir y recordar lo vivido.
14 I. Núñez, Blog Crucigrama, 2006. Citado en artículo de Anna Miñarro y Te-
resa Morandi, “T. Intercambios”, Papeles de Psicoanálisis, Nº19, Noviembre 
2007.
15 D. Kersner, “Conferència Universitat Progressista de Catalunya”, julio de 
2006.
16 Anna Miñarro y Teresa Morandi, Quaderns de Salut Mental, Nº5, FCCSM, 
2009.
17 Josefina Piquet, testimonio en el artículo “Trauma i Transmissió” de Anna 
Miñarro y Teresa Morandi en Revista Intercambios. Papeles de Psicoanálisis, 
Nº 19, noviembre 2007, Barcelona.
18 “Traumas. Niños de la Guerra y del Exilio”, Col.lecció Memòria Antifranquis-
ta del Baix Llobregat, vol. 3, 2010.
19 Manzoni, Història milanesa del  segle XVI. Citado por Primo Levi en el capí-
tulo “La zona gris” del libro Los Hundidos y los salvados. Trilogía de Auschwitz, 
Ed. El Aleph, 2005.
20 Walter Benjamin, Ensayos escogidos. 
21 L. Crocq, The emocional consequences of war 50 years on, Ed. Linda Hunt, 
1997, pp. 39-48.
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Estos apuntes intentan recoger algo de la experiencia acumulada 
desde el lugar del sobreviviente poniendo el acento en una instancia es-
pecífica que está en desarrollo en la Argentina actual: el enjuiciamiento 
de integrantes de las fuerzas represivas dictatoriales.

Aunque no pretendo hablar “en representación de”, algunas anota-
ciones están en primera persona, de a ratos plural, de a ratos singular. 
Reúnen reflexiones compartidas con compañeros; otras son mera elabo-
ración propia e inconsulta.

La anulación institucional a partir de 2003 de varios instrumentos 
jurídico-políticos que garantizaron la impunidad de los genocidas (las 
leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los decretos de indulto), 
lograda tras años de lucha en los cuales los organismos de derechos hu-
manos fueron el motor más dinamizador, hace que el escenario judicial 
sea hoy uno de los más significativos -no el único, desde ya-, en el que 
se desenvuelve la construcción de la Memoria, la Verdad y la Justicia 
en relación a los múltiples crímenes cometidos por la dictadura iniciada 
el 24 de marzo de 1976.

Es a partir de esto que, si bien ser sobreviviente, superviviente, ex 
detenido-desaparecido, liberado, no se reduce a la condición de testigo, 
testigo y sobreviviente son ingredientes de una ¿identidad? hoy con-
vocada reiteradamente al escenario judicial. Son ingredientes de una 
especificidad sobre cuyas singularidades anoto algunas dimensiones.
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Estos crímenes, estos juicios, estos testigos

- No se trata de cualquier crimen, sino de crímenes cometidos desde 
el Estado.

- Son las propias instituciones estatales las que están sometiendo a 
juicio a agentes estatales imputados por esos crímenes. (En estos 
procesos se condensa ese carácter distintivo de los derechos huma-
nos: el Estado debe garantizarlos, el Estado es el que los viola).

- No hablamos de “testigos” o “víctimas” del terrorismo de Es-
tado en general, sino de aquellos que dejaron de ser “detenidos-
desaparecidos” y fueron liberados tras un cautiverio más o menos 
prolongado. 

- No todos los convocados a los estrados judiciales son sobrevi-
vientes. Hay familiares, vecinos que presenciaron determinados 
sucesos, peritos. 

- También comparecen testigos propuestos por las defensas de los 
acusados.

- El testigo-sobreviviente es sobreviviente-testigo de lo sufrido en 
los campos de concentración. Pero hay más. En su mayoría eran 
militantes de organizaciones políticas, sociales, gremiales, estu-
diantiles, barriales, religiosas, por lo tanto, también  sobrevivientes, 
testigos y partícipes de la experiencia anterior al campo de concen-
tración y de la resistencia antidictatorial. Muchos han integrado/in-
tegran, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, 
políticas, etc., desde las cuales protagonizan –entre otras- la lucha 
contra la impunidad.

Cuestiones previas

A tres acontecimientos apelo para pensar esto de ser testigo-sobre-
viviente. A qué nos ata, y de qué nos desata.
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1. En 1956 un grupo de militares y civiles planificó un alzamien-
to cívico-militar para derrocar a la dictadura militar encabezada por el 
general Aramburu y el almirante Rojas, que había acabado a sangre y 
fuego con el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. A partir 
del 9 de junio de ese año el plan fue abortado; decenas de sus protago-
nistas apresados. A muchos los fusilaron aplicándoles una ley marcial 
impuesta después de su detención. Otros fueron secuestrados, llevados 
a los basurales de José León Suárez, en la zona norte del Gran Buenos 
Aires, y asesinados. 

Rodolfo Walsh, en ese entonces periodista e investigador, se abocó 
a desentrañar no sólo el qué de lo sucedido en los basurales, sino quié-
nes lo habían ejecutado. ¿Qué detonó la búsqueda? Un susurro escu-
chado en un bar de la ciudad de La Plata: “Hay un fusilado que vive”. 
Proposición autocontradictoria: un fusilado está muerto, un fusilado no 
vive. Walsh decidió buscar a ese sujeto paradójico, escuchar la voz del 
que llegaba desde ese lugar “imposible”. El fusilado que vive, abando-
nado creyéndolo cadáver, y que no lo fue. Así se inició la escritura de 
Operación Masacre, el juicio político a los autores de aquel crimen: los 
dictadores de “la Fusiladora” y los que apretaron el gatillo. Aquellos 
a los que ningún juez creyó necesario condenar. El sobreviviente, un 
“fusilado que vive”.

2. Cuando los represores del Olimpo le ordenaron a Jorge que ba-
jara del auto, le ordenaron:  “Caminá para adelante, sacate el tabique. 
Y no mirés para atrás. Estás libre”. ¿Medida de seguridad a secas, para 
que no identificara rostros, modelo de auto, patente? ¿Qué es lo que no 
debía mirar del “atrás”? ¿Qué “libertad” dependía de ese “caminar para 
adelante?” ¿Qué “tabique” podía sacarse?  

Órdenes solapadas en esas órdenes explícitas. El “atrás” a no mirar  
era el del antes del secuestro: la vida en la que se elegía participar, 
soñar, luchar; aquello que –en la lógica de los represores- lo hizo me-
recedor de la tortura y el campo de concentración. El “adelante” hacia 
el cual podría caminar estaría limitado por los estrechos tabiques de 
una libertad prestada. Ninguna ingenuidad en la formulación. No fue 
“sos libre”, sino “estás”: el acoso al que lo sometieron durante años no 
es la única explicación. Para él, para todos, la libertad seguiría siendo 
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un préstamo, una entrega en cuotas que en cualquier momento podría 
declararse caduca por la sola voluntad del prestamista. Alguna vez otro 
“libertador” sentenció ante sus víctimas: “ustedes son condenados a 
muerte con la sentencia suspendida”. El sobreviviente-testigo, el que 
desobedeció el mandato. Y miró/mira para atrás mientras camina hacia 
delante. Para ser libre.

3. Alicia fue sacada de La Cacha de madrugada. Desde un auto la 
tiraron en la ruta con los ojos cubiertos. Debía esperar un rato para qui-
tarse la venda; cuando lo hizo la ató a un árbol cercano. Dejó la marca. 
Como aquel personaje del cuento infantil que fue tirando miguitas en el 
camino para poder regresar. La venda en la rama fue su promesa: “Vol-
veré para saber dónde estuve, qué fue de aquellos cuyos gritos grité; 
quiénes nos están haciendo esto; por qué”. El sobreviviente-liberado, el 
que se hace testigo de lo que ocurre y protagonista de la búsqueda.

La vida y la muerte bordada en la boca

 “De acá no saldré vivo-En algún momento voy a salir y voy a 
contar”, nos decíamos mientras convivíamos y conmoríamos en la os-
curidad del cautiverio. Otra paradoja.

Quien es apresado por el terrorismo de Estado empieza a ser tes-
tigo desde el instante inicial. Sólo que los sobrevivientes somos “una 
minoría anómala”. “Quien ha visto a la Gorgona, no ha vuelto para 
contarlo…”, dice Primo Levi. “La demolición terminada, la obra cum-
plida, no hay nadie que la haya contado, como no hay nadie que haya 
vuelto para contar su muerte”. Pero quienes no morimos del todo, quie-
nes podemos dar señas del camino casi hasta el minuto final, sólo casi, 
pero no del minuto final, contamos nuestro destino, “pero también el de 
los demás, el de los ‘hundidos’ … una narración” que es también “por 
cuenta de un tercero”. “Nosotros hablamos por ellos, por delegación”, 
sigue diciendo Levi. Desde todas las memorias guardadas en el cuerpo, 
para que, como le dijo Enrique Ardeti (desaparecido) a Víctor Basterra 
(aparecido): “Si zafás de ésta, que ellos [los represores] no se la lleven 
de arriba”.
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Sobrevivientes, esa paradoja de ser fusilados que no lo fuimos del 
todo. Una nota diferente respecto a aquel “fusilado” de 1956. A él lo 
dieron por muerto en el descampado. Los aparecidos de la dictadura 
iniciada veinte años después no somos producto del error o el descuido. 
Ni siquiera de nuestra propia decisión. El plan de extermino incluía 
también este aparente “desvío estadístico” que no lo es: que algunos 
quedaran vivos, pretendiendo hacer de ellos multiplicadores del horror 
y predicadores del arrepentimiento.

Una resonancia, ese eco: “Vos vivís porque yo decido que vivas”. 
Modificar nuestro ADN  -por decirlo de alguna manera-, para atarnos 
una rueda de molino al cuello: el derecho a la vida no es nuestro dere-
cho, es algo que otorga o quita aquello/aquellos que tiene/n el poder. 
Que por encima de nosotros decidirán nuestras vidas. No sólo morir 
o vivir, no sólo cuándo, sino cómo morir y cómo vivir. Y para qué. En 
este experimento de alteración genética, no sólo los sobrevivientes fue-
ron cobayos. Fue una política dirigida a toda la población: no ya sujetos 
de derechos, sino pasivos receptores de aquello que los poderosos estén 
dispuestos a conceder.

Volviendo a los sobrevivientes, decía: ellos decidieron que nosotros, 
algunos, muy pocos, viviéramos, sobre-viviéramos. Viviéramos sobre 
ese plus de vida, o quizás de una muerte que no llegó a ser del todo. 
Que viviéramos y cómo. Casi manipulación de laboratorio: hacer de 
la “especie” rebelde y cuestionadora, objetos transgénicos. Modificar 
con la “ingeniería represiva” los rasgos sociales que podrían obstruir 
los fines perseguidos por las clases dominantes. Hacer en los sujetos 
comprometidos y activos lo que años después Monsanto patentó para 
cereales: “semillas suicidas”, programadas para “no dar descendencia”. 
La capacidad “reproductiva” en manos ajenas, no en las propias.

Desde mi percepción, ése es –quizás- el mandato que más hemos 
logrado romper. Que hoy existan juicios a los genocidas; que quienes 
nacieron en cautiverio y fueron apropiados por los represores se bus-
quen a sí mismos en el surco que trazaron las Abuelas; que los fami-
liares cargados de ausencias y años sigan demandando justicia, y que 
más allá de las contradicciones y conflictos que atraviesan a las orga-
nizaciones populares miles se convoquen para desarmar la impunidad, 
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expresa la ruptura de esa condena que se pretendió volver “genética”, y 
no sólo para los aparecidos. Y con esta afirmación no pretendo ignorar 
que lo alcanzado sigue denunciando lo mucho que falta para la vigencia 
amplia y plena de todos los derechos humanos para todos que exige 
políticas de justicia, no sólo actos judiciales.

En este escenario aparecemos sujetos-testigos-acusadores-protago-
nistas.

 

El testigo como prueba

Uno de los argumentos usados por las defensas para invalidar las 
acusaciones consiste en considerar que, por basarse muchas de ellas en 
los testimonios de las víctimas, carecen de la “imparcialidad” requeri-
da por el proceso judicial. No existiría, dicen, la “necesaria distancia” 
entre quien atestigua y aquel a quien se responsabiliza de los hechos 
motivo de la acusación, porque el testigo es a la vez víctima. Y vuelven 
sobre ello, aunque esto ya fue rebatido en la sentencia en el juicio a los 
ex comandantes realizado durante 1985: “El valor trascendente de los 
testimonios introducidos en un proceso como el presente radica […] 
en ‘la manera clandestina en que se encaró la represión, la deliberada 
destrucción de documentos y de huellas y el anonimato en que procu-
raron escudarse sus autores’, por lo que ‘no debe extrañar, entonces, 
que la mayoría de quienes actuaron como órganos de prueba revistan 
la calidad de parientes o de víctimas. Son testigos necesarios’”. (La 
Sentencia, Tomo I, Imprenta del Congreso de la Nación, 1987, p. 294). 

* El testigo es “el hecho” por el cual se acusa al imputado. Si no 
lo es en el proceso en curso, lo será en otros (dado que los jueces de 
instrucción han fragmentado las causas por lo sucedido en un centro 
clandestino o un circuito que incluye varios según criterios a veces in-
descifrables, que obligan a los testigos a declarar una y otra vez).

* El sobreviviente es a la vez un testigo que estuvo en el “lugar de 
los hechos” en debate, viendo los padecimientos de otros secuestrados, 
que también son “hechos”.
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* El propio testigo, no sólo con su relato, sino con las marcas en 
su cuerpo, las marcas en su subjetividad, es prueba de que lo que pasó, 
pasó. Quizás en quienes más se materializa esta singularidad es en 
aquellos que nacieron en cautiverio y fueron apropiados por los repre-
sores. Ellos mismos son la prueba de que las acusaciones tienen un 
fundamento material indubitable: es su ADN el que acusa a quienes los 
mantuvieron secuestrados por años y desaparecieron a sus padres.

Pero al respecto también es necesario subrayar que la exigencia 
judicial de exhibir “marcas materiales” de lo denunciado, no siempre 
puede ser satisfecha como en otros procesos. Pasados más de treinta 
años no son las marcas físicas las más visibles aunque las hay, y algunas 
aparecen con el paso del tiempo. Las más rastreables son las marcas 
psíquicas que permanecen, y suelen manifestarse agudamente ante la 
perspectiva o en el acto de testimoniar. En algunas oportunidades im-
piden hacerlo.

El testigo como víctima

Hay quienes señalan que testimoniar revictimiza al ex detenido-
desaparecido. Debate vigente en estos tiempos.

Siendo una instancia dolorosa, conflictiva, desestabilizante, que 
hace aflorar emociones, miedos, inquietudes, entiendo que testimoniar 
en sede judicial con la perspectiva de que esa presencia integre la tra-
ma que concluirá en una sentencia, puede aligerar la marca de víctima 
que el testigo porta. Porque si bien el ex detenido desaparecido no es 
reducible a víctima, también lo es, y la impunidad lo mantiene en esa 
condición hasta que haya sanción al victimizador. El sobreviviente no 
pudo despojarse de la marca al salir del campo, la perpetuación de la 
impunidad ha seguido anclándolo allí. Su expresión más extrema es 
Julio López: sobreviviente de los campos de concentración que el ge-
nocida Camps regenteó en la zona de La Plata, permanece desaparecido 
desde el 18 de septiembre de 2006, fecha en la que estaba a punto de 
finalizar el juicio contra uno de sus torturadores, el comisario Etcheco-
latz. Quienes lo secuestraron durante la dictadura volvieron a hacerlo 
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para forzar al silencio a quienes los acusan. Hasta hoy no hay respuesta 
institucional de que pasó con Julio López, ni identificación ni sanción 
de quienes lo desaparecieron por segunda vez. 

Pero declarar no es lo mismo que “estar adentro”, aunque la de-
claración implique riesgos, y muchas veces un “volver a entrar” a “ese 
lugar”. Hay una dimensión dolorosa, traumática, atemorizante, pero a 
la vez  reparadora en el acto de testimoniar.

Esto nos pone ante otra batalla a librar con la maquinaria judicial, 
para desarmar un artefacto que parece moverse con una inercia propia 
e inexpugnable. Las diversas querellas exigen que los procesos sean 
estructurados de forma tal que puedan dar cuenta de un plan sistemá-
tico, organizado, diseñado y conducido desde las máximas instancias 
estatales, pautado con adecuación funcional y operativa de las fuerzas 
represivas. Para ello es necesario que tomen como unidad de análisis 
y juzgamiento el centro clandestino o los circuitos verificables por la 
participación de los mismos represores en varios campos de concentra-
ción, el traslado de prisioneros de uno a otro, y la dependencia funcio-
nal de una misma cadena de mandos. Esta decisión también conduciría 
a que los procesos sean más rápidos y eficaces y garantizaría que el 
testigo no deba declarar innumerables veces. Este principio organiza-
dor no ha sido adoptado por la mayoría de los jueces, pese a que hasta 
la Procuración ha emitido recomendaciones para que se trabaje de esa 
manera.

En el escenario judicial hay otras líneas de conflicto que se cruzan 
de forma más o menos explícita. Dar la disputa en ese terreno es tam-
bién un eje de resistencia a la pretensión objetivadora en un ámbito 
que objetiva (“lo que no está en el expediente no existe” es tal vez 
el eslogan que más traduce esa característica). Los testigos se ubican 
como sujetos constructores de un relato a la vez individual y colectivo, 
histórico, que moldeará la sentencia. Y la inscripción en la “historia” 
del país.

La dictadura, el Estado terrorista, victimizó a toda la población, no 
sólo a los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, los miles de 
presos y sus familiares, los exiliados internos y externos. Fue el pue-
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blo entero el que sufrió el cercenamiento de sus derechos, el despojo 
del patrimonio colectivo. Y lo sufren las generaciones posteriores, ya 
hoy la de nuestros nietos. Pero sin ignorar esta victimización, ejercer 
el testimonio es parte del constituirnos sujetos, de no cosificarnos en 
el lugar del sujeto pasivo al que apenas le queda sufrir lo que otros 
hacen con él.

A los sobrevivientes-testigos no nos “constituye”, no es una “esen-
cialidad” nuestra el ser víctimas –aunque lo hayamos sido, lo seamos-, 
sí es parte de una terrible circunstancia vivida por nuestro pueblo y de 
una forma más “específica” por miles de hombres y mujeres. Una bue-
na forma de salir de ese lugar es impedir que siga sucediendo, hacer 
que ese delito de victimización deje de perpetrarse a través del enjui-
ciamiento de sus autores. 

En ese sentido, opino que este hecho trascendental y singular que 
se desarrolla en los tribunales tiene implicancias en la construcción de 
la subjetividad colectiva, política y social, de una cultura, que van más 
allá de enjuiciar a los genocidas.

El testigo como actor

“Testigo”, aquel que narra un acontecimiento, y a la vez que narra 
también “revive”. El sobreviviente de los campos de concentración 
es testigo a la vez que protagonista. Puede narrar y dar fe del horror 
que atravesó el cuerpo social y los cuerpos individuales, entre ellos el 
propio. Y narrar y dar fe de lo que sucedió antes de la producción del 
horror. Es cierto que no lo recuerda “todo”, ni lo supo “todo”, pero 
en un balance necesario debe anotarse que sus relatos parciales aún 
hoy siguen siendo decisivos en la construcción de memoria, verdad, 
justicia, historia.

Somos testigos y protagonistas de una lucha popular, política, en 
la que participamos de distintas maneras, antes de que se produjera 
el golpe del 24 de marzo del 76. Testigos y protagonistas de la lucha 
que se llevó adelante durante la propia dictadura militar. Y seguimos 
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reuniendo esa doble condición de testigos y protagonistas de la lucha 
política ya finalizada la dictadura, llegando hasta hoy. Lucha política 
con variadas implicancias, una de ellas, contra la  impunidad.

Con todas estas significaciones llegamos a los estrados judiciales, 
en los cuales muchos de nosotros expresamos nuestra condición de 
testigos-protagonistas a partir desde una figura jurídica, la de quere-
llantes.

Y requiere una mirada histórica la relación entre los militantes po-
pulares –hayan pasado o no por algún campo de concentración- y el 
Poder Judicial. En nuestra memoria social e individual está impreso 
que en ella, nuestra ubicación ha sido, tradicionalmente, la de acusados. 
La militancia ha tenido como correlato la persecución. Pero ahora la si-
tuación es inversa. Los acusados son aquellos que integraron el aparato 
estatal, mientras que nosotros constituimos un núcleo fuerte de la acu-
sación. Pero este cambio, esta “reubicación”, no es automática, y hasta 
solemos pensar a nuestros abogados como “defensores” (pues antes lo 
fueron), cuando hoy nos representan a los querellantes. Un ingrediente 
adicional en el escenario judicial.

El testigo como militante

Posicionarnos en relación a la práctica política y en el ámbito y 
nivel en que la hayamos desarrollado, asumirnos públicamente en el 
ámbito judicial como partícipes y testigos de la lucha política previa al 
golpe de Estado y después, despliega otras tensiones.

Una de ellas, ser encuadrados en el marco de esa lectura que en Ar-
gentina conocemos como “la teoría de los dos demonios” –que pretende 
explicar los años de terrorismo de Estado como la respuesta tal vez des-
medida y excesiva de un sector de las fuerzas armadas al accionar del 
demonio subversivo-, y que eso desemboque en persecución judicial. 
En años iniciales de gobierno constitucional, durante el desarrollo de 
los primeros juicios (el más notorio fue el proceso a los ex comandantes 
de las Juntas Militares de 1985), desde esa lectura de “los dos demo-
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nios” haber sido militante implicó persecución judicial, cárcel y nuevos 
exilios. Hoy la situación es diferente, y los que están siendo juzgados 
son quienes constituyeron el Estado terrorista que perpetró violaciones 
masivas a los derechos humanos.  

A su vez, la asunción por parte del sobreviviente de la condición 
de testigo y partícipe de la lucha política tendrá un correlato en la sen-
tencia. Aportará un elemento para que quede claro que los perseguidos 
por la dictadura lo fueron por su condición de actores políticos. Porque 
también de eso se trata el enjuiciamiento: de una reparación de carácter 
histórico, de “poner las cosas en su lugar”. No sólo condenar el qué y 
los “quienes”, sino dilucidar por qué, a qué apuntaba y contra quié-
nes… Demostrar que los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, 
quienes sobrevivimos, los miles de presos políticos y exiliados…, fue 
parte de una persecución política, y respondía al proyecto político de 
las clases dominantes. 

La interlocución en el ámbito judicial de esta perspectiva hace que 
a veces se interprete que las preguntas así orientadas pretenden cambiar 
de lugar al testigo para  ubicarlo como acusado. Y es cierto que más de 
un defensor lo procura…

La interrogación sobre la militancia también nos plantea otras pre-
guntas cuyas respuestas están en plena construcción. ¿Es ante jueces, 
fiscales, defensores de represores, e incluso los propios abogados de 
las querellas ante quienes debe darse cuenta de la actividad política? 
¿Es ése el ámbito en el cual se van a dirimir valoraciones históricas 
posibles sobre un proceso político? ¿Podrá llevar a que un tribunal falle 
si la acción política fue buena o mala, condenable o no? ¿O introducir 
este tema es una vía para dar el debate en el ámbito del derecho, que es 
también un terreno de lucha política? 

Desmontar la “teoría de los dos demonios” es una meta, sí, pero 
también aquella de “la inocencia”, del “nunca hicieron/hicimos nada”, 
la de que los desaparecidos lo fueron por figurar en “una libreta de 
teléfonos. El loteo entre “desaparecidos y aparecidos inocentes” y “des-
aparecidos y aparecidos culpables”. O sea, quiénes no merecieron el 
destino de la desaparición y la tortura, y quienes sí. Inscribir en las “ta-
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blas de la ley” que los desaparecidos y aparecidos “en algo andaban”, 
y “poner en su lugar” a ese “algo”, sacándolo del sitio del delito, de lo 
disvalioso, del “exceso o el error”. 

Testigo ante testigos

En relación al carácter “oral y público” de estos procesos, hay tam-
bién notas distintivas para anotar.

Los juicios no pueden desarrollarse en solitario, y no por un des-
lizamiento a criterios de marketing que midan su éxito en cantidad de 
público. Si estos juicios quedan circunscriptos a las cuatro paredes del 
edificio judicial: tribunal, fiscales, acusados y defensores; abogados de 
las querellas y los convocados a declarar en cada audiencia, si de “ese 
tema” se ocupan “los profesionales”, se desperdiciará otra de las rique-
zas de estos procesos: que son resultado de una exigencia que se fue ha-
ciendo cada vez más colectiva, a la cual el Estado está dando respuesta 
favorable. Esa voluntad colectiva debe seguir expresándose ahora.

Dar testimonio hace testigo a quien testimonia, y es a su vez pro-
ductor de testigos. El testigo es alguien que habla, que narra, que revive 
para que otros escuchen. El que escucha a quien testimonia se hace a 
su vez testigo, como señala la psicóloga brasileña Vera Vital Brasil. 
Ese diálogo potencial que se establece entre testigo y ¿público? es a 
la vez un ejercicio de “pasar la posta”, de transmisión entre pares y de 
transmisión generacional. 

Testigo en este sistema

El desarrollo de estos procesos se transita con herramientas y ritua-
les jurídicos que tienen sentido adjudicado por una lógica procesal pro-
fundamente cuestionable, pero es la hoy existente. Ni tribunal popular 
ni escenario de linchamiento. Sus pautas son las de un sistema judicial 
estructurado en el marco del capitalismo –por lo tanto, de clase-, en 
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cuyas fisuras –abiertas con persistencia y lucha- nosotros actuamos en pos 
de la condena a los genocidas. 

Una vez más, entonces, afloran tensiones. Anoto algunas: si aun con 
sus déficit y límites la sentencia de diciembre de 1985 condenó a algunos 
ex comandantes de la dictadura, pues consideró probado que hubo un plan 
criminal implementado desde el Estado, ¿por qué una y otra vez hay que 
volver sobre ello? Sin embargo, en cada proceso es como si hubiera que 
empezar todo de nuevo, con jueces que pareciera que por primera vez se 
asoman a estos temas. 

Hay jueces que soslayan los sentimientos encontrados que provoca en 
una madre estar ante el desaparecedor de su hijo, o en un sobreviviente ver 
a su torturador cara a cara; situación dolorosa, atemorizante quizás, a la vez 
que reparadora. Están los que  pretenden que el testigo exhiba, a más de 
tres décadas de los hechos, una precisión casi imposible, y una correspon-
dencia exacta entre las múltiples declaraciones que muchos han prestado, 
cuando la dinámica de la memoria archiva, incorpora, selecciona a través 
del tiempo, produciendo variaciones, mínimas a veces pero variaciones al 
fin. Imposible de cumplir la exigencia de un relato que sólo responda a la 
experiencia directa del testigo. Muchos de ellos, además del cautiverio, han 
compartido su vida posterior, sus recuerdos, sus vivencias de entonces y las 
construidas hasta ahora y han declarado en innumerables oportunidades. 
Otros lo hacen por primera vez, porque antes no pudieron, no quisieron, 
por temor, por pudor ante el dolor de quienes piensan que “sufrieron más”, 
o porque descreían de la posibilidad de una sanción judicial.

Paradójicamente, cuando varios testigos coinciden en detalles, relatos, 
cuando una voz, un olor, un acento conduce a la identificación de un re-
presor, o el trazado de un plano a la del lugar de reclusión, los abogados 
defensores alegan que se está frente a testimonios concertados, copiados 
unos de otros, armados desde alguna instancia estatal para perjudicar a sus 
asistidos. 

Una mención especial merecen algunos defensores oficiales, en quie-
nes se percibe una especie de “síndrome de Estocolmo al revés”: yendo 
más allá del cumplimiento de su deber profesional terminan consustancia-
dos con sus defendidos.
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 Disgresiones de marzo

I. A veces me pongo a imaginar un “después de los juicios”, y me 
recorre una sensación que no podría traducir en certeza probada. Aven-
turando que llegáramos a condenar a todos los represores identificados, 
que identificáramos y fueran juzgados todos los que faltan, que también 
lo fueran sus cómplices civiles, aun cuando llegara ese momento, una 
especie de parusía de la justicia… ¿qué pasará? Habrá aplausos, lágri-
mas, abrazos, la presencia de los 30.000 más presente en la sala de la 
última condena. Y también presiento silencio. Un silencio tal vez im-
perceptible me invadirá, aun cuando la que se pronuncie sea la senten-
cia justa, necesaria, la que reclamamos, y que repara. Pero confirmará 
una vez más la dimensión irreparable de la herida. La sentencia hará, sí, 
que “arda un poco menos”.

II. En su Historia de la Biblioteca Nacional, Horacio González glo-
sa una fábula relatada en Fedro: 

Teuth es la divinidad que había inventado los números, el cálculo, la geome-
tría, la astronomía, así como los juegos del ajedrez y de los dados, y en fin, la 
escritura. El rey egipcio Thamus recibe a Teuth que lo puso en conocimiento 
de las artes que había inventado, y le explicó lo conveniente que era exten-
derlas entre los habitantes del reino. El rey le preguntó de qué utilidad sería 
cada una de ellas, y Teuth le fue explicando en detalle sus usos. Cuando 
llegaron a la escritura Teuth dijo que esta invención haría a los egipcios más 
sabios y serviría a su memoria. Pero Thamus piensa todo lo contrario pues 
no produciría sino el olvido en las almas de los que la conozcan, haciéndoles 
despreciar la memoria: fiados en la escritura como ‘auxilio extraño’ abando-
narán a sus caracteres materiales el cuidado de conservar los recuerdos cuyo 
rastro habrá perdido su espíritu. Así sólo se despertarían reminiscencias; 
apenas la sombra de la ciencia y no la ciencia misma. 

Me pregunto entonces: ¿y nosotros, testigos-sobrevivientes? ¿De-
positar en juzgados nuestra memoria colectiva e individual, la distorsio-
nará? Si en museos y placas, ¿la cancelará? Si se institucionaliza, ¿se 
reducirá a un rito hueco? Si no hacemos ese “depósito”, ¿se perderá? 
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¿Cuál es la clave? Desecho la desconfianza de Thamus y me inclino por 
la propuesta inventora de Teuth. Juzgar a los genocidas no es un “ajuste 
de cuentas con el pasado”, sino una vía de hacernos “más sabios” para 
proyectar nuevas luchas, con su carga de memorias a cuesta. 





No son solo huesos. El rol de la arqueología 
forense y la lucha contra la impunidad.

        
Ermengol Gassiot

Departament de Prehistòria (Universitat Autònoma de Barcelona)
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“No son sólo memoria
son vida abierta

son camino que empieza
y que nos llama”

Daniel Viglietti

Introducción

Arqueología forense suena a extraño matrimonio. De una parte, la 
arqueología nos remite a objetos fósiles, inanimados, que la mayoría de 
la población asociamos a frías vitrinas de museos aunque su objetivo, 
en realidad, sea el hablarnos de la vida social en el pasado. En todo 
caso, arqueología nos suena a pasado, a algo que ya fue y que dejó de 
ser. Por otra parte, forense nos recuerda a jueces, médicos en tribunales 
de justicia y a ciencias criminalísticas. Si recurrimos al diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española, veremos que el término forense 
deriva de foro y significa algo público y manifiesto. De ahí que las cien-
cias forenses conlleven indagar en lo oculto para convertirlo en público 
y, a partir de aquí, pueda ser objeto de una deliberación judicial en caso 
de relacionarse con un acto delictivo.

La combinación de ambas palabras, según como, parece contra-
dictoria. Mezcla pasado y presente. Trata de unir algo muerto, que no 
incide en la realidad presente, con algo que implica actuar y definir 
cómo deben ser las cosas, rectificando o compensando, si cabe, deter-
minadas circunstancias. Parece como si quisiera unir un museo con un 
tribunal de justicia. Seguramente este entuerto lo comprendieron los 
arqueólogos/as, antropólogos/as y militantes por los derechos huma-
nos argentinos que el año 1984 empezaron a confluir para iniciar la 
andadura que les llevó a crear el Equipo Argentino de Antropología 
Forense (EAAF)1. Con una amplitud de miras y la frescura de ideas que 
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todavía hoy sacude las adormecidas academias, forjaron una coalición 
de disciplinas aprovechando sus particularidades para avanzar hacia un 
objetivo común: la persecución de los crímenes de lesa humanidad que 
suponían las desapariciones forzosas acaecidas en los años 1970s e ini-
cios de los 1980s. 

La arqueología forense como disciplina

La arqueología forense es una disciplina científica que, como tal, 
se formaliza recién en las últimas décadas. Por una parte integra las 
técnicas que algunos antropólogos físicos norteamericanos durante el s. 
XX han ido adaptando para resolver algunos encargos policiales y judi-
ciales, principalmente relacionados con la identificación de cadáveres 
hallados y la determinación de las circunstancias de su muerte. Por la 
otra, recoge la experiencia de, en aquel entonces, jóvenes arqueólogos 
argentinos de la aplicación de estas técnicas junto a otros procedimien-
tos arqueológicos para la localización, exhumación y análisis de fosas 
comunes con el objetivo de documentar desapariciones forzosas. Estos 
arqueólogos, a partir de mediados de los 1980s, empezaron documentar 
mediante excavaciones arqueológicas de fosas comunes las desapari-
ciones forzosas ocurridas en Argentina principalmente durante la dicta-
dura militar de 1976 a 1983.

Diversas son las características que han ido conformando las 
prácticas de arqueología forense. En primer lugar, las investigaciones 
llevadas a cabo han tratado de esclarecer situaciones donde presunta-
mente las administraciones políticas y judiciales competentes habían 
desatendido su responsabilidad en perseguir abusos contra los derechos 
humanos o, directamente, habían desarrollado un rol activo en el en-
cubrimiento, la promoción o la realización de estas violaciones. Dicho 
en otros términos, la exhumación y documentación mediante técnicas 
arqueológicas de fosas comunes ha sido un recurso a emplear cuando 
los crímenes que dieron lugar a estas tumbas no sólo no habían sido 
previamente investigados y perseguidos sino que, generalmente, habían 
sido o negados o, las condiciones que los envolvían, tergiversadas. Al 
tratar de reconstruir los crímenes a partir de los vestigios materiales que 
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estas situaciones generaron, la arqueología forense permite desplazarse 
por senderos diferentes a los de la documentación administrativa y de 
la historia oficial. Permite, pues, sacar a la luz hechos silenciados. En 
el caso argentino, donde como tal fue creada la disciplina, facilitó con-
vertir en pública la muerte privada de muchas personas desaparecidas, 
rescribiendo las versiones oficiales previas.

Aquí aparece otra característica de la arqueología forense. Al abor-
dar situaciones obviadas por los estados, la arqueología forense permi-
te aflorar versiones alternativas de la historia. Al documentar una fosa 
común, vuelve a poner encima de la mesa la violencia que un día hubo 
en el lugar donde se halla la tumba. Cuando individualiza esqueletos 
dentro de la fosa y, posteriormente, es capaz de identificar algunos de 
ellos, efectúa dos cosas muy relevantes. En primer lugar, asigna iden-
tidad a una víctima anónima de la que se ha conocido su esqueleto. En 
segundo lugar, en el caso de una desaparición, permite reconocer en la 
persona desaparecida su condición de víctima. Ya no es simplemente 
alguien que algún día dejó de estar en su trabajo, con su familia y en sus 
espacios de sociabilización y militancia, sino que pasa a ser una víctima 
de una ejecución extrajudicial, del terrorismo de estado, etc. Y en tercer, 
el estudio de los vestigios hallados en la fosa y, en especial, de los restos 
óseos, facilita información referente a las circunstancias en las que se 
dio la muerte de la víctima y, por lo tanto, es capaz de, por lo menos, 
ilustrar las situaciones previamente negadas que se encuentran detrás 
de las desapariciones.

En la medida en que la arqueología forense saca a la luz hechos 
silenciados y descarta las distorsiones con los que se habían relatado, 
extrae a las víctimas de su muerte privada. En otros términos, colec-
tiviza los muertos. Ahora, la desaparición de tal o cual persona, que 
antes únicamente vivían privadamente sus allegados, ha pasado a ser 
una cuestión del conjunto de la sociedad. La muerte de esa persona 
deja el ámbito privado familiar para pasar a ser un nuevo eslabón de la 
historia del país.

La arqueología forense es también, en cierta medida, una herra-
mienta política. Cuando las desapariciones forzosas han sucedido en el 
marco de una confrontación política, las exhumaciones abren una grieta 
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para que los planteamientos ideológicos represaliados vuelvan a salir a 
la luz. Al reconstruir la militancia de las personas desaparecidas y reco-
nocer el conflicto que las hizo víctimas, se combate también el silencio 
obligado con el que se intentaron sofocar sus ideas políticas. En el caso 
del Estado Español esta característica de la arqueología forense es muy 
evidente. Cada nueva exhumación abre un ágora pública donde nocio-
nes como república, colectivización, justicia social, libertad vuelven a 
capitalizar parte de las conversaciones. 

Sin embargo, el término de forense con el que describimos esta 
disciplina, en el sentido de devenir algo público, no procede de ningu-
na de las características acabadas de mencionar, aunque se entronque 
con ellos. A parte de buscar reconstruir la explicación de la historia, y 
con ello dar un cierto reconforte a los y las allegadas de las víctimas, 
la arqueología forense nació junto a una firme voluntad de justicia. Ya 
en su inicio, la localización y exhumación de fosas comunes en la Ar-
gentina de los 1980s se llevó a cabo como una herramienta para probar 
la existencia de muertos, que en muchas ocasiones se habían produ-
cido asesinatos en masa y, en la medida de lo posible, identificar las 
víctimas. En definitiva, se trataba de demostrar que las desapariciones 
forzosas habían sucedido y que habían sido masivas, determinar qué 
circunstancias concurrieron en esos hechos, conocer a las víctimas y 
señalar los presuntos culpables. Con ello, la arqueología forense nació 
y creció ofreciéndose como una herramienta para cualquier proceso de 
lucha contra la impunidad, por el castigo de los culpables y la repara-
ción de las víctimas.  

La lucha por la memoria y la arqueología forense en el Estado 
español

En los últimos doce años en el Estado Español hemos asistido a 
una pequeña revuelta de la memoria histórica, en la que se reivindicaba 
el recuerdo de las víctimas antifascistas de la Guerra Civil, y de sus 
idearios políticos. Este proceso, paradójicamente, arrancó durante la 
segunda legislatura de J. Mª. Aznar, cuando el discurso gubernamental 
viró hacia posturas claramente más derechistas y hacia un esencialismo 
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sobre la idea de España que en ocasiones recordaba al de la Dictadura. 
Seguramente intentar centrar en unos pocos factores los responsables 
de ese proceso es reduccionista. Asumiendo este hecho, sí me gustaría 
mencionar algunos aspectos que incidieron en el surgimiento del movi-
miento de la memoria histórica, al menos en Catalunya.

En primer lugar, es un hecho casi general que los “protagonistas” 
de este movimiento están siendo, en gran medida, los nietos y nietas 
de la generación que protagonizó los intentos de reformas y revolución 
de los 1930s y la consiguiente Guerra Civil. Este fenómeno en cierta 
parte es lógico puesto que se trata de personas que prácticamente no 
han vivido directamente bajo el franquismo y, en todo caso, no han sido 
educados bajo el ambiente tan opresivo como el de la posguerra. Por 
otra parte, esta generación ha asistido a la creciente frustración popular 
hacia un régimen político, la democracia parlamentaria actual, que para 
una parte considerable de la población ha sido incapaz de resolver algu-
nas expectativas de participación política y avances sociales existentes 
a finales de los 1970s e inicios de los 1980s. Los y las protagonistas 
del movimiento de la memoria histórica no se sienten vinculados a la 
llamada Transición ni atados a los pactos políticos que la hicieron po-
sible. Entre estos pactos está la denominada ley del silencio sobre la 
represión franquista que, jurídicamente, se concretó en la Ley 46/1977 
de amnistía.  

Ante el viraje derechista de la segunda legislatura del gobierno Az-
nar, militantes de la izquierda más o menos radical encontraron en la 
reivindicación del recuerdo de la Segunda República y de los perdedo-
res de la Guerra Civil un espacio de reafirmación identitaria e, incluso, 
una arena de lucha política. Este hecho quizás en parte fue consecuen-
cia de una ausencia de alternativas políticas factibles y ha actuado como 
aglutinador de sectores de esa izquierda, especialmente en la de ámbi-
to estatal. Pero por otra parte, la defensa de esta memoria también ha 
servido, en algunas ocasiones, para criticar el actual régimen político 
como heredero del estatus quo franquista. En definitiva, la denominada 
“memoria histórica” se ha configurado como una arena de un conflicto, 
donde críticos de la dictadura y sus defensores (con la jerarquía católica 
e instituciones como la Real Academia de la Historia a la cabeza), han 
revivido un cierto conflicto político. 
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La revitalización del conflicto en torno a la memoria de la Guerra 
Civil y el Franquismo ha puesto encima de la mesa muchos silencios 
promovidos por la denominada Transición política. Para empezar, la 
simple existencia de memorias en conflicto ha dejado en suspenso el 
aparente consenso alcanzado con los pactos entre diversos de los ac-
tores políticos de la segunda mitad de los 1970s. Tras varios años de 
andadura de los movimientos por la memoria histórica, es evidente que 
una parte importante de la sociedad del Estado español se siente im-
plicada en la discusión sobre la Guerra Civil, etc. Las manifestaciones 
promovidas por la Iglesia católica y sus sectores más conservadores, 
por ejemplo como la beatificación en 2007 en Roma de varios cente-
nares de supuestos “mártires” de la Guerra Civil, son una muestra de 
cómo el discurso histórico oficial del franquismo no fue finiquitado con 
los silencios de la democracia. Sin embargo, quizás lo más sintomático, 
han sido las múltiples muestras de que la memoria de los perdedores de 
la guerra (incluso con sus miedos respectivos a cuestas) se ha ido trans-
mitiendo también entre generaciones, de forma en gran parte privada. 
Esta memoria no pudo ser finiquitada durante los años de la dictadura 
ni, posteriormente, por los olvidos impuestos democráticamente. Por 
citar una muestra, el reportaje de M. Armengou y R. Belis “Els nens 
perduts del franquisme” emitido por la televisión catalana alcanzó, el 
domingo 20 de enero de 2002, una audiencia de cerca de un millón 
de telespectadores. En él encontraron, en cierta forma, un referente su 
memoria colectiva los descendientes de los perdedores de la guerra. La 
elevada cuota de pantalla que obtuvo la emisión de este reportaje ilustra 
la supervivencia de esta memoria, en general al margen de todos los 
canales institucionales. Esta pervivencia explica el surgimiento de los 
movimientos de recuperación de la memoria histórica y su capacidad 
de replantear públicamente el debate sobre la Guerra Civil, el franquis-
mo y, en consecuencia, del régimen actual. La reacción de derechas ha 
venido motivada por esta vitalidad.

Finalmente, y por no alargarme demasiado, quiero remarcar un 
último factor en el resurgimiento del debate sobre la memoria. En el 
párrafo anterior mencionaba la existencia de una memoria soterrada de 
la Guerra Civil, que de la clandestinidad durante la dictadura pasó a una 
nueva (casi)clandestinidad durante la democracia. Quienes han prota-
gonizado este proceso de reivindicación también lo han hecho desde un 
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sentimiento de víctimas de años y años de dictadura y, posteriormente, 
de una democracia insuficiente que no se juzga a la altura de lo que fue 
la experiencia democrática de los años 1930s. Dentro de los movimien-
tos de recuperación de la memoria histórica el sentimiento de víctima, 
en cuanto a una identidad/memoria negada, ha ido confluyendo con la 
voluntad de reparación a las víctimas, de las más de 200.000 personas 
desaparecidas y ejecutadas por el bando franquista durante la guerra y 
en la primera posguerra. Por esta razón, la lucha por una memoria más 
ajustada a la historia de los hechos y no excluyente confluye, y ve como 
necesaria, con la reivindicación del fin de la impunidad de los crímenes 
del franquismo que, en definitiva, conlleva un replanteamiento del tra-
tamiento jurídico de la Guerra Civil construido durante el franquismo y 
continuado durante del democracia.

Quizás por su simbolismo gráfico y, sin ningún lugar a dudas, por 
la crueldad que sacan a relucir, la localización y la exhumación de fo-
sas comunes con personas desaparecidas en el avance de los ejércitos 
fascistas y en los primeros años del franquismo, la excavación de estas 
tumbas ha sintetizado esta exigencia de justicia. Nuevamente, la ar-
queología forense aparece como una herramienta de esta lucha contra 
la violación de los derechos humanos por parte de las administraciones 
estatales. En el Estado español el proceso de construcción de esta ar-
queología forense ha sido lento y en ocasiones lleno de deficiencias. El 
ejemplo argentino ha sido un acompañante en todo este proceso, aún 
cuando los contactos directos quizás no han sido muchos y, en todo 
caso, no se ha producido el acompañamiento durante el aprendizaje que 
el EAAF presta en diversos lugares del mundo.

Arqueología forense y lucha contra la impunidad en el estado Es-
pañol

En el Estado Español, hasta la fecha, la arqueología forense sólo 
ha podido realizarse a medias. Desde la exhumación de la fosa común 
de Priaranzas de Bierzo, en octubre del año 2000, en el Estado se han 
localizado y excavado más de un centenar de fosas comunes. Cientos de 
cuerpos han sido recuperados, una parte de ellos han podido ser identifi-
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cados e, incluso, en algunos se ha procedido a obtener información “peri-
mortem”, es decir, la que nos remite a las circunstancias que rodearon su 
muerte. En muchas ocasiones, las exhumaciones han ido acompañadas 
de actos de homenaje a las víctimas e, incluso, a los combatientes anti-
fascistas en general. Muchas familias han podido recuperar el cuerpo de 
un antepasado desaparecido y retomar un duelo negado durante más de 
sesenta años. 

Desde este punto de vista, la arqueología forense ha sido capaz de 
reivindicar memorias soterradas, asistir a las familias y sacar a relucir una 
represión de dimensiones poco conocidas incluso para los historiadores 
en una fecha tan tardía como el año 2000. No es baladí la eclosión de la 
excavación de las fosas comunes en el incremento de estudios sobre las 
desapariciones forzosas bajo el primer franquismo en los últimos años. 
En cierta medida la arqueología forense ha contribuido a ello. De ahí 
puede desprenderse que esta práctica está ayudando también a conocer 
los mecanismos de funcionamiento de la represión fascista en el Estado 
Español durante las diferentes fases del avance del ejército franquista y 
su posterior consolidación una vez finalizada la guerra. Evidentemente la 
arqueología forense por si sola no puede llevar a cabo todos estos objeti-
vos, algunos de los cuales entran ya de lleno dentro del ámbito de la psi-
cología social, pero su existencia sin lugar a dudas sí ha contribuido a que 
actualmente entren dentro del debate historiográfico con más o menos én-
fasis. Sin embargo, hay un punto constitutivo, yo diría que esencial, de la 
arqueología forense como disciplina que, en el Estado Español, no ha po-
dido realizarse en absoluto. A fecha de hoy, todavía no ha podido abrirse 
ningún procedimiento judicial que amparase la exhumación de una fosa 
común. Dicho de otros términos, no ha podido utilizarse la excavación de 
una fosa para abrir un proceso judicial por desapariciones forzosas. En 
este aspecto, la arqueología de las fosas comunes en el Estado Español ha 
perdido su calificativo de forense para quedarse, simplemente, en arqueo-
logía. De hecho, nunca ha llegado a tenerlo.

Todavía ahora, treinta años después del final de la Dictadura, la úni-
ca “versión oficial” emitida a la población del Estado Español sobre las 
víctimas de la Guerra Civil es aquella que el régimen franquista se ocupó 
de presentar en términos judiciales mediante la Ley de responsabilidades 
políticas de 9 de febrero de 1939 y la instrucción de la Causa General 
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entre 1940 y 1945, y a través de la historiografía oficial. Sí que es cier-
to que en los últimos quince años una extensa revisión historiográfica 
ha puesto en entredicho esta versión y, a la par que disminuyen las ci-
fras de víctimas de la represión de retaguardia en el área republicana, ha 
incrementado de forma muy acusada la magnitud de las desapariciones 
forzosas y ejecuciones perpetradas por el bando faccioso tanto durante la 
contienda como en la inmediata posguerra. Sin embargo, a fecha de hoy 
no ha prosperado ninguna iniciativa judicial dirigida a la persecución de 
alguno de aquellos hechos represivos, a excepción de las emprendidas 
en su momento por el régimen franquista mediante la Ley de respon-
sabilidades políticas. Los juristas españoles escogen principalmente dos 
argumentos para bloquear cualquier intento en este sentido. El primero es 
la Ley amnistía de 1977. El segundo es la supuesta prescripción de los 
crímenes objeto de denuncia.  

Ambas líneas argumentales han sido recientemente refutadas por la 
resolución de la 24ª sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, 
fechada en Ginebra a 30 de octubre de 2008 (CCPR/C/ESP/CO/5), que 
en su punto noveno establece que:

A pesar de tomar nota de la reciente decisión de la Audiencia Nacional de 
examinar la cuestión de los desaparecidos, el Comité está preocupado por el 
mantenimiento en vigor de la ley de amnistía de 1977. El Comité recuerda 
que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y llama la atención 
del Estado parte sobre sus observaciones generales nº 20, según las cuales la 
amnistía de violaciones graves de los derechos humanos es incompatible con 
el Pacto y el nº 31, sobre la naturaleza de la obligación jurídica impuesta a los 
Estados parte del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos]. (…) 
el Comité toma nota con preocupación de las informaciones sobre los obstá-
culos encontrados por las familias en sus intentos judiciales y administrativos 
para proceder a la exhumación de vestigios e identificación de personas des-
aparecidas.

Acto seguido, el mismo Comité, establece que el estado Español de-
bería:

a) considerar la abolición de la ley de amnistía de 1977; b) tomar las medi-
das necesarias para garantir el reconocimiento de la imprescriptibilidad de 
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los crímenes contra la humanidad en las jurisdicciones nacionales; tratar 
de crear una Comisión conformada por expertos independientes encargada 
de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos hu-
manos durante la Guerra Civil y la dictadura; y d) permitir a las familias la 
identificación y exhumación de los cuerpos de las víctimas, y facilitarles las 
indemnizaciones preceptivas. 

En el momento de escribir este artículo, tanto el articulado como el 
desarrollo de la Ley  52/2007 de 26 de diciembre, por la que se reco-
nocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes 
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadu-
ra, más conocida como la “Ley de la memoria histórica” son, a todas 
luces, insuficientes. Es bien cierto que la entrada en vigor de esta ley 
ha supuesto un ligero avance con relación a la situación precedente, ya 
que en cierta medida reconoce el derecho a reivindicar las luchas po-
pulares y la resistencia antifascista en el Estado y a sus protagonistas, y 
facilita cierto reconocimiento a las víctimas y sus familiares. La norma 
también pauta la exhumación arqueológica de fosas comunes de este 
período, que ha de someterse a las administraciones competentes en el 
patrimonio cultural de cada comunidad autónoma. Este planteamiento a 
priori puede parecer ventajoso por dos razones. Por una parte considera 
que a este tipo de vestigios forma parte del patrimonio histórico, reco-
nocimiento lógico puesto que hechos que las generaron forman parte de 
la historia reciente del Estado Español. En segundo lugar, la regulación 
planteada debería garantizar que estas excavaciones se efectúen con 
un mínimo de garantías técnicas  científicas, limitando las actuaciones 
amateurs. El desarrollo de este punto está todavía por ver.

Sin embargo, estas mismas prescripciones abren la puerta a una lec-
tura alternativa de la mencionada norma. Por una parte, su desarrollo 
puede enajenar la iniciativa de estudio de fosas comunes y de la repre-
sión fascista de quienes la han protagonizado hasta la fecha, los mo-
vimientos sociales, encasillándola en el siempre poco comprometido 
políticamente mundo de la academia. Si en esto llegara a suceder, se le 
quitaría al movimiento de recuperación de la memoria histórica su arma 
más potente: su capacidad de plantear una crítica profunda i radical a 
los estatus quo derivador de la Transición. Por la otra, y desde mi punto 
de vista ésta es la piedra angular del actual debate sobre la impunidad 
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de los crímenes del franquismo y sus políticas represivas. Al definir las 
fosas comunes principalmente como evidencias arqueológicas permite 
excluirlas de ser, a su vez, a su vez, objeto de tratamiento jurídico más 
allá del derivado de la Ley  52/2007 y de las legislaciones competentes 
en el patrimonio histórico. En la situación actual amparada por la “Ley 
de la memoria histórica”, las y los arqueólogos que exhumamos fosas 
de la Guerra Civil y del Franquismo nos encontramos ante una terrible 
paradoja. Por una parte, siempre que procedamos de forma correcta, 
las conclusiones a las que podamos llegar con nuestras excavaciones 
y los posteriores estudios antropológicos (por ejemplo, cuanta gente 
se encuentra en la fosa, cómo las inhumaron, en qué condiciones se 
hallaban los cadáveres, qué indicios de violencia había, cómo murieron, 
quienes eran, etc.) gozan de total credibilidad en medios científicos. Sin 
embargo, carecen de cualquier tipo de validez jurídica porque ningún 
organismo competente nos ha habilitado como forenses. Más allá de la 
esquizofrenia que ello nos pueda suponer cuando desarrollamos nues-
tras labores investigativas, lo problemático de esta contradicción radica 
en el hecho de todas las excavaciones arqueológicas remueven de su 
emplazamiento los vestigios, con la consiguiente alteración de la evi-
dencia. Por ejemplo, los restos de los esqueletos se guardan en cajas y se 
llevan al laboratorio de antropología, las balas se mandan a laboratorios 
de balística, los objetos asociados a los cuerpos se estudian y almacenan 
en otro sitio, etc. En  síntesis, la excavación de una fosa común conlleva 
su destrucción, aunque sea en este proceso donde se obtienen los datos 
que permiten conocerla. Esta situación es perfectamente asumible si la 
información que facilita la excavación es útil. Desde un punto científico 
lo es. Sin embargo, actualmente, esta información carece de ningún tipo 
de valor jurídico. Este hecho conlleva que una excavación arqueológica 
de una fosa común, en el Estado Español, ahora mismo, nos lleva a la 
destrucción de un conjunto de pruebas más que al esclarecimiento de 
un hecho delictivo. 

El desamparo en el que se encuentra la arqueología forense en el 
Estado Español deriva, principalmente, de un ordenamiento jurídico 
que en lo que remite a la tipificación de los hechos de la Guerra Ci-
vil no altera sustancialmente la jurisdicción franquista (no es lo mismo 
decir que una determinada sentencia fue ilegítima que calificarla de 
ilegal) y que, además, fundamenta sus actuaciones actuales en la Ley 
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de Amnistía de 1977. La aplicación restrictiva de esta norma limita el 
esclarecimiento y la persecución de hechos que presumiblemente son 
delictivos (y con ello el reconocimiento de quienes los sufrieron como 
víctimas y del aparato administrativo que los llevó a cabo o los amparó 
como criminal). También en ella muchos jueces encuentran un ampa-
ro para archivar sistemáticamente las solicitudes de investigación de 
desapariciones forzosas, inclusive cuando los cuerpos de las presuntas 
víctimas se han localizado dentro de una fosa excavada. Las sucesivas 
negativas del Tribunal Supremo a declarar nulos los consejos de guerra 
que condenaron a muerte a Ll. Companys, J. Peiró y J. Grimau, entre 
otros deben entenderse también en la misma dirección. 

Yendo incluso más allá de la misma Ley de Amnistía, la mayoría 
de jueces españoles argumentan además que los asesinatos y desapari-
ciones del franquismo constituyen delitos prescritos en el caso de que 
hubieran podido ser objeto de persecución jurídica. Estos argumentos 
contienen diversos puntos débiles en términos jurídicos y esconden una 
clara voluntad política de mantener la impunidad hacia estas situacio-
nes. Veamos algunas de estas debilidades. Diversos juristas han argu-
mentado en los últimos años que este proceder no se ajusta al derecho 
nacional e internacional y que, con ello, puede deducirse la ausencia 
de voluntad de los diferentes gobiernos de resolver legalmente unas 
situaciones que presumiblemente pueden ser constitutivas de crímenes 
contra la humanidad. Sin embargo, este argumento puede rebatirse me-
diante la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de 
guerra y de los crímenes de lesa humanidad, que ratificó la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1968 (resolución 2391). En ella se 
dictamina tanto que este tipo de delitos son imprescriptibles así como 
que los estados que suscriben la convención asumen la obligación de 
investigarlos independientemente de la fecha en que se cometieron2. 
Aunque la Ley de Amnistía de 1977, que parece contradecir la conven-
ción citada, alcanza a los hechos delictivos de naturaleza política con-
sumados antes del 15 de diciembre de 1976,  el derecho internacional 
considera las desapariciones forzosas como un crimen de lesa humani-
dad de comisión permanente (en su versión más reciente, véase la Con-
vención internacional para la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas, incluida en la resolución 61/177 aprobada en 
2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas). 
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Independientemente de la valoración que pueda merecernos la cita-
da Ley de Amnistía y su aplicabilidad o no a los crímenes de guerra y de 
lesa humanidad acaecidos en el período que nos ocupa, ateniéndonos al 
Derecho Internacional esta norma jurídica no es aplicable a los casos de 
desapariciones forzosas que conllevaron las detenciones y ejecuciones 
a menudo masivas de población civil al margen de cualquier procedi-
miento judicial y que dieron origen a los centenares de fosas dispersas a 
lo largo de la geografía del Estado en cementerios, cunetas de carretera, 
terrenos baldíos, etc. El estudio forense de estos contextos, mediante 
la aplicación de metodologías arqueológicas y antropológicas, debería 
considerarse también una materia judicial dirigida a la reparación de 
unas víctimas todavía hoy anónimas (pues muchas de ellas todavía hoy 
no figuran inscritas en registro civil alguno, con los inconvenientes que 
ello ocasiona a sus familiares) y de aplicación del estado de derecho 
dirigida a la persecución de delitos contra los derechos humanos. 

Lastimosamente el desarrollo legislativo actual a nivel estatal y de 
comunidades autónomas parece discurrir en una dirección opuesta, vin-
culando únicamente estas actividades a una etérea noción de memoria 
histórica generalmente particularizada al ámbito familiar de las vícti-
mas. En esta línea asigna la responsabilidad de promoverlas a particu-
lares desoyendo las responsabilidades de las administraciones públicas 
en la persecución de hechos delictivos contra los Derechos Humanos. 
Un ejemplo de ello es la aprobación de la Llei 10/2009, del 30 de juny, 
sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes du-
rant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fos-
ses comunes por parte del parlamento catalán. Esta ley fue presentada 
en su momento con un avance en la defensa de los derechos humanos 
y la reparación hacia las victimas de la Guerra Civil y del Franquismo. 
La aplicación de la ley, sin embargo, no ha sido tan satisfactoria, puesto 
que todavía no se han desarrollado los reglamentos y comisiones que 
deberían facilitar, por ejemplo, las exhumaciones de fosas comunes. 
Con todo, más allá de su aplicación, me interesa dedicar brevemente 
su atención a su articulado. Cuando se define quien puede instar a la 
búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el Fran-
quismo, la ley menciona a la administración de la Generalitat, las ad-
ministraciones locales, familiares hasta determinado grado de afinidad 
y algunas asociaciones de recuperación de la memoria histórica que 
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actúen en nombre de los familiares. En cambio, no se menciona que la 
búsqueda de desaparecidos se pueda emprender ante la sospecha de una 
acción delictiva, o por el interés común o, simplemente, por mandato 
judicial. De hecho, en ningún momento se establece que las actuaciones 
que establece la ley deban vincularse con la administración de justicia, 
salvo en el punto donde se menciona brevemente que el hallazgo de 
una fosa deberá comunicarse a las autoridades judiciales, sin detallar 
de qué forma. 

A modo de conclusión

En Argentina y en gran parte de América Latina la arqueología fo-
rense ha contribuido al derecho de miles de personas desaparecidas a 
ser víctimas. Víctimas de crímenes contra la humanidad perpetrados 
por las administraciones que, en teoría, deberían garantizar los dere-
chos humanos y la vida pública. En la medida en que la arqueología 
y la antropología forense asignan cuerpo a los y las desaparecidas, les 
devuelven la identidad robada por la mano criminal y, con ello, frus-
tran en parte el objetivo del crimen: imponer silencio donde antes había 
vida y lucha por la humanidad. En el Estado Español, aunque tarde, los 
arqueólogos/as y antropólogos/as que investigamos fosas de la Guerra 
Civil y del franquismo quisiéramos también ser facilitadores del mis-
mo proceso. Estoy convencido que, a fecha de hoy, en parte lo hemos 
conseguido siendo un pequeño engranaje dentro del este movimiento 
social llamado de recuperación de la memoria histórica. Hemos llegado 
tarde, es cierto. Quizás no nos correspondía a nosotros, nietos y nietas, 
realizar estas tareas, también es cierto. Seguramente la imagen de unas 
mujeres con pañuelos blancos en la cabeza frente a los fusiles de los 
militares nos ha ayudado a pasar a ser ese sujeto en la lucha por la me-
moria. Seguramente. Probablemente el conocimiento de que un puñado 
de arqueólogos y antropólogos argentinos empezaron, casi sin medios 
y sin experiencia, a desafiar con su oficio los silencios de su dictadura 
contribuyeron a ello. Sin duda.

Sin embargo, una distancia enorme nos separa de la experiencia ar-
gentina y de la de otros países no sólo latinoamericanos, sino de todo el 
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mundo: Uruguay, Guatemala, Perú, El Salvador, Chile, Bosnia, Etiopia, 
Timor Oriental, etc. La arqueología forense ha conseguido ocupar un 
lugar en los procedimientos judiciales contra la impunidad de dictadu-
ras y del terrorismo de estado y en la persecución de crímenes contra los 
derechos humanos. En el Estado Español ésta es, todavía, una asignatu-
ra pendiente. Lo ilustra claramente el final del experimento emprendido 
por el juez Garzón en la Audiencia Nacional. Pero sobretodo lo muestra 
el triste fin de los centenares de denuncias que familiares han ido po-
niendo cada vez que se ha exhumado una fosa común. Como ellos no 
son famosos, escasamente estos otros bloqueos judiciales aparecen en 
los telediarios, pero existen y siguen negando en el día a día el derecho 
de las víctimas a la reparación. Quizás estemos ganando la batalla de la 
memoria pero, hoy por hoy, estamos todavía lejos de alcanzar la victo-
ria en el campo de la justicia. El muro de la impunidad, reconstruido de 
forma vergonzosa durante la llamada Transición, sigue en pie. Los y las 
arqueólogas sabemos, no obstante, que con el tiempo todos los muros 
terminan desmoronándose.

1 En gran parte de América, el término antropología abarca tanto la antropolo-
gía cultural y física, que conllevan el estudio cultural y biológico de poblacio-
nes vivas, como la arqueología, entendida como el estudio de las poblaciones 
pretéritas.
2 Deber mencionarse, no obstante, que a fecha de hoy el estado Español no ha 
ratificado todavía dicha convención.





Memoria colectiva entre arena y cemento
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Papá cuéntame otra vez esa historia tan bonita 
de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo, 

y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana 
y canciones de los Rolling y niñas en minifalda.

 Papá cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis 
estropeando la vejez a oxidados dictadores, 

y cómo cantaste Al Vent y ocupasteis la Sorbona 
en aquel mayo francés en días de vino y rosas. 
Papá cuéntame otra vez esa historia tan bonita 

de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia… 
Y cómo desde aquel día todo parece más feo. 

Fue muy dura la derrota: todo lo que se soñaba 
se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas, 

y ya nadie canta “Al vent”, ya no hay locos ya no hay parias, 
pero tiene que llover. Aún sigue sucia la plaza. 

Ismael Serrano

Los poetas suelen decir en pocas palabras lo que a los no dota-
dos nos llevaría mucha tinta. ¿La pregunta de Ismael se dirige sólo 
a su padre biológico o a toda la generación que lo precedió? Antes 
de responder al interrogante, parece productivo apelar a algunas 
experiencias: 

En enero de 2006 tres miembros de la entonces casi extenuada Asam-
blea1 de Mario Bravo y Córdoba, acompañamos a exiliados en Grenoble 
(Francia) cuando acercaron a la reunión en la Asamblea de San Telmo 
una donación para estampar los pasos de los secuestrados o asesinados 
por el terrorismo de Estado, antes o durante la última dictadura cívico-
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militar. Allí recibimos un listado de 60 nombres y nos conectamos con 
otros barrios. Al descubrir que en Liniers escribieron las historias de 
vida de sus desaparecidos a partir de recuerdos de vecinos, decidimos 
imitarlos ¡Serio error! Después de infructuoso andar comprobamos que 
las experiencias deben transmitirse, no copiarse. Ocurre que en Liniers 
la gente habita mucho tiempo la misma casa, mientras, en Almagro, una 
sola familia vivía en el departamento donde secuestraron a sus hijos. 
Apelamos entonces a la bibliografía disponible. Así, descubrimos una 
experiencia capitalizable. Aunque el término ‘capitalizar’ no es feliz 
no encontramos otro más apropiado para expresar una posición ética 
respecto de la memoria. Ella podría resumirse así: Aprópiense pibes 
del pasado y recíclenlo como les dé la gana, lo mejor que puedan2”. 
Dotados del patrimonio simbólico consistente en una posición ética que 
no sacraliza ni dilapida la memoria, nos dedicamos a verificar los da-
tos de los listados. Con sorpresa registramos que escaseaban y no eran 
correctos. Tras un año y medio de investigación hormiga, el listado de 
Almagro duplicó al original. En ese entonces, habíamos empezado a 
reunirnos en la Casona Cultural de Humahuaca donde, además de dis-
frutar de la generosa hospitalidad de Guillermo y su gente, se acercaron 
los vecinos de la Asamblea de Córdoba y Anchorena. A ellos les entre-
gamos un listado similar que fue casi triplicado después de someterlo a 
nuestra investigación. Más allá del incremento cuantitativo, mejoramos 
los datos de modo cualitativo y descubrimos que el enunciado freudia-
no: recordar para no repetir no alude a una memoria mecánica (tipo: 
Funes el Memorioso) sino a la socialización del recuerdo mediante ac-
tos creativos. O sea, la memoria no conjura la repetición. Para impedirla 
necesita resignificar el recuerdo. En palabras de Vázquez: aprópiense 
del pasado y recíclenlo… Al poner las baldosas nos sorprendió gra-
tamente encontrar jóvenes que tomaban la posta: ponían la memoria 
de quienes precedieron sus pasos por la escuela al servicio de pensar 
problemas actuales ¡Qué los hay! Cada acto aportó nuevos datos. Ellos 
nos permitieron labrar las historias de vida junto a vecinos, familiares, 
amigos y compañeros. Se revirtió así el fracaso inicial originado por el 
contraste entre la rotación inmobiliaria de Almagro y la permanencia 
habitacional de las familias de Liniers3.  

Hasta fines de 2010, inscribimos en Almagro-Balvanera 38 
nombres en 18 baldosas, 34 nombres en 21 baldosas en otros ba-
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rrios y 123 nombres en 33 baldosas en instituciones: facultades, 
colegios, centros culturales, asociaciones profesionales, entidades 
oficiales, etc. Próximamente, lo haremos en hospitales. A modo de 
confesión y, quizás de manera no tan próxima, aspiramos a reem-
plazar en nuestras calles los nombres de mata indios por los de 
nuestros detenidos-desaparecidos. 

Cada experiencia es singular e irrepetible. La de los colegios 
nos exige la mayor de las creatividades para responder preguntas 
imprevisibles de los pibes. Es emocionante verificar cómo se pro-
duce un encuentro donde una comunidad educativa y nosotros que-
damos marcados… Va un ejemplo: 

Nacer, vivir, crecer, llorar, reír, luchar, son verbos que atraviesan a los 
seres humanos durante toda su vida, corta o larga […] Desaparecer, en 
cambio, es un verbo que no tiene anclaje en lo real […] Algo se debió 
hacer para que ello no suceda. Algo se debería seguir haciendo. Tal vez 
hoy estamos aquí por eso.

Discurso pronunciado por Susana Pérez, Directora del Normal 1,  
en el acto de colocación de una baldosa el  03/10/2008) 

Si bien no nos eximimos de algunos síntomas, la experiencia nos 
enseñó bastante. Sin renunciar a la condena de los victimarios4,  nos 
negamos a inscribir a nuestros desaparecidos en la categoría pasiva 
de la víctima. Por eso priorizamos lo que ellos hicieron en la vida 
sobre lo que sus verdugos hicieron con ellos. Es decir, priorizamos 
su militancia, pero, también, sus inclinaciones artísticas y cualquier 
rasgo que dé cuenta de su singularidad. Hacemos las baldosas junto 
a familiares, amigos y compañeros a la luz del día y en un lugar pú-
blico; para contrastar con el silencio solapado en la oscuridad de la 
noche con que los masacró la dictadura. Averiguamos el lugar don-
de pasan los caños para que las empresas de gas y agua no levanten 
las baldosas cuando tengan que hacer alguna reparación y a éstas 
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las rodeamos con vidrios de colores porque no queremos que se 
confundan con lápidas. También, agradecemos aportes invalorables 
como los moldes para fabricar letras que nos rescataron de una es-
pecie de monopolio-monopsonio: éramos los únicos consumidores 
de letras fabricadas por un solo proveedor. Lo lamentamos por el 
fabricante, pero mejoramos la calidad de nuestras baldosas. Ahora 
sí podemos intentar responder a la pregunta inicial: 

Queremos transmitir los recuerdos inscriptos en la memoria in-
dividual en una historia más amplia de estudiantes con flequillo y 
niñas en minifalda porque es responsabilidad de cada generación 
legar sus experiencias a la siguiente, junto con el pedido de que 
ella -a su vez- las transmita enriquecidas a la próxima generación 
y ésta a los que la sigan en el paso por la vida. Así como dejar una 
herencia no habilita a decretar cómo invertirla, transmitir una expe-
riencia no significa imponerla como modelo.

Agregamos a otros enunciados: La memoria no devuelve vidas 
y ni siquiera conjura repeticiones. Pero, si los retazos de memorias 
individuales logran tejer una memoria colectiva podremos -juntos- 
pensar cómo hacer llover porque aún sigue sucia la plaza. Es decir, 
aún hay locos y, también, expulsados sociales. Conocer, apropiarse 
de la historia de 30.000 desaparecidos, apuesta a pensar como re-
solver éstos y otros problemas actuales.

1 Para aclarar: a partir de la pueblada que, el 19-12-2001, revirtió la 
amenaza de estado de sitio, en los barrios porteños florecieron asambleas 
de vecinos autoconvocados. Aún hoy funcionan unas pocas, la mayoría se 
disolvió a mediados de la década pasada. 
2 Lo que perdimos: discurso en el acto “Puente de la Memoria” en el  aula 
magna del Nacional Buenos Aires el 22-10-1996, pronunciado por el 
historiador y ex-alumno Enrique Vázquez. Epílogo de La otra Juvenilla. 



Militancia y represión en el Colegio Nacional de Buenos Aires (1971-
1986), Biblos, Buenos Aires, 2002. Compiladores: Santiago Garaño y 
Werner Pertot.
3 “Prólogo Almagro-Balvanera”, Baldosas por la Memoria, IEM, Buenos 
Aires, 2008.
4 Es más, aspiramos a acelerar la justicia porque el reloj biológico no 
descansa y a este paso muchos genocidas morirán impunes.





Herramientas para la construcción de la Justicia Universal

    Carlos Castresana
Ex fiscal del Tribunal Supremo español
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Asignaturas pendientes.

En la mayor parte del planeta, desde los 70’ y 80’ algo hemos 
avanzado respecto al terreno de la Justicia en crímenes de lesa hu-
manidad o de genocidio. 

Sin embargo, tenemos una asignatura pendiente, muy pendien-
te, aquella que está vinculada con el deber de garantizar. Cuando, 
de todas maneras, y, a pesar de todas las cautelas, desde las estruc-
turas del estado, secuestran, torturan, violan o asesinan, el estado 
tiene el deber de investigar, perseguir, castigar y reparar cuando se 
realizan este tipo de actos relativos al terrorismo de estado. Y es en 
esta asignatura pendiente que estamos fallando, seguimos hacien-
do agua en 2011, casi tanto como lo hemos hecho durante toda la 
historia. 

¿Cuál es la tarea que nos corresponde?, exactamente, ésa, el 
deber de garantizar. A mí me han dicho: “¿puede usted mencio-
nar la sentencia de Gelman?” Sí, la vamos a mencionar porque tie-
ne mucho que ver con Argentina, con Chile, con Perú y, también, 
con España. En el día de ayer la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha dictado sentencia en el caso de Juan Gelman por la 
que condena a Uruguay y, una vez más, declara la nulidad de las 
normas que los uruguayos aprobaron soberanamente decretando el 
punto final, el olvido, la impunidad. La Corte Interamericana dice 
que Uruguay no lo puede hacer, ni siquiera mediante una decisión 
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democrática y soberana. ¿Porqué?, por la misma razón que yo no 
puedo vender la estación de Sants, ¿por qué no la puedo vender?, 
porque no es mía, es evidente. ¿Porqué no puede disponer Uruguay 
siquiera democráticamente de los derechos de sus víctimas?, por-
que esos derechos no son suyos. 

Si usted aparca mal el coche, usted ofende normas del ayun-
tamiento, pero si usted viola el código penal, vamos a decir en un 
robo, usted viola normas del estado español. Pero el derecho penal 
está construido como el negativo de una fotografía, si nosotros de-
cimos: “el homicidio es delito”, no es porque nos importe tanto la 
conducta, es porque nos importa la vida y castigamos a quien ataca 
a la vida. De manera que lo positivo de los códigos penales son los 
valores que se protegen y algunos de estos valores son suprana-
cionales. Entonces, el derecho de determinar dónde estacionan los 
automóviles se atribuye a la soberanía de los municipios, el derecho 
a discernir sobre el derecho de propiedad se atribuye a la soberanía 
de los estados. Pero, los derechos de la humanidad como tal, los de-
rechos de los ciudadanos del mundo corresponden a la comunidad 
internacional y es por eso que un estado no puede disponer de ese 
bien jurídico que no le pertenece, porque nos pertenece a todos. Es 
así de sencillo, no es tan complicado. Entonces ¿porqué Uruguay 
no puede perdonar a los militares de Uruguay?, porque ellos no 
ofendieron solo a Uruguay. Porqué, y lo ha dicho hace dos meses 
la misma Corte Interamericana, ¿los brasileños no pueden perdonar 
a los militares brasileños?, porque ofendieron a toda la comunidad 
internacional. Y así fue también con Uruguay, así fue con Perú con 
la ley de autoamnistía de Fujimori, así ha sido también con Argenti-
na con las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, por mucho 
que vinieran de un parlamento democrático. Y en algún momento 
-tarde o temprano- algún tribunal lo dirá respecto a la ley de am-
nistía española de 1977. Es exactamente lo mismo. Es posible que 
el congreso pudiera soberanamente perdonar las multas de tráfico, 
es posible que pudiera amnistiar los crímenes que ofendían sólo al 
derecho interno español, pero los crímenes que ofendían a la co-
munidad internacional, el congreso no los puede perdonar porque 
no es dueño de esos derechos. En esa tarea, desgraciadamente, los 
españoles estamos atrasados. Antes, los argentinos nos daban pena, 
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ahora nos dan envidia. Ayúdennos, vamos a ver si somos capaces 
de construir algo a partir del punto en el que estamos que es prácti-
camente el punto cero.

¿Cual es la lección? ¿Cuál es el punto en el que estamos? Prime-
ra opción: constituir un tribunal internacional.

Básicamente, desde 1989, cuando termina la guerra fría y hay 
un período de consenso en la comunidad internacional donde se 
borra la confrontación de dos bloques sobre la base de la disuasión 
nuclear, disfrutamos de una especie de luna de miel que nos per-
mitió avanzar. 

En 1993, cuando en Yugoeslavia empiezan a violar los derechos 
de la comunidad internacional, se acordó constituir un tribunal, en 
1994, se hizo lo propio con Ruanda, en 1996, fue cuando empezó a 
circular el caso Videla y después el caso Pinochet, en condiciones 
que nosotros tampoco evaluábamos desde el punto de vista políti-
co, pero que eran propicias como no lo hubieran sido en los 80’, 
como no lo hubieran sido tampoco en 2003 o en 2004, pero en 
aquel momento estábamos en estado de gracia y aquello funcionó 
y la orden de captura de Galtieri, para nuestra sorpresa, Interpol la 
apuntó y la puso allí en los ordenadores como si tal cosa y Scotland 
Yard cuando le llegó la orden de detención de Pinochet fue y lo 
detuvo, sin mayores consideraciones. Pero esa luna de miel, cuyo 
fruto fundamental para el futuro, para las generaciones que vendrán 
es la Corte Penal Internacional, terminó el 11 de setiembre de 2001. 
Tampoco nos engañemos. De repente, dimos un giro de 180º y nos 
fuimos todos -todos, quiere decir toda la comunidad internacional- 
en dirección prohibida. 

Para resumirlo, por la muy sencilla razón: no creo en la lucha 
de civilizaciones. Creo que civilización no hay más que una, que 
es ésta, la del pacto de derechos civiles y políticos, la del pacto de 
derechos económicos, sociales y culturales, y no creo que la abla-
ción del clítoris sea una tradición, es una barbaridad. Por lo tanto, 



PLATAFORMA ARGENTINA CONTRA LA IMPUNIDAD136

no creo que haya distintas civilizaciones, hay una sola civilización, 
lo que sí existen son pueblos o países, o regiones enteras que viven 
en siglos distintos. Nosotros estamos en el siglo XXI, pero por otras 
regiones, -donde uds. saben- están todavía en el XIII o en el XVI. 
Y tampoco podemos reprochárselo tanto, porque aquí no hace tanto 
quemábamos a la gente viva en hogueras en las plazas públicas, de 
manera que todos hemos sido bárbaros en algún momento. Pero no-
sotros, ahora, estamos en el siglo XXI y deberíamos hacer que ellos 
se ubiquen en el siglo XXI, en vez de hacer lo que hicimos después 
del 11 de setiembre de 2001, que fue retroceder siglos. Entonces, 
dijimos, como ellos son bárbaros y están en el XVI, ubiquémosnos,  
con Guantánamo y con Abu Ghraib, también en el siglo XVI, a vol-
ver a hacer las barbaridades que hacía siglos que no hacíamos, que 
hasta habíamos olvidado hasta cómo se hacían. 

Afortunadamente y después de unos años de ir descabellada-
mente en la dirección lo más contraria posible que quepa imaginar, 
estamos volviendo hacia el buen camino, el cambio de la presi-
dencia en los Estados Unidos, pues es muy importante, un detalle 
verdaderamente inconmensurable, creo que todavía nos va a llevar 
años entender cómo fueron capaces los norteamericanos de elegir a 
un descendiente de esclavos presidente de los EEUU. Lo hemos di-
cho muchas veces, a ver qué sucedería si un descendiente de turcos 
fuera presidente en Alemania o de argelinos lo fuera de Francia, en 
fin, en esas estamos. O un descendiente de argentinos, presidente 
de España, para qué nos vamos a ir más lejos. Eso llegará, pero va a 
tardar. Sin embargo, desde 2008 parece que hemos vuelto a corregir 
el rumbo, y estamos en la buena dirección, y esta primavera árabe 
significa que sus habitantes se ubican en el siglo XXI y nosotros 
deberíamos facilitarles el tránsito en vez de ir hacia atrás. 

Segunda opción: distintas herramientas

Pero en todo caso lo que sí parece es que estamos otra vez, 
-aunque no sea en la circunstancia particular de España-, pero sí en 
el contexto de la comunidad internacional de que el derecho impor-
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te. Que sea una herramienta que sirva, además de los bombardeos, 
además de los embargos, podemos utilizar las normas, a veces no se 
puede, pero, a veces, se puede. Y lo que tenemos que hacer es enten-
der que solo con la jurisdicción universal no vamos a ir muy lejos, 
solo con la jurisdicción territorial tampoco vamos a ir muy lejos, 
que tenemos que hacer una red, si tenemos una caja de herramienta 
usemos todas, no nos empeñemos obcecadamente en usar solo una. 

Contamos con la jurisdicción doméstica que parece razonable 
en cuanto al reparto de trabajo, incluso para crímenes internacio-
nales, si este señor mató en Tucumán, pues que le juzguen en Tu-
cumán - Argentina, porque él está allí, las víctimas están allí, para 
qué vamos a estar gastando el dinero en boletos de avión para tras-
ladarlas hasta Madrid y, además, por otro lado, resulta muy difícil 
después traer al inculpado para juzgarle. Entonces, utilicemos la 
jurisdicción territorial que es lo que está haciendo Argentina en es-
tos momentos. 

Me encanta corroborar hoy, que en 1996 cuando vine con esa 
denuncia idílica, ya que entonces no había, ni un procesado y, mu-
cho menos, ningún condenado. Hoy, en Argentina hay 826 proce-
sados y, claro, esto dista mucho de la perfección, pero es un avance 
copernicano respecto de lo que encontramos hace 15 años. Usemos 
eso.

Usemos, también, la jurisdicción extraterritorial no universal 
por delitos comunes. Al final Al Capone porqué fue a la cárcel, 
por no pagar impuestos, bueno, pues hagamos eso, si no podemos 
procesar al criminal por los crímenes contra la humanidad proce-
sémosle por lavado de dinero, como se hizo, por ejemplo, también 
con Pinochet y de esa manera avanzamos. De manera que usemos la 
jurisdicción territorial ordinaria, usemos la jurisdicción extraterri-
torial para aquellos que además de matar, -como nunca se encuentra 
gente buena para hacer el trabajo sucio, son gente sucia por natura-
leza, y siempre consideran que el robo frente al asesinato, es pecado 
venial. En general, también suelen ser ladrones, malversadores, co-
rruptos, y colocan su dinero en Suiza, pues procesémosles en Suiza 
por lavado de dinero. Ésa es una segunda opción. 
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Tercera opción: construir una red. Justicia sin fronteras

Allí donde la comunidad internacional consiga ponerse de acuerdo, que 
no siempre es fácil y muchas veces depende del petróleo y de otras conside-
raciones no tan jurídicas, utilicemos la justicia internacional ad-hoc. 

En los dos o tres años venideros, podemos discutir muchas otras medi-
das, pero estoy seguro que todos o casi todos estaremos de acuerdo en que el 
Consejo de Seguridad enviase a la Corte Penal Internacional por el caso de 
Darfur, como acaba de enviar por el caso de Libia. Avancemos en ese terre-
no, en los casos en los que no haya ninguna de las cinco superpotencias que 
esté empeñada en ejercer su derecho de veto. Utilicemos también los meca-
nismos de la jurisdicción universal, pero necesitamos conformar una red. 

Si la jurisdicción universal, en Madrid truena, revienta, se recalienta 
el motor y termina por no funcionar, como exactamente pasó en Bruselas, 
igual va a suceder en cualquiera otra jurisdicción que se quiera constituir en 
juez del mundo. No obstante, dependiendo del nivel de su poder político en 
el contexto de la comunidad internacional, sus autoridades aguantarán cierta 
o alguna presión. España podría aguantar la presión de Chile, o la de Argen-
tina, pero no podría aguantar la de Israel, la de EEUU, más la de China y ahí 
es donde se funden los plomos. 

Entonces, si en vez de poner toda la carga en un solo lugar la repartimos 
y hay treinta o cuarenta países democráticos con jurisdicciones razonable-
mente independientes que estarían dispuestas a ejercer compartidamente 
una jurisdicción universal, si somos capaces de crear esa red y ponerla a 
funcionar, entonces, sí, vamos a conseguir resultados. Sí, vamos a poder 
juzgar si repartimos un poco el peso y, de este modo, se aguantará mucho 
mejor la presión. 

Estado actual de la corte penal internacional

Y por último, la Corte Penal Internacional, no está funcionando bien 
porque, -me lo preguntaron en una reunión en Nueva York hace dos o tres 
meses, “¿porqué Ud. en Guatemala en un año metió en la cárcel a 150 perso-
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nas y nosotros llevamos siete años y no hemos metido a nadie?”-, y les dije: 
“porque tienen un motor potentísimo, pero no tienen ruedas”. 

En la actualidad, la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción 
en más de 100 países del mundo, tiene poder político y medios de 
investigación extraordinarios, pero no puede hacer entradas y regis-
tros, no puede pinchar teléfonos y no puede detener, de manera que 
le faltan las ruedas. Ese trabajo sólo lo pueden hacer las fiscalías 
de los países, de manera que a la hora de tomar un caso con arreglo 
al principio de complementariedad, creo, humildemente, que se es-
tán equivocando. Ustedes lo que dicen es: ¿Sudán quiere y puede 
perseguir a Al Bachir? No, pues, entonces, tomamos el caso. Pero 
Colombia ¿quiere y puede perseguir a los paramilitares? sí, pues, 
entonces, no tomamos el caso. Sin embargo este tipo de decisión es 
discutible. He estado en Guatemala tres años y el presidente hoy, sí 
quería perseguir este caso y ayer, no quería perseguir este otro caso, 
porque aquél era de la oposición y éste era de su partido. Y cuando 
no conseguía el apoyo del presidente, pues me iba al Congreso, y 
cuando tampoco tenía el apoyo del congreso pues me iba con las 
ONGs. Eso es siempre maleable y uno tiene que buscar los apoyos 
donde los puede encontrar. Es una realidad cambiante. Si en vez 
de decidir si el estado quiere y puede en el momento de tomar el 
caso, y de iniciar la investigación, lo diferimos al momento de abrir 
el juicio oral sería mucho más razonable. Es decir, ¿usted quiere o 
puede?, no lo sé, pero como ese señor, dictador, criminal de su te-
rritorio lava su dinero en Suiza, iré a Suiza, a pedir que intervengan 
las conversaciones telefónicas que ese señor tiene con su banquero, 
y da igual que él esté en Jartún, porque como el banquero está en 
Zurich, voy a escuchar la conversación igual. Cuando ese señor o su 
hijo, que es su cómplice, vaya de compras a Londres, lo voy a dete-
ner allí, pediré a Scotland Yard que lo detengan. Es decir, tenemos, 
otra vez, que tejer una red. 

Si bien la Corte tiene la jurisdicción, necesita investigar, escuchar 
conversaciones telefónicas, detener gente, o hacer allanamientos, 
con las fiscalías y los juzgados de los países que son los que tienen 
las ruedas del motor. Y si somos capaces de conectar el motor a las 
ruedas entonces el vehículo irá a alguna parte, mientras tanto, no. 
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De manera que, y con esto termino, volviendo sobre cualquiera 
de los temas que uds. quieran, Argentina, Chile, Videla, Pinochet, 
Galtieri, la Corte Penal Internacional o cualquiera de las posibles 
vías jurisdiccionales: tenemos que mejorar nuestro desempeño. 
Hasta ahora lo hemos hecho muy bien, como muy buenos aficiona-
dos, pero tenemos que profesionalizarnos, organizarnos, construir 
una red, llamada Justicia sin Fronteras o cualquier otro nombre 
que a ustedes se les ocurra y poner a trabajar junta a la gente, que 
es mucha, de todos los países donde hay cauces jurisdiccionales y 
aprovechar todos, sin discriminar ninguno. Muchas gracias.

Preguntas 

Pregunta público: “Yo tenía entendido que lo que pudo hacer 
que sirviera al juicio contra los militares es el tema de los nietos 
deaparecidos, eso abrió como ud. dijo una red, una coartada como 
para iniciar por ese camino toda la lucha contra la impunidad, la ley 
del Punto Final, es así?”

Respuesta CC: Sí, hay una diferencia esencial entre la desapa-
rición de un niño y la desaparición de un adulto, en ambos casos 
está la presunción legal de que el desaparecido sigue vivo mientras 
no se conozca su paradero, pero en el caso de los adultos eso fun-
ciona más para que el victimario revele que hizo con el desapareci-
do. En el caso de los niños corresponde a otra realidad, de manera 
que hay un criterio jurídico que hace más fácil perseguir la desapa-
rición de un niño que la de un adulto y se utilizaron, como yo decía 
antes, las herramientas. Es exactamente igual con la discusión de la 
represión en España. De los que fusilaron en el ‘36, enterrados en 
las cunetas o en fosas comunes,  es un deber, enterrarlos bien. No 
hay mucho más que hacer a estas alturas, entre otras cosas, porque 
hace muchisimos años los victimarios están todos muertos. Pero, 
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todavía, de los niños robados (desaparecidos), la mayor parte de 
ellos han de estar vivos. De manera que en este caso no es sólo una 
ficción legal, sino que además es una realidad.   





Tribunal Internacional, su andadura
        

Baltasar Garzón
Ex juez de la Adiencia Nacional española
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En el día de hoy, 24 de marzo de 2011, se cumplen los 35 años 
del alzamiento, del golpe militar en Argentina por el ejército y las 
fuerzas armadas. Comenzaron en ese momento unos años hasta el 10 
de diciembre de 1983 en los que la barbarie, la acción violenta contra 
la población civil, en forma indiscriminada, unas veces, en forma se-
lectiva otras, en función de la etnia, o de la religión que se practicaba, 
en otras más, se llevó a cabo una acción sistemática, un plan sistemá-
tico de acción en los que casi 30.000 personas desaparecieron, fueron 
torturadas, asesinadas, fueron violentadas en todos y cada uno de sus 
derechos fundamentales. Hoy, 35 años después, aquí en Casa de Amé-
rica, me había comprometido a estar con todos vosotros y vosotras 
para rememorar esa fecha y hacerlo con un carácter de regocijo y de 
alegría. Físicamente no puedo estar porque me encuentro en La Haya 
en las funciones de asesoría propias del fiscal Luis Moreno Ocampo, 
compatriota argentino, en la investigación del caso de Libia. Pero no 
quería dejar la ocasión de compartir con vosotros este mensaje, este 
mensaje que va dirigido principalmente a las víctimas. 

De alguna forma todos somos víctimas, víctimas universales todos 
aquellos que hemos asistido a la acción violenta, de crímenes contra 
la humanidad, de genocidios, de torturas, de terrorismo de estado, y 
también víctimas directas. Porque ése es el mensaje, todos somos víc-
timas directas aunque no tengamos un familiar directamente afectado 
por esa acción violenta desarrollada desde el poder. Hoy día y desde 
hace unos años, Argentina es un ejemplo de lo que la acción judicial, 
de lo que la sociedad civil puede hacer desnudando a la dictadura, 
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quitando todos aquellos elementos de cobertura que durante tantos 
años, incluidos los de democracia, han sido ofrecidos a los perpe-
tradores y negados a las víctimas. Sin embargo como en ningún otro 
caso y todos lo sabemos, en Argentina la acción de la sociedad civil, 
la actuación de las víctimas a través de Madres y Abuelas de Plaza 
de Mayo, de HIJOS, de tantos otros organismos de derechos hu-
manos que en forma permanente han asistido y han vigilado y han 
denunciado la acción violenta, hemos conseguido que el olvido no 
sea en este caso la norma. 

Desgraciadamente y bien lo sabéis no es así en otros casos, en 
los que como en España el olvido oficial, el impuesto por las auto-
ridades determinó que había llegado el momento de pasar página. 
Sin embargo, para pasar página primero, hay que leerla, hay que 
sacar las consecuencias y eso es lo que ejemplarmente está haciendo 
Argentina. Siempre se ha dicho que se ponía en riesgo la demo-
cracia, que es una especie de venganza volver tantos años atrás a 
exigir justicia, sin embargo lo que hoy estamos viendo es la aplica-
ción clara y definida de las normas internacionales. Esas normas que 
como consecuencia de los actos de barbarie producidos en el mundo 
principalmente a lo largo del siglo XX, se han ido produciendo para 
que no vuelvan a acontecer, o si suceden, por lo menos que haya una 
justicia, que haya una acción que exija las correspondientes penas 
y sanciones. Y eso es lo que la justicia argentina hace, después de 
años de impunidad, relativa, en el sentido de que se pudo investigar 
algunos de los delitos, principalmente la recuperación de los niños 
que habían sido sustraídos a sus madres cuando estaban en centros 
clandestinos de detención y entregados a los verdugos. Pero es cier-
to que no era la situación adecuada para que, sin perjuicio de que 
algunos desde el ámbito judicial se arriesgaron, se llevara adelante 
la acción de la justicia. 

Pero la acción de la justicia frente a crímenes universales es 
también universal. Y en ese ínterin, en ese espacio en el que durante 
años no se pudo hacer en Argentina nada como consecuencia de las 
leyes de Punto Final y Obediencia Debida y de los indultos presi-
denciales otorgados por el presidente Menem, en otros países y en 
particular aquí en España como todos sabéis, se inició una andadura 
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en 1996 que creo, sinceramente, ha contribuido, humildemente, a 
conseguir que esa acción judicial se mantuviera. Y que la pelea por 
los derechos humanos, por la dignidad de las víctimas, no cayera en 
el olvido. 

El Nunca Más, que titulaba el informe de la CONADEP, y que ha 
sido santo y seña en miles y millones de gargantas, sigue vigente en 
éste y en otros casos. Pero tampoco debemos creer que todos están de 
acuerdo con que esto haya sido así, el camino ha sido difícil. Gracias 
a las víctimas, gracias a los movimientos sociales, de derechos hu-
manos, gracias a abogados muy comprometidos, como nuestro buen 
amigo Carlos Slepoy -que hoy no nos puede acompañar por enferme-
dad-, gracias a la acción de periodistas a ambas partes del Atlántico, 
aquí, en España, cuando nadie hablaba de lo que en Argentina suce-
día y de la necesidad de esa exigencia de justicia, periodistas como 
Eduardo Martín de Pozuelo lo hicieron y es justo reconocerlo. Es 
decir, fue una labor de todos. Por mi parte me correspondió un papel 
del cual me siento honrado de haberlo desempeñado, pero me siento 
honrado porque ha contribuido decisivamente a cambiar mi forma de 
percibir la justicia y de administrarla. 

El contacto con las víctimas, con el sufrimiento masivo, es ver-
dad que ya lo tenía con el terrorismo en España, pero los cientos y 
miles de testimonios referidos a Argentina, referidos a Chile en el 
caso Pinochet, me condujeron a mí y a los que como yo creemos que 
la justicia debe ser de otra forma, debe de estar para la defensa real de 
los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y que debe de arriesgar-
se en los casos difíciles, me llevaron como digo, a ser firme. 

A veces los jueces no tenemos la posibilidad de ir al lugar donde 
los crímenes se han cometido. Debería de ser siempre así. Pero -cuan-
do, como en el caso de la investigación sobre Argentina ni siquiera 
podíamos casi comunicarnos y, desde luego, la cooperación judicial 
había sido prohibida por un decreto presidencial de Carlos Menem 
del 27 de enero de 1997-, se hace difícil comprender la magnitud de 
los hechos. Aunque, la descripción de los testimonios que eran dados 
en el Juzgado Central de Instrucción nº 5, eran tan impactantes que 
vivías directamente lo que allí había sucedido treinta años antes. 
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No obstante, tuve, de nuevo, la gran suerte años después, en 
2007 y 2008, de hacer un documental con el periodista Vicente Ro-
mero y luego un libro en el que quisimos avanzar un poco más 
respecto de las víctimas, pero, también respecto de los verdugos. 
Y verlo y hacerlo en los lugares donde habían tenido ocasión las 
detenciones, las desapariciones, las torturas. Fue así que en el ve-
rano de 2005 y junto con un grupo de víctimas y la que hoy es pre-
sidenta de la nación Argentina asistí o entré por primera vez en la 
Escuela de Mecánica de la Armada. Mencionar este nombre sobre 
todo ahora que está en marcha la macro causa, la mayor causa por 
crímenes contra la humanidad que se está siguiendo en Argentina 
contra los responsables de ese centro clandestino, todavía pone los 
pelos de punta. 

Aquel día un grupo de víctimas, algunas de las cuales era la 
primera vez que regresaban al lugar donde habían sido torturados, 
donde habían sido picaneados, donde habían estado a punto de per-
der la vida, donde perdieron a mujeres, a maridos, a amigos, a com-
pañeros, a tantos, como unos 5.700, que habían pasado por allí y de 
los cuales apenas 200 personas pueden contarlo. 

Realmente, fue un día durísimo, no se me olvidará nunca, y de 
todo aquello, vi, cuando subía por las escaleras, marcado en alguno 
de los bordes de los peldaños el rozar de los grilletes en los pies. 

Sobretodo, me llamó la atención algo que vi en una de las cáma-
ras, creo que era donde se atendían los partos, donde las madres da-
ban a luz y le eran robados sus hijos para entregarlos a otros, en una 
especie de armario escrito a lápiz había una inscripción: “nosotros 
no tenemos nada que ver con lo que aquí ocurrió”. Esa frase había 
sido escrita por un soldado, por un marino del último curso, ya que 
en esa Escuela Mecánica de la Armada había habido personas en 
enseñanza y lo que querían era desvincularse absolutamente con la 
barbarie que allí se había producido. 

Años después, cuando de nuevo volví a la Escuela de Mecánica 
de la Armada con otras víctimas, algunas de las cuales en la primera 
ocasión no fueron capaces de pasar de la primera estancia, recuer-



Entramados 149

do que le dio una crisis nerviosa a uno de ellos, porque no podía 
soportar el recuerdo de lo que había ocurrido. Como digo, dos años 
después con algunas de esas víctimas relataban ante una cámara lo 
que habían sufrido, las humillaciones y vejaciones a las que habían 
sido objeto simplemente porque se apartaban del marco que los mi-
litares en forma demencial habían establecido que había que tener, 
en la llamada lucha contra la subversión. 

Tampoco se me pueden olvidar algunos otros momentos muy 
importantes, la primera vez cuando en mi juzgado después de haber 
correspondido en turno la investigación, vinieron Abuelas y Madres 
de Plaza de Mayo con su pañuelo blanco anudado a la cabeza, a dar-
me gracias porque había admitido la investigación, había comenza-
do la investigación y a mí me dio vergüenza, me dio pudor, yo les 
dije: “como me pueden uds. dar las gracias, es mi obligación”, no 
tenía duda ninguna de que había que hacerlo. 

Pero, la verdad es, que, cuando comenzaron las declaraciones, 
cuando comenzaron los testimonios había veces que era imposible 
continuar, teníamos que detener la grabación porque era, a pesar de 
la objetividad que queríamos establecer o que quería poner era im-
posible aguantar las lágrimas y también no ayudar en ese momento 
a personas que también en algunos casos era la primera vez que tes-
timoniaban ante un juez y de lo que daban gracias era de que se les 
escuchara porque hasta ese momento no lo habían podido hacer. 

La labor como ya he dicho de los abogados en estos casos, de 
las acusaciones populares y de las acusaciones particulares fue me-
morable. Pero yo quiero hacer también una mención especial a las 
Abuelas, la fuerza que han desplegado y, en mi caso, la primera 
abuela con la que tuve contacto fue con Sacha (Matilde Artés) y su 
nieta Carla (Carla Artés Company), que fue la primera nieta recu-
perada. Sus padres (hoy desaparecidos) habían estado en Automo-
tores Orletti que era otro de los Centros Clandestinos de Detención. 
Carla y Sacha tuvieron que salir incluso ilegalmente del país hasta 
llegar a España porque no dejaban que la niña estuviera con su 
abuela. Ese ejemplo de perseverancia, hasta el día hoy es ejemplo 
en todo el mundo entero. 



PLATAFORMA ARGENTINA CONTRA LA IMPUNIDAD150

Madres y Abuelas de Plaza de Mayo siguen todavía cada jue-
ves dando vueltas a la plaza de Mayo, enfrente de la Casa Rosada 
demandando justicia y en todo caso que no cese la que ahora se 
está desarrollando. El éxito es el de las víctimas, la enseñanza, la 
fuerza de la sociedad civil. La justicia hizo lo que tenía que hacer y 
cuando pudo hacerlo, fue en España, fue en Francia, fue en Italia, 
fue en Suiza, fue en Suecia, incluso en Alemania y en otros países 
aportando lo que pudo. 

En España conseguimos, y la Audiencia Nacional ahí jugó un 
papel fundamental. Los autos de la sala de lo penal de la Audiencia 
Nacional de noviembre de 1998 marcaron un antes y un después en 
la lucha contra la impunidad. Aquellos magistrados hicieron lo que 
debían de hacer, y no era fácil, era avanzar en un camino hacia lo 
desconocido, no había demasiados precedentes. Un juez español, o 
los jueces españoles habíamos iniciado el camino de la jurisdicción 
universal y estaba todo por definir. 

Han sido muchos años ya de avances y de retrocesos también, 
porque es difícil que este concepto penetre. Todos nos acordamos 
de las acusaciones de que atacábamos a la soberanía del estado, al 
principio de territorialidad, que por cierto a mí siempre me ha lla-
mado mucho la atención que determinadas personas o determinados 
responsables políticos o de otro orden se acuerdan sólo de estos 
principios cuando se trata de garantizar la impunidad de hechos 
criminales cometidos desde el poder y en cambio no cuando se re-
fieren a otros diferentes. Pues bien, aquí hubo dificultades porque 
oficialmente esa investigación no se quería hacer, pero el empeño 
de las acusaciones, el empeño de las víctimas y el empeño de los 
jueces lo consiguió hasta que en 2004 la fiscalía asumió, también 
con el cambio de fiscal general y el nombramiento de Cándido Con-
de Pumpido, la acusación en el caso Scilingo, que por cierto ha sido 
el único caso de jurisdicción universal que se ha celebrado con el 
acusado presente fuera de Argentina. Y ahí el ministerio fiscal re-
presentado en este caso por Dolores Delgado en la Sala de lo Penal 
con una ponencia de José Ricardo de Prada y posteriormente el Tri-
bunal Supremo consideraron probados los hechos que en el auto de 
procesamiento se imputaban a este militar. Y se dio un mensaje cla-
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ro y contundente que estaba siendo avalado en otros ámbitos ya por 
el Tribunal Constitucional en el caso Guatemala y en otros más. 

Como vemos, cuando no fue posible la acción de la justicia en 
Argentina después de la acción primera del Juicio contra las Juntas, 
que fue un ejemplo también de fortaleza y de coraje, pero cuando no 
fue posible, la acción de la jurisdicción universal suplió, coadyuvó. 
A partir de 2003 se decidió, después de haber desaparecido los obs-
táculos en Argentina con la derogación primero y la anulación des-
pués de las leyes de Obediencia Debida y Punto final y sobre todo 
con la declaración de inconstitucionalidad de las mismas decretada 
por la Corte Suprema el 14 de junio de 2005, reiniciar aquel camino 
que había quedado interrumpido. 

El Poder Judicial es poder independiente y además constituye el 
nervio central del estado de derecho, pero el Poder Judicial forma 
parte como institución del estado junto con los poderes Legislativo 
y Ejecutivo. He mencionado que las leyes de Obediencia Debida y 
Punto Final fueron derogadas y anuladas por el Poder Legislativo. 
Posteriormente, el Poder Judicial declaró la inconstitucionalidad de 
dichas leyes a través de la Corte Suprema argentina. Pero no sería 
justo olvidar que hubo muchas personas, una de ellas en el Poder 
Ejecutivo, que supuso un antes y un después para que los juicios 
se reabrieran, y al día de hoy continúen su andadura con absoluta 
independencia. Esa persona hoy ya no está entre nosotros, entre los 
argentinos, fue el presidente Néstor Kirchner, gracias a su firme 
decisión de que los hechos se investigaran se pudo llevar adelante 
la gran empresa y de gran envergadura de investigar esos hechos 
ocurridos entre 1976 y 1983. 

Por tanto, Néstor Kirchner tendrá un lugar en la historia ar-
gentina como el presidente que posibilitó que la acción de la jus-
ticia fuera efectiva en los casos de crímenes contra la humanidad. 
Y aprovecho para que todos reflexionemos el gran esfuerzo que la 
acción de la justicia, que los compañeros fiscales y jueces y sobre 
todo la Corte Suprema está haciendo en Argentina. Como al prin-
cipio decía es un ejemplo para todos los juristas y para todos los 
seres humanos. 
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La definición de la imprescriptibilidad con independencia de 
la fecha en la que se haya cometido el crimen de lesa humanidad, 
aplicando directamente los principios de ius cogens, el derecho con-
suetudinario y el convencional, las decisiones de la no aplicación de 
las leyes de perdón, de las leyes de impunidad han sido memorables y 
puntos de referencia. Como realmente lo está siendo todos y cada uno 
de los fallos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está 
dando desde hace años para este tipo de crímenes. Uno de los últimos, 
en el caso de la guerrilla de la araguaia en Brasil, la sentencia del 14 
de diciembre de 2010 establece clara y tajantemente que la amnistía 
no puede ser aducida o alegada para impedir la investigación de crí-
menes contra la humanidad. 

También la justicia ha dado un avance y Argentina de nuevo es 
ejemplo de ello, ha tomado también decisiones importantes en otro 
ámbito. Mientras que en España se ha detenido o paralizado la inves-
tigación de los crímenes relacionados con el régimen franquista, en 
Argentina se ha admitido ahora un procedimiento para investigar en 
base a ese principio de jurisdicción universal esos mismos crímenes. 

Esta idea, al margen del país al que se aplique, creo que es un 
éxito y es una garantía para las víctimas contra la impunidad. Es una 
conquista de los últimos años la Justicia Internacional reflejada en la 
Corte Penal Internacional y tribunales internacionales, pero también 
la aparición, mejor dicho, desarrollo más que aparición, del Princi-
pio de Jurisdicción Universal, conforman hoy un espacio que debe 
de ser punto de referencia para las generaciones venideras. No pode-
mos renunciar a esos avances porque precisamente es la aplicación 
de todos y cada uno de los principios que durante tantos años hemos 
reclamado. 

Bien, queridas amigas y amigos, muchísimas gracias, me hubiera 
gustado estar con vosotros, de todas formas sabéis que siempre lo 
estoy, no es ningún cumplido, no daré suficientemente las gracias al 
haber tenido la suerte de que me correspondiera la investigación de 
estos hechos y si con la acción de la justicia que aquí en España desa-
rrollamos, contribuimos con algo a que hoy estemos en vías de que, 
sin estridencias, sin que se rompa ninguna estabilidad, porque eso es 
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mentira, ese argumento de que se rompe la estabilidad democrática es 
falso, se reafirma la estabilidad democrática con la acción de la justi-
cia, consigamos o hayamos contribuido a que eso sea una realidad y 
que veamos el final y que nunca más vuelva a haber una posibilidad 
porque los crímenes cometidos y aquellos que los han perpetrado sa-
ben que en todo caso, en todo momento y pase el tiempo que pase van 
a responder ante la justicia. Por eso verdad, reparación y justicia como 
derecho humano de las víctimas es el norte que nos debe de guiar en 
todos y cada uno de estos casos. Muchísimas gracias.
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