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Presentación

Noestareafácilrealizarlapresentacióndeunlibrodeestasca-
racterísticas,enelcuallosprotagonistasnarranenprimerapersona
suspadecimientosenloscentrosclandestinosdedetenciónquefun-
cionaronennuestraprovincia,ydondetambién,algunosfamiliares
recuerdanlossufrimientosdesusseresqueridosyelimpactoque
provocaronestosterribleshechosensusvidas.

Paraponerencontexto,eljuiciooralypúblicoquesustancióel
TribunalOralFederaldeSantaRosaenelaño2010,juzgóelaccionar
delosrepresorespampeanosenelmarcodeunplansistemáticoque
abarcóatodoelpaís.MevienenalamemorialaspalabrasdelexPre-
sidentedelaNaciónDr.NéstorKirchnercuandoalasumirlapresi-
dencia, anunció que impulsaría la anulación de las leyes de la
impunidady,quelosresponsablesdeloscrímenesmásterriblesen
lahistorianacional,cometidosdurantelaúltimadictaduracívico-
militar,seríanjuzgadosypagaríanporelloencárcelescomunes.A
decirverdad,penséentonces,quesóloeraunaexpresióndebuenos
deseos,yquenoseríaposiblehacerrealidadtalafirmación.Veníamos
deunalargahistoriadeimpunidad,deavancesyretrocesosenlabús-
quedadelaverdad.ElJuicioalasJuntasimpulsadoporelgobierno
deRaúlAlfonsín-yennuestraprovincia-lainvestigacióndelasvio-
lacionesalosderechoshumanoscometidasenLaPampaordenadas
por el entonces gobernador RubénMarín, fueron sin dudas, un
avance,perolasleyesdeObedienciaDebidayPuntoFinalconcedidas
porAlfonsín yel indultoa losgenocidaspromovidoporCarlos
Menem,significaronunretroceso.

Sinembargoenelaño2003,nuevosvientosinauguraríanotro
tiempohistóricoennuestraPatriaylaimpunidadotorgadaalosre-
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presores,concluyócuandoelCongresoNacionaldictólanulidadde
lasleyesdelaimpunidadyloshechoscometidosenLaPampaco-
menzaronaserinvestigadosnuevamente.Deboafirmar,comoquedó
demostradoeneljuiciodelaSubZona1.4,quelospampeanos,es-
tuvimosinmersosenelplancriminalideadodesdeelpoderdelEs-
tadonacionalqueseejecutóentodalageografíanacional.Elmito
tantasvecesrepetidodeque“LaPampafueunaisla”,sedesmoronó
estrepitosamentecuandosecomenzaronaescucharlostestimonios
delasvíctimas.Susvocessiguenretumbandoennuestrosoídosyen
nuestrasconciencias.Enestelibropodránleerlopadecidoporciu-
dadanospampeanosquenohabíancometidoningúndelitopasible
desanciónalguna;entodocasopodíaimputárseleselhechodeser
personassolidariasomilitantespolíticosysociales.Sinembargoellos
fueronsecuestradosytorturadosporlaviolenciairracionaldelte-
rrorismodeEstado.

Enjuliode2007enocasióndeunaentrevistaconelJuezFederal
DanielRafecas,acargodeinstruccióndelaCausa13/09,nosinformó
quesehabíatomadoladecisiónqueeljuiciodelaSubzona1.4sere-
alizaríaenLaPampa,enelentendimientoquelosdelitosdelesahu-
manidad debían ser juzgados en el lugar donde ocurrieron los
hechos.Estonosparecióunamedidatrascendente,porcuantonos
daríaatodoslospampeanoslaposibilidaddeconocer,enunJuicio
OralyPúblicodesarrolladoennuestraprovincia,laverdaddeloocu-
rrido,atravésdeltestimoniodirectodelasvíctimas.

Esavozdolientefueescuchadadeantemanopornosotroscuando,
desdelaSecretaríadeDerechosHumanos,asolicituddelTribunal
OralFederaldeSantaRosa,realizamoslasnotificacionesacadauna
delasmásdecientocincuentapersonasconvocadasporelTribunal,
quesedomiciliabanentodalageografíadelaprovinciayotrasciu-
dadesdelpaís.Estafueunaexperienciasingularyunarduotrabajo
queconsistióenlargosviajesyentrevistaspersonalesdurantevarios
meses,previoal2deagostode2010enqueseinicióeljuicioenla
sededelColegiodeAbogadosdelaciudaddeSantaRosa.

Ademásdecitaralostestigos,lesbrindamoselacompañamiento
institucionalporpartedelEstadoprovincial,elasesoramientojurí-
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dico,laprotecciónyseguridadrequeridas,lacontenciónyelapoyo
psicológiconecesarios.AsimismoimpulsamoslacreacióndelaMul-
tisectorialMemoria,VerdadyJusticiaqueestuvointegradaporuna
extensalistadepartidospolíticos,centralesdetrabajadores,gremios,
organizacionessociales,estudiantilesydederechoshumanos.La
Multisectorialsetransformóenunaherramientaidóneaparadifun-
dirdequésetratabaelJuicioyparamotivaralasociedadpampeana
enelacompañamientoalasvíctimasytestigos.Laimportantemovi-
lizacióndeapoyoaljuiciolafríamañanadel2deagosto,lapresencia
constanteencadaaudiencia,lascharlasdeintegrantesdelaMulti-
sectorialencolegiosydondefuerarequeridasupresenciaparahablar
deestejuicio,ladistribucióndefolleteríaenreferenciaaquésejuz-
gabaylasentrevistasconlaprensa,formaronpartedelasacciones
desarrolladas.Todoestetrabajoinstitucionalymilitanteculminóel
día16denoviembrede2010cuandoelTribunalOralFederalde
SantaRosaleyólasentenciacondenandoalosnueveimputadosen
lacausa.

Enaquellaoportunidadexpreséquehabíasidoundíaluminoso
dejusticia,porqueesedíamarcóunhitoenlahistoriadelasociedad
pampeana;yanadiepodrádecir:“Acánopasónada”.Yademásserá
históricoporqueelEstadodederechojuzgóalEstadoterrorista,ter-
minandoconlosrumoresquecirculabanendistintosentidosobre
loshechossucedidosylosrolesquecumplieronvíctimasyvictima-
rios.

“Historiasparanoolvidar…lavozdelasvíctimasdelaSubzona
14”tienelafinalidad,nosóloderesistirelolvido,sinotambiénde
ilustrarloocurridodurantelavigenciadelterrorismodeEstadoen
nuestraprovincia.Paraejercitarlamemoriayparaquelasactualesy
futurasgeneracionestomemosconcienciadeloocurridoydigamos
NUNCAMÁS.Nuncamáspermitiremosqueelmiedoobturenues-
trasconcienciasynosimpida-alosargentinosyalospampeanos-
seguirtrabajandoparareparar,paranosotrosyparalasgeneraciones
venideras,lasheridasquenosdejóladictadura.Heridasquecicatri-
zarán,cuandodíaadíaconstruyamosunasociedadconmayorequi-
dad,máslibre,másjustaymássolidaria.
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EseeselmejorhomenajequelasvíctimasdelterrorismodeEs-
tado-estoyseguro-,esperandenosotros;porqueellos,asílasoñaron. 

Prof. Héctor Rubén Funes
SecretariodeDerechosHumanos

GobiernodeLaPampa
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Prólogo

EsteesunmomentoqueserápartedelahistoriadelaArgentina.
Hanpasadomásde35añosdesdequeel24demarzode1976secon-
virtieraenlafechadeiniciodelamásterribledictaduracívico-militar
denuestrahistoria.Esefueeldíaenquelosgruposdepoder,como
tantasotrasveces,impusieronasangreyfuegosuparadigmabasado
enladictaduradelmercado,paralocualenesaoportunidaddebieron
perpetrarunplansistemáticodepersecuciónyexterminio,quesegó
lasvidasde30.000personas.
ArrogándoselapropiedaddelEstadoyconvirtiéndoloenunEstado

terrorista,losgruposdepoderinstauraronunferozsistemarepresivo
quelaceróatodoelterritorionacional,atravesandolasdiferenciasy
particularidadesquehacendeesteunpaíscon diversidadcultural,ide-
ológicaypolítica.
LuegodelinformequehicieralaCONADEPenseptiembrede1984,

traslavueltaalademocraciaendiciembrede1983,yquearrojarael
primerhazdeluzsobrelaoscuridadplantadaporladictadura,laapa-
ricióndenuevosinformes,estudioseinvestigacionesentodaslaspro-
vinciasdelterritorionacionalabrenelcaminoalareconstrucciónde
laverdadhistórica.
Ellargocaminodelareparaciónhistóricaquecomenzóconeljuicio

alastresprimerasjuntasmilitaresen1985yquesufrióunclarore-
trocesoconlasignominiosasleyesde“obedienciadebida”yde“punto
final”asícomoconlosindultosalosgenocidas,seretomaapartirdel
25demayode2003,fechaquemarcaladecisiónpolíticadereiniciar
elpostergadoprocesodememoria,verdad,justiciayreparaciónpara
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lasvíctimasdeaquelEstadoterrorista.
LareconstruccióndelEstadoiniciadaaqueldíaporNéstorKirchner,

continuadayprofundizadaporCristinaFernándezdeKirchner,com-
prendiónosólounprocesoderecuperacióndelosvaloresdejusticia
social,independenciaeconómicaysoberaníapolítica,sinotambiénla
adopcióndelosderechoshumanoscomomatrizfilosóficaypolítica
desusacciones.
AquelEstadoterroristadejódefinitivamentedeexistircuandoNés-

torKirchnerpidióperdónennombredelEstadoporloscrímenesco-
metidosduranteladictadurayremoviólosobstáculosqueimpedían
avanzarenlainvestigación,juicioysancióndeloscrímenesdelesa
humanidadperpetradosporlosgenocidasyporsuscolaboradoresci-
viles.
EnestemarcoesquesellevóacaboenLaPampaenelaño2010el

juicioquesirviódegénesisdeestelibro,“HISTORIASPARANOOL-
VIDAR…lavozdelasvíctimasdelaSubzona14”,quetienelafunda-
mentaltareaderegistrarycontarlostestimoniosdelasvíctimasdel
terrorismodeEstadoquedeclararonantelaJusticiaenSantaRosa.
Fueenestaprovinciadondedurantemuchosañoslosvestigiosde

quienesformaronpartedeesadictaduragenocidaintentaroncallarla
verdadaldecirqueLaPampahabíasidounaisladondenadahabía
sucedido.
EstavastatareanopudollevarseadelantesineltrabajodelaSecre-

taríadeDerechosHumanosdeLaPampaqueantesyduranteeljuicio
brindóasistenciajurídica,psicológicayacompañamientoalosmásde
120testigosdelacausa.
Estelibroesunaportesubstancialparacontinuarelprocesodecons-

truccióndeunaNaciónrealmenteunidayunpaísmásjustoymáshu-
manoparatodos.

Dr. Martín Fresneda
SecretariodeDerechosHumanosdelaNación
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JoséMartinianoMendizábal

“El desafío fue al otro día cómo nos sobreponíamos 
al miedo y al terror que todos teníamos”

NacióenVicuñaMackenna,Córdoba,en1949.En1971empezó
aestudiarIngenieroAgrónomoenlaUniversidaddeLaPampa,
porentoncesprovincial.Enesetiempocomenzóaidentificarse
ideológicamenteconla“nuevaizquierda”enladictaduramilitar
yfuemilitantedelPartidoComunistaRevolucionarioysubrazo
universitario,elFAUDI(FrentedeAgrupacionesUniversitarias
deIzquierda).PresidentedelCentrodeEstudiantesdelaFacultad
deAgronomía,en1973fueunodelosqueencabezólaluchapor
lanacionalizacióndelaUNLPam.El24demarzode1976fue
detenidoporelEjércitoenlapensióndondesealojaba.Falleció
en2011.

El24demarzode1976JoséMendizábalsupoqueeraunodelosse-
ñaladosporlarepresiónilegal.Estudiantede26años,estabaenelúl-
timotramodelacarreraquecursabaenlaFacultaddeAgronomíade
laUNLPam.MilitantedelFAUDIydelPartidoComunistaRevolucio-
nario,habíasidoelprimersecretariodelaFederaciónUniversitaria
deLaPampaysehabíamovilizadoencuantoreclamosocialypolítico
huboenlosaños70.Imposiblenoidentificarloporsusobretodoazul.
AfirmóMendizábalsobresudetención:“Amímelevantandelacalle

Escalante,entreGeneralPicoyVillegas,eraunacasadeestudiantes
quenosotrosllamábamos‘lacasadelpino’.Ahí,enunoperativoalas
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6,6ymediadelamañana,del24demarzo.Entrarondirectamenteal
patio,porqueeraunpatioqueteníacomounagalería,unacasamuy
viejaycuandonosdamoscuenta,estabanadentro.Salieronotroscom-
pañerosestudiantesqueestabanahí,peromeveníanabuscaramí,
obviamentemeveníanabuscarespecíficamenteamí”.
Elentoncesestudianteresaltóque“erapersonaldecivil,enunaac-

titudobviamenteintimidatoria.Sabíamosloquepasaba,porqueestá-
bamosescuchandolaradioqueyasehabíaproducidoelgolpede
Estado.Mefueronabuscarymellevaronenunvehículoquerecuerdo
eraunValiant3.Delanteydetrásdelacasahabíaunoperativocon
autosycamionetasyestabacortadalacallealaalturadePico.Mehi-
cieronbajarlacabeza.Ibandosvestidosdeciviladelanteydosdeuni-
formeatrás,ymellevarondirectamentealaColoniaPenal”.

Interrogatorios y torturados

Mendizábalrecordóqueunavezalojadoenelsectordepresospolí-
ticos“empezaronallegardistintoscompañeros,militantesdedistintos
sectorespopularesdeSantaRosa,quefueronllenandoelpabellón.
También llegaroncompañerosdeGeneralPico, compañerosde la
UTN(UniversidadTecnológicaNacional)dePico,yasísefueconfor-
mando,digamos,lapoblacióncarcelariadelpabellóndondeestába-
mos”.
“Enlosdíassubsiguientescontinuaronllenandoelpabellóncondis-

tintoscompañerosqueibantrayendo.Alospocosdíasempezóelpro-
cesode interrogara losqueestábamosdetenidos.Yoestabaen la
penúltimacelda,alladomíoestabaNelsonNicoletti,enfrenteestaba
JuandeDiosUncal,alladoestabaelfiscalVega.HabíaunjuezdeGe-
neralAchatambién,loscompañerosRobertoGil,HermesAccáttoli,
Santiago‘elCholo’Covella,HugoFerrariyotrosmás.Yuncontingente
numerosodecompañerosdelaUTNdePico.Comenzóasíunmeca-
nismodeinterrogatorios,nosempiezanasacary,porloqueunoob-
servó inmediatamente después, sufrimos distintos grados de
tormentos,torturasyapremiosilegales”,dijo.
Elexestudianterememoró:“Amímellevaronadeclarardespuésde

loscompañerosAccáttoliyGil,queestabantremendamentegolpeados
ytorturados.RecuerdoqueRobertoGilteníahematomasentodoel
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cuerpo,HermesAccáttoliteníatambiénhematomasentodoelcuerpo
yteníaunderrameenunojo,SantiagoCovellahabíasidomuygolpe-
ado.Yengeneraltodosloscompañerosvolvíanconalgunasecuela,
enmayoromenormedidadeviolenciaejercidasobresuhumanidad.
AmímesacarondelaColoniaPenal,vendadoyesposadoporlaes-
palda,yestuveasíentreunlapsode26y28horas.Mesacaronundía
alatardeymedevolvieronalotrodíaalanoche,vendadoyesposado,
yconlasmanoshinchadas,porqueestabaesposadoalaespalda”.
EnSantaRosa,elentoncesestudianteymilitanteuniversitariofue

interrogado en una oportunidad. “Atando cabos –resaltó–,me di
cuentaquemehabíanllevadoalaSeccionalPrimera.Yquemehabían
interrogadoenelpisosuperior,subiendounasescaleras.Metuvieron
vendadoyesposadoenloquedebíaserunaoficina,cerrada.Ahíes-
tuveunlargorato,quizásvariashoras.Mesubieronesposadoyven-
dado,me sentaron en una silla yme comenzaron a preguntar. El
interrogatoriofuecongolpes,fueconinsultos.Loúnicoqueyono
tuvefuelasesióndepicanaeléctrica...Nopodríadecirporquérazón
yonofuitorturadomás”.
Sobreelinterrogatorio,destacó:“Nomedieronningunaexplicación,

eraninsultos,apremios.Era‘dalemáquina’,‘fulano,mengano,peren-
gano,¿quiénesson?’.Yodecíapermanentemente‘nosé’,‘noconozco’,
ycadatantodecían‘poneloenlaparrilla’.Ese,elquedecíaeso,tenía
lavozaflautada,extraña”.
“Mepreguntaban–continuó–sobretodamiactividad,pormomen-

toseranpreguntasqueparecíanpueriles,porejemplo,elnombrede
mimadre,elnombredemipadre,quéhacíamipadre,quéhacíami
madre,aquésededicaban,dóndevivían,dedóndeeran.Ypormo-
mentoseranpreguntassobreterceros,ypreguntassobremiactividad”.
“Sepuedeentenderasíqueexistieronlaslistasdegenteadeteneren

laprovinciadeLaPampa,porqueporejemplo,pormomentosmepre-
guntabansobretodaslasautoridadesdelaUniversidaddeLaPampa,
desdeDomínguezquehabíasidorector,paraabajo.Ydespuéssobre
unacantidaddegentequeyonoconocía.Esagente,eranloscompa-
ñerosdelaUTNdePicoointegrantesdelInstitutodeEstudiosRe-
gionales. Recurrentemente me preguntaban sobre determinadas
personasqueellosqueríansaberquévínculosteníaconellos,yyo
siemprecontestaba,invariablemente,‘noloconozco,nosé,notengo
vínculo’.Cadavezquecontestabaesomegolpeaban,megolpeabanen
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eloídoconlasmanosabiertas,megolpeabanabajo,meamenazaban”,
afirmó.
DeregresoalaU4,destacó:“Alotrodíaoalosdosdías,yofuiaori-

naryalladomíoestabaHugoFerrari.Yyoledije:‘Estoyorinando
sangre’,yHugomehaceunchiste‘alomejoresquecomisteremolacha’.
Obviamentenohabíamoscomidoremolacha”.
Mendizábalrecordaríamástarde,antelosjuecesquejuzgaronalos

represoresqueloencarcelaron,quecuandovolvió“alacelda,tuveuna
sensaciónquesolamentelasentítresvecesenlacárcel,cuandomece-
rrabanlapuertadespuésdeapalearmeenRawsonycuandomecerra-
ronlapuertadelPabellón16enLaPlata.Parecementiraloquevoya
decir,peroescomounasensacióndealivioydevueltaacasa.Este-
rribleloquedigo,perofrentealainseguridad,alterroryalasituación
queunovivió,seexpresacomounalivioytambiénseexpresacomo
eldeseodebañarseysacarseconelaguatodalamugrequehasufrido
sobresucuerpo.Unavezmirandounapelículasobreunaviolación
medicuenta.Hayunhechoquesueleocurrirenesaspelículas,quees
cuandolamujerviolada,sebañaysebañaysebaña,parasacarsetoda
lainmundiciaquelehanqueridotirarencima”.

Las celdas de al lado

Enesosdíasdecárcel,Mendizábalfuetestigoademásdecómoeran
torturadosenlosinterrogatoriosotrosdetenidospolíticosporparte
delgrupodetareasdelaSubzona14.“Amedidaquefueavanzandoel
tiempoalgunoscompañerosibansaliendoenlibertad,aotroslosiban
trayendoalaColoniaPenal.Unodeloscontingentesquetrajeron
juntocondonJoséAquilesRegazzoli,fuesugrupodecolaboradores.
Muytorturados,muygolpeados.Loqueplanteabanlostorturadores
era que habían sido golpeados porque querían desentrañar algún
hechodecorrupcióndelgobiernodedonJoséRegazzoli.Yparaeso
loshabíanpicaneado,loshabíantorturadoyloshabíangolpeadomuy
fuerte.Recuerdoquealgunoeragentemayor,habíaunseñorFlores,
otroseñorBedis,yungrupodecolaboradoresquesiempresereunía
conélensuceldayestabaalladodedonJosé.Recuerdotambiénque
donJoséRegazzolideclaróenlaColoniaPenal.Unguardiadeapellido
Aimarnoscontóqueleinsistían‘¿dóndeteníaloscampos?’.‘¿Dónde
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teníalasvacas?’,porquetratabandevincularloaalgúnhechodeco-
rrupción.Todoelmundosabedelahistóricaconductaintachable,
desdeelpuntodevistamoral,deesegobernadorquetuvolaprovincia
deLaPampa”.
Mendizábalrecordó,deesosterriblesmomentos,unpasaje:“Contó

eseguardia(Aimar),quecuandolepreguntaronaRegazzolidónde
teníalasvacas,separóydijo:‘Retírese,yonovoyaseguirhablando
másconusted’,yelquelehabíahecholapreguntaeraFiorucci.Ac-
cáttoli,tambiéncomentándolesobreloquehacíanenmiinterrogato-
rio,sobreunavozmuyparticular,queeraunavozaflautada,unavoz
enuntonosuperiorquemeinterrogaba,medijo‘eslamismavozque
meinterrogabaamí’.Porqueyoleimitabaesavoz...yeraFiorucci.El
restodelosintegrantesdelgrupodedonJoséRegazzoli,dabanlos
nombresmuyenconcreto.YonoeradelaprovinciadeLaPampay
mesacaronvendadoyesposadoymedevolvieronvendadoyesposado.
Asíquenopudeverquiénmeinterrogó,quiénmegolpeó,quiénco-
metiósobremílosapremiosilegales.PerolagentedeLaPampa,y
sobretodolosfuncionariospúblicosdeRegazzoli,conocíanquiénes
eranlosoficialesdePolicíaysemostrabanmuyindignados.Ellos
dabanlosnombres,recuerdoquehablabandeConstantino,queha-
blabandeReinhart,quehablabandeAguilerayquehablabandeFio-
rucci.Inclusocomentaban:‘ypensarqueaestostiposloshabíamos
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ascendidonosotros’o‘loshabíamospuestonosotros’”.

Rumbo al sur

Acomienzosdeseptiembrede1976,Mendizábalyungrupodede-
tenidospolíticosdelaColoniaPenalfueronpuestosadisposicióndel
PoderEjecutivoNacionalytrasladados,víaaérea,alPenaldemáxima
seguridaddeRawson,enChubut.
Lavíctimarecordóqueparaentonces“algunosibansaliendoenli-

bertad,aotroslosibantrayendoyalgunosíbamosquedando.Enese
grupodelosqueíbamosquedando,aseisnossacanunamañanapara
llevarnos alPenaldeRawson.Obviamente,nosotrosno sabíamos
adóndeíbamos.Juntoconlosseistambiénpusieronalgrupodelafa-
miliaRodríguez.Nosdieronununiformeazulyel9deseptiembredel
76nostrasladaronalPenaldeRawson.Nosllevaronalaeropuertoen
uncelular,alapuntadelapista.Eraunoperativoconjunto,gigantesco.
EnesaépocalosoperativosloshacíanentrelasFuerzasArmadasyla
policía”.
“Ahínosvendaronynosesposarondeados–continuóelrelato–.

HermesAccáttoliconRobertoGil,SantiagoCovellaconNelsonNi-
coletti,yamíconMiguelÁngelMaldonado.Apartirdeahínosem-
pezaronaapalear.Nossubieronaunavión,yeneseavióndabala
sensacióndequenoibanadie.Despuésnosenteramosqueenese
aviónveníadeLaPlataunhombremayor–enesaépocaparaunoera
unhombremayor,tenía62años–,queeraEduardoJoséPorcel,que
fueconnosotrosalacárceldeRawson.Eseaviónparóenalgúnlugar,
dondealzócompañerosdeNeuquén,enotroretornóaLaPampay
dejóalosintegrantesdelafamiliaRodríguez,volvióaotrolugarque
presumimos,porqueíbamosvendados,esposadosyapaleados,podría
habersidoBahíaBlanca.Yfinalmentefuealabaseoalaeropuertode
Trelew,desdeahínosllevaronencelularesalacárceldeRawson”.
Elinfiernodelatorturacontinuóenlacárcelpatagónica.Mendizá-

balindicósobreesetraslado:“Recuerdoquelasgolpizaserantremen-
das. Íbamos esposados al piso del avión, esposados de a dos y
apaleadosconbastonesenlaespalda.Enelaeropuertodondellega-
mos,finalmente,nosempujarondesdearriba,prácticamentenostira-
ronaMaldonadoyamí.Noscostólevantarnos.Deahítuvimosque
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ir,alosgolpes,nuestrosydeellos,hastauncelular,dondeyomeenredé
yquedéabajoenlapuerta,yMiguel,congrandesdificultades,nome
podíalevantarymeseguíanpegando.Hastaquefinalmentepudimos
subirynosencerraronenuncelularconceldas,deados,ysesuponía
queeranparauno.RecuerdoqueMiguelmedecía:‘YapasóJosé,ya
pasó’.Yyolerespondí:‘Sí,yapasóNegro,yapasó’.Cuandollegamos
alpenaldeRawson,nohabíapasadonada,nohabíapasadouncarajo.
EnelPenaldeRawsonfuimosterriblementeapaleados.Amímeque-
braronelcartílagodelesternón.Estuveseisdíasorinandosangre.Nos
tuvieronencerrados,contodoslosvejámenesquepuedetenerunde-
tenidopolíticoyalosdiezdíasnossacaronparabañarnos.Nossor-
prendiómirarnos la espalda, porque teníamos, a los diez días, la
espaldasurcadadeinnumerablescantidaddemarcas,quenoeranotra
cosaquelosgarrotazos.Ydecolorverde”.
MendizábalindicóqueenlacárceldeRawsonelmaltratofuemayor

queladeLaPampa.“Sufrimoselmiedoyelterror,quizáseldesafío
fuecómoalotrodíanossobreponíamosalmiedoyalterrorquetodos
teníamos.Paraafrontarlavidayseguirpeleando.Tuvetodaslasen-
fermedadesolasdolenciaspsicosomáticasdelacárcel,léasetaquicar-
dia,colitis,estreñimientos.Sobretodoenloscalabozosdecastigo,
estuvetresvecesenloscalabozosdecastigo,‘loschanchos’,comole
decíamoslospresos.YseisvecescuandofuillevadoalacárcelenLa
Plata”.

DelgrupotrasladadoaRawson,Mendizábalfueelquemástiempo
estuvopreso.DeRawsonseríatrasladadoalaUnidadPenal9platense
porunosmesesmás.“EstarenloscalabozosdecastigodeRawsony
LaPlatafuemuyduro...Éramosmuygolpeados,éramosmuyinsulta-
dos,éramosvejados.Sufríamostodoslosapremiosilegaleslógicosde
unrégimenterrible,dictatorialeinfame,comoelqueviviólaArgen-
tina.EnRawson,porejemplo,tuveunaepididimitisaguda,quesigni-
ficóquemetuvieranqueinternarquincedías.Nomequeríaninternar,
medabanunapastillarojaundíayalotrodíamedabanunagrajea
amarilla.Yomandéunacartaamifamiliadiciendoqueteníaunpro-
blema,entoncesvinoeljefedeSeguridaddelPenal,mesacanyme
dice:‘Ustednopuedemandarestacarta’.Ahímemetenquincedíasen
elhospitaldeallíymedaninyeccionesyalcohol”.



El lento regreso

Mendizábalreciénpudorecuperarsulibertadel22denoviembrede
1980.Estuvobajorégimendelibertadvigiladayquedó“libre”con
todaslasletrasel13dejuliode1981.Fueroncincoañosycuatromeses
hastaquevolvióasupueblo,VicuñaMackenna.“Losúltimosocho
mesesfueronconlibertadvigilada,peronosepuedeconsideraren
esosañosyenesaépocalalibertadvigiladacomounbeneficio,porque
noéramosotracosaque‘blancosfijos’enlospueblosdondeestába-
mos.Todaslasnochesnosabíamossiunapatotadeasesinosnonos
ibaasacardenuestrascasas...”,resaltóMendizábal.
“Cuandome dieron la libertad vigilada, un coronel del Primer

CuerpodelEjército,quecreoeraSánchezMontero,medijo:‘Final-
mentevapodersalirenlibertadvigilada,lerecomiendoquenovuelva
aLaPampaporquelovanaestaresperando’.Estandopreso,muriómi
madreprimeroydespuésmipadre.Nosotrosteníamosuncampo,La
Cautiva,enVicuñaMackennaylaopciónparapoderiraalgúnlugar
conlibertadvigiladaeramipueblo,miviejopueblo,miantiguopue-
blo.Asíesquevolvíalcampoyahímedieronlalibertadvigilada,yo
sólopodíairhastaelcampoyvolver”.
Mendizábaldestacóquetuvounepisodioquediocuentadecómo

erancontroladoslosexpresosensupueblo:“Mihermanosecasóen
CarlosTejedor,a200ypicodekilómetros,ycomoeralógicoqueme
dejaranir,pedíautorizaciónymelanegaron.Misfamiliaresdijeron
quenuncahabíanvistotanto‘personalextraño’enunpueblochico
comoesedíaquesecasómihermanoenCarlosTejedor.Lapersecu-
ciónsobremíseextendióesoscincoañosycuatromeses”.
En1981,cuandoobtuvolalibertadtotal,pudovolveraLaPampa.

“Amímefaltabancuatromateriaspararecibirmedeingenieroagró-
nomo.FuialaFacultad,preguntécualeramisituación,meatendióel
queeradecanodelaFacultaddeAgronomía,paramidolorungran
científico.Peroeraeldecanodeladictadura,eldoctorCovas,muy
respetado.YHevia,queerauncompañeromíodesdeelingresoenla
Facultad,eraelsecretarioacadémicodeesemomento.LedigoaCovas,
‘quierosabercuálesmisituación’.YeldoctorCovasmedijo‘susitua-
ciónesladeunalumnoregular,loscincoañosqueustedhaestado
fueradelaFacultad,noseconsideraperdidalacursada’.Yledijoa
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Hevia,‘hágaleunanotaparaqueseaunalumno,paraquepuedaren-
dir’.Apartirdeahífuealumnoregulardelafacultad”.
Mendizábalconcluyó:“Hiceunarecorridaporelcampo.Yanoera

mifacultad,noestabanmiscompañeros...Alcémiscosasynovolví
nuncamásalafacultad,nuncamás...”.
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CarlosEnriqueGhezzi

“Ellos tenían necesidad de mostrarse como 
buenos torturadores, porque eran eso”

CarlosEnriqueGhezziestudiabaenlaFacultaddeCienciasEco-
nómicasdelaUniversidadNacionaldeLaPampa.Durantelos
añossetentamilitóenelmovimientoestudiantilvinculadoala
agrupaciónFrentedeAgrupacionesUniversitariasdeIzquierda
(FAUDI).Enfebrerode1977fuedetenidojuntoaotroscompa-
ñerosporlaSubzona14.Porsuactividadpolítica,conoceríael
secuestroylatortura.

CarlosEnriqueGhezzieraestudianteuniversitariocuandofuese-
cuestradoporlaSubzona14.En1975laagrupacióndelaquepartici-
paba,FAUDI,seoponíaalgolpedeEstadoqueseestabagestandoy
semanifestabaencontradelarepresiónilegalqueyasehabíainstalado
enelpaís.PorentoncestrabajabaenelBancodelaNación.Llegadala
dictaduramilitar,fueechadodesuempleopor“razonesdeseguridad”.
Continuósusestudiosdecontadorpúblicoyseganabalavidaven-
diendolibrosyhaciendogestoríadelautomotor.Hastael4defebrero
de1977.
Ghezzi relató cómo fue su detención y cómo entró de golpe al

mundodelatortura:“Fueronamicasa,yonoestaba,ydejarondicho
quenecesitabanhablarconmigo.Yohacíapocosdíashabíahechoun
trámitedeunagestoría,certificadodefirmaenlacomisaría,ymepre-
senté(enlaSeccionalPrimera)pensandoquesetratabadealgoenese



sentido.Cuandomepresenté,eldía4alamañana,sindarmeninguna
aclaración,sindecirmenada,merequisaronymedejarondetenido
enunacelda,queeradeunpabellónqueestabamuycercadelaen-
trada,unpabellónparamujeres.Ahíestuvevariashoras,hastaque
después,enunmomentodeterminado,mesacarondelacelda,melle-
varonalprimerpiso,allugardondeyohabíaestadocomogestorhacía
pocosdías.Antesdeentrarmevendaronlosojosymeataronunhilo
alaalturadelosojos,algoquemelosaprisionaba,nomedejabaver
nada.Ymeatarontambiénlasmanosalaespalda,consogaohilo.En
esemomento,sindecirmenadatambién,meempezaronapegar.Me
pegaronenelestómagoreiteradamenteydespuésmeempezaronapi-
canear,adarconpicana.Paraestomepusieronalgo,queyocreoque
fueunatoallahúmedaoalgoasí,alaalturadelestómagoyenelcuello,
cerrándomelarespiraciónmuyfuertementeyenelestómago,cortán-
domeporlamitad”.
“Despuésdeunaetapa,enmediodelatortura,meempezaronapre-

guntarsobremividauniversitariaenelaño75,cuandoyoeramiem-
brodeunaagrupaciónuniversitariayparticipabaalavezdelcentro
deestudiantes.Menosentendíatodavía,porqueyaestábamosenel
año77.Noveíademasiadosentidoaloquemequeríanhacerdecir,o
mepreguntaban,estasesiónfuelarga,yodiríaquevariashoras...”,re-
cordóelexestudiante.

Ghezziindicóqueluegofuellevadoalaceldayalatardevolvieron
asacarlo.“Volvieronahacerelmismoprocedimiento,perosincu-
brirmelosojos,ylaspersonasquemeinterrogaron,estavezsintor-
turas,sepresentarondiciendoqueeraneljefedelaPolicíaunoyel
otroelsubjefedelaPolicía.Losdosestabandecivil.Meamenazaron
diciendoquequeríansaberquiénerayo...Apartirdeahímeamena-
zaronmuchoymedijeronquesiyonohablabameibanamandarde
nuevoconlagentequehabíaestadoalamañana,queerandelaSIDE
(ServiciodeInformacionesdelEstado).Melodijoelquedecíaserel
jefedelaPolicía”.
“Enesasegunda‘reunión’quemehicieron,acaradescubierta,donde

meinterrogaelquedecíaqueeraeljefedePolicía,elsubjefe,quedes-
puésseidentificacomoFiorucci,yestabaalladodeél,muyservil-
mente,perogenuflexo,unacosaespantosa,seofreceaapretarmemás
lassogas,seofreceaempezarapegarme.YeljefedelaPolicíaadelante

_28_



míolotratócomounabasurita,loretó,legritó.Yelotrosefuealrin-
cóndiciendo‘Siseñor,siseñor’”,relató.

“Nohablé–destacó–porquenoteníanadaquedecir.Memandaron
denuevoalacelda,yalrato,cumplieronconsuamenazayempezaron
nuevamenteuninterrogatorioigualqueelanterior.Conlavendaen
losojos,conpicana,conesatoallahúmeda.Empecéanotarqueeltor-
turadormovíaloscablesoloqueponíaenlavenda,loibacorriendo
delugar,noestabanfijosenunsololugar,siemprelosmovía,mepre-
guntabanyloibanmoviendo,meamenazabanyloibanmoviendo”.
Enesasegundasesióndetorturalasituaciónnovarióparaeljoven.

“Mevolvieronamenazarmuchísimo,yelqueparecíaeljefedelgrupo
sepresentóymedijo:‘Yoavosmocosodemierdanotetengomiedo,
siquierotevoyahacercagar,porqueyosoyelcomisarioFiorucci’,y
meapuntóunapistolaenlacabeza.Ledijequesieratanasesinoque
tirara”.
“Mepreguntabansobremividauniversitaria,yporquémiactividad

encontradelgolpe,porquéyonoqueríaalosmilitaresyenalguna
oportunidadmepreguntabansobrearmas.Ycuandoyocontestaba
queno,despuésterminabandiciendo‘si,esoyalosabemos’.Siempre
cuandomepreguntaron,enalgúnmomentoterminabandiciendo‘eso
yalosabemos’”,dijo.

Tirado en la celda

Ghezziestuvoincomunicadolosdiezdíasenquepermanecióse-
cuestradocomodetenidodelaSubzona14enlaSeccionalPrimera.
LuegoseríatrasladadoalaUnidadPenal4.
Durantesupermanenciaenelcentroclandestinodedetenciónno

fueatendidoporningúnmédicodelasheridassufridasenlastorturas.
“Cuandosalídelacárcelmehiceexámenesynomequedaronsecue-
las.Loquesímequedó,quemecostómuchorecuperarme,perome
recuperé,esquemehabíadesgarradolaespalda,delossaltosqueme
hacíanpegarcuandomepicaneaban,porquedurantemuchosmeses
tuveundolordeespaldamuygrande,queporsupuestonadiemedio
bolilla,nimeatendióenningúnmomentoysóloporlanaturalezao
porqueerajoven,securó...”,afirmó.
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Aunquefue“blanqueado”enlaUnidadPenal,latorturacontinuaría
paraGhezzi.Hubounatercerayhastacuarta.“EnelPenalestuveal-
gunosdíasycambióeltrato,semetratóbien.Peroalospocosdías
deestar,mevolvieronallevaralaSeccionalPrimerayahíentendí
menostodavía,cuandomesacarondelaColoniaPenal,mesacaron
conropadepreso,delospresosqueselesdabaropaaparte,nosean-
dabaconlaropadecivil.Mesacaronconesaropadepreso,melleva-
ronenelpisodeunauto,queamímeparecióqueeraunFalcon,
aunqueyoestabavendado.Síalcancéaver,pordebajodelavenda,
cuandomesacarondelpabellón,enunlugarquehabíapasto,alcancé
avergenteconuniformemilitar”,explicóelexestudiante.
“CuandollegoalaSeccionalPrimera,otravezempezaronlosinte-

rrogatoriosquedescribí,otravezlomismo.Estavezentendíamenos
lahisteriadeesostiposyelinterrogatorioteníanmenossentidoque
antes,realmentepreguntabancomosiestuvieranjorobandoconmigo,
nadiepreguntabanadaquepudierapensarunoquedesconfiabade
algo”.

Enelcuartointerrogatorioescuchóquelosmiembrosdelgrupode
tareas“hablabanentreellos,escuchémásvocesdelashabituales,yen
algúnmomentoquealguiennombrabaauncoronel,quedecía‘coro-
nel,coronel’.Alguiendeahíaparentementeerauncoronel”.
Luegodeunosdías,Ghezzi fue trasladadootraveza laColonia

Penal.“Cuandollegué,entendíalgunascosas,empecéaentenderal-
gunascosas.¿Porqué?Ahímeencontréconcompañerospresosyun
grupoquelesllamaban‘subversivoseconómicos’,entreloscualeses-
tabaelingenieroSalvador,estabaelcontadorMartínez,meencuentro
alagentedeJacintoArauz.Entreloscompañerosmíos,delamisma
causa,estabanDiSanto,Mingote,Molinari,Baudinoqueeselactual
rectordelauniversidad,Martínez,Hernández...Yellosmecomentan,
conmuchapreocupación,quecuandoamímehabíanllevadohabía
estadolaCruzRojaenlaColoniaPenal.Entoncesempecéaentender
queindudablemente,yconunapruebaquepiensoesimposibleeludir,
amímesacarondelaColoniaPenalparaevitarqueyohablaraconla
gentedeCruzRojaporloquemehabíanhecho”.
RelatóGhezzi:“CuandovolvíalaPenal,elmaltratoseterminó.Me

entrevistó,meinterrogóenunaceldachicadeesasquetienendese-
guridadenlascárceles,acaradescubierta,enformacínicamenteco-
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rrecta,unhombreconuniformemilitar,quemedijoquenotenían
nadacontramí,queellosyasabíanloqueyohabíadicho,sabíanque
eracierto,queyonohacíanadaqueaelloslesmolestase.Peroque,
comomehabíamanifestadoencontradelgolpedeEstado,ibaaque-
daradisposicióndelPoderEjecutivo.Eseseñorcuandomeentrevistó,
setomólaprecaucióndesacarlainsignia.Teníauniformemilitarpero
comosifueraunsoldadoraso,noteníanadaqueloidentificara”,re-
memoró.

Lejos de La Pampa

El19deabrilde1977,Ghezziyelgrupodeestudiantesconelque
habíamilitadoenlaUNLPamfuerontrasladadosadisposicióndel
PoderEjecutivoNacionalalaUnidadPenal9deLaPlata.Paraenton-
ces,habíansidoprocesadosporlaJusticiaFederalporsusactividades
políticas.“Eltrasladofueenavión,enunoperativo,quedespuésre-
construyendoloshechos,fuegigantesco,porquetodosvimoscarros
deasalto,tropas,detodo.Eltrasladofuedenoche,eltratofuemuy
malo,íbamosesposadosenlaespaldapermanentemente,cuandolle-
gamosaLaPlatanosrecibieronapatadas.Despuésmeenteréqueesa
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Carlos Ghezzi estuvo como preso político en la U4 y en la U9 de La Plata.



eralaformahabitualderecibiratodoslospresos”,recordó.
“Enesacárcelnosllevaronaunpabellóndondecaíantodoslospre-

sos,queenesaépocaestabanllegandoalacárceldeLaPlata.Erauna
pabellónmuygrande,elnúmero16,queestabasectorizadoenAyB,
nosotrosestábamosenelsectorA.Ahíestuvimosunosmeses,hasta
queaMingoteyamínosllevaronaunpabellón,número15,yalresto
delgruponuncamásenmividalosvolvíaveryaquelosllevarona
otro”.
“EnLaPlataconocígentequeestabasufriendoproblemasconestas

características.UnmuchachodeVillaConstituciónquelohabíanme-
tidopreso,tambiénaprincipiosdelaño77,porqueeradelajuventud
delaAcciónCatólicayestabahaciendocolectasparalosfamiliaresde
losdetenidos,yaquedelpueblodeélhabíamuchos”,dijo.

Ghezziresaltóensutestimonio:“Empecéaentenderqueladicta-
duramilitar,tanterriblequevivimosenesosaños,estabaempezando
apedirmáscarnedecañón,yqueesacarnecomoenLaPampanola
encontrabandeotramanera,laencontraronconnosotros,porque
estosseñoresseesforzaronenhacermuybienlosdeberes.Ellostenían
unservilismoyunanecesidaddeser,demostrarsecomobuenostor-
turadores,porqueeraneso,lodejabansentadopermanentemente”.
GhezzidestacósobreloocurridoenLaPlata:“Estosmonstruosque-

rían hacer tan bien los deberes, que indudablemente la dictadura
pedía,quevalecitarquecuandoenLaPlatayosalíaalrecreo–una
vezalamañanayotravezalatardenossacabanaunpatiointerno–,
conungranoperativoconmuchísimamovilidaddegentepenitencia-
ria.Cuandosalíaviconmuchapreocupación,porelrabillodelojo,
quehabíanapartadoauncompañeroyleestabanpegandounapaliza
terrible,leestabanpegandounapalizabrutal.Cuandollegamosal
patio,lainquietuderaladetodos,aquiénlepasóesto.Despuésme
enteréqueexistíaunseñorquesellamabaAdolfoPérezEsquivel,que
eraPremioNobeldelaPaz,queeramiembrodelServiciodePazyJus-
ticia,cosaquehastaesemomentoyonosabíaqueexistía.Esafuela
formaenquelorecibieron,esoeralamecánicahabitual”.

“Estosseñoresestabanmuyempapadosdeeso,ysabíanperfecta-
mentedequésetrataba.Unguardiacárcel,quecontododerechose
habíaganadoelmotede‘nazi’,ledecíamoslospresos,deapellidoRi-
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banadeira,yquehaceunosañosleíenundiarioquehabíasidocon-
denado,mientrasyoestuveenLaPlatamatócuatrocompañerosagol-
pesyascendiócuatroveces.Alcabodeuntiempo,yadespuésdel
mundialdefútbol,cuandoempezóaveniralaArgentinaenforma
másmetódicalaCruzRojayAmnistíaInternacional,metocóelturno
desercastigado,ladisciplinalamanteníanconelterror,yunadelas
formasqueteníaneraqueperiódicamentemandabangenteapabello-
nesdecastigoylespegabanunapalizasoberanísima.Cuandollegabas
delpabellóndecastigo,veníasmarcado,golpeadoportodoslados.En
esaoportunidadfuihuéspeddel‘nazi’,yfuecomparableconloque
sufríenLaPampa.Eraplenoinvierno,nosdesvistieron,nossacaron
laszapatillas,yconlasmismaszapatillasmepegaronenelempeine
delpie,hastaquellegóelmomentoqueyosentíqueelempeinelotenía
alrevés.Durantealgúntiempo,algunassemanas,estuvecaminando
concuidadoporquemeparecíaquemecaía.Despuésdeesapaliza,a
lanoche,noshicieronbañarconaguafría,ydespuésdebañarnoscon
aguafría,nosmetieronenuncalabozodecastigo,quenoteníaabso-
lutamentenada,eratodocemento.Conotrocompañeroquehabían
llevado,conunmuchachodeMendoza,pasamoslanoche,desvestidos,
eninvierno,sintoallaysinabrigos.Alamañanasiguientenosempe-
zaronadaralgo,estuvimoscuatrodías,ysecuidaronmuybiendeque
noquedaranmarcassobrenosotros.Hicieron‘castigosalternativos’,si
selospuedellamarasí”.

“Estosfueronmétodosquealguienlesenseñabaaestosseñores,
comolosdeLaPampa.Lohacíanconscientes,ellosseintegrabana
eso,cuandoamenazaban,amenazabanconorgullodeserlosrepreso-
resdeacáylosqueactuabanennombredelasFuerzasArmadas,y
cuandolasFuerzasArmadascontodoloquehacíanalpaís,losretaban
aellos,comoloretaronaFiorucciadelantemíoylohumillaron,decían
¡si,señor!,¡si,señor!”,afirmó.

La visita

Enelmesdeagostode1977,mientrasestabaenlacárceldeLaPlata,
Ghezzirecibiólavisitadetresintegrantesdelgrupodetareasdela
Subzona14.Recordólavíctima:“Mesacarondelaceldaymeinterro-
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garon.Mellevaronadelante,aunaceldaenunlugardeseguridadque
hayenesospenales,yahísepresentódenuevoFiorucci.Medijo:‘Yo
soyelcomisarioFiorucci,élesReinhartyélesCenizo,nosotrosnote
tenemosmiedo,vostenésquedeciresto,tenésquedeciraquello,por-
quedelocontrariotevamosasacaraPalermo,yenPalermo…Vos
acádentrohabrásescuchado,quetenemoschupaderos...’yempezóha-
blarconlajergaquehablabanellos,dandomuestrasdeabsolutoco-
nocimientodeloqueestabadiciendo.Porqueyoveníadeescuchara
loscompañerosqueveníandelcautiveriodelGranBuenosAires,y
quehabíanpadecidoyhabíanestadoenlascondicionesqueFiorucci
medecía”.

Ghezzirecordaríaesaconversaciónduranteaños:“Fioruccimein-
terrogóyestabaadelantemío.Reinhartseparóentoncesdetrásdemí.
Estábamostodosacaradescubierta.YReinhartmeempezóahablar.
Ymeempezóahablarsabiendo,absolutamenteconsciente,dequeesa
voz era imposible de olvidar, porque él era el interrogador de La
Pampa.Cuandoescuchéesavozsentíelterror,delapicana,yéllo
sabía.Élsabíaquemeestabapreguntandoparaintimidarme.Noen-
tendíenesemomentodequesetratabadehacermefirmarunadecla-
ración, que por supuesto que no accedí, no me hicieron firmar
absolutamentenada”.

Ante el juez

GhezzifueprocesadoporelJuzgadoFederaldeSantaRosapor“sub-
versión”yporactividadespolíticas,comoelrestodesuscompañeros
delauniversidad.MientrasestuvoenlacárceldeLaPlatafalleciósu
padreynopudoiradespedirlo.Sucalvarioduraríatresaños,seis
mesesyquincedíashastaquedarcomplementelibre.
Elexestudianterememoró:“Pordiciembrede1977empezóel‘juicio’

enLaPampa, entonces, cuandoreconstruyeron loshechos,medi
cuentadequeestosseñoreshabíanhechosemejantedesprolijidaden
suafánrepresivo,quenisiquieraestabanencondicionesdeponeralgo
medianamentediscreto,anteunjuezqueeraotroapéndicedeaque-
llo”.
“(EljuezWalterLema)personalmentemedijo,cuandometomóde-
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claración:‘Ghezziustednoseenoje,perosiyonohagoesto,quévan
adecirenToay’.Ymehablabaymedecía,tambiénconuncinismoes-
pantoso,delobienqueseestabaenlaColoniaPenal.Cosaqueera
cierto,lagentedelaColoniaPenalfuemuysolidaria,cabenombrara
unseñorAimar,quelanochequenossacaron,nosibasaludandoa
todos,escondidodesusjefes,yselecaíanlaslágrimasdeverquenos
íbamos.Yatodosnosdabagestosyseñalesdeánimo:¡Noaflojenmu-
chachos,noaflojen!”.
“Elproceso–continuó–duróunaño,aproximadamente.Meabsol-

vierondetodaimputación,nosabíandemasiadobienporquéera.Yo
mientrastantoseguíaadisposicióndelPoderEjecutivoNacional,fue
laúnicajustificacióndequeestuvierapreso.Despuésestuveotroaño
másyel19dejuliode1980saliópublicadoquequedabaenlibertad
enunalistaeneldiario.Metuvierondiezdíasmásydespuésmelar-
garonenlibertad,amedias,porquequedéconlibertadvigilada.La
libertadvigiladamelasacarondeltodoenmarzodel81,ochomeses
después”.

“AmísemeacusódehabersidointegrantedelFAUDI(Frentede
AgrupacionesUniversitariasdeIzquierda).Yodijequesí.Apartirdel
24demarzodel76elFAUDIfuedeclaradoilegalporladictadura,
comodisuelto.Lafiguradedisueltonosignificabaunriesgoparala
famosaleydeSeguridadNacional,nosignificabaqueelhaberestado
enesaagrupación,unoteníaqueserapéndicedealgo.Hicierontres
categorías,unafuequesuspendieronlasactividadesdelospartidos
políticos,comoelPartidoJusticialista,elpartidoradical,lospartidos
mayoritarios,alasagrupacionesuniversitarias,comoelFAUDIyotros
lasdeclararondisueltas,ylosqueellosconsiderabanpeligrosos,como
ERPyMontoneros.Estejueznoshizounacausasobreeso,poreso
digoquefueunafarsa.Porqueyofuimilitantehastael24demarzo,
nomepreguntójamásnadasobrealgunapresuntaactividadposterior
al24demarzo,conlocualmeestabapreguntandodealgoqueerauna
actividadlícitahastaesemomento,eraabsolutamenteabsurdo,selo
dejéasentado.Yoledije‘meresultamuyllamativo,quenomehaya
hechoningunapreguntaquepuedahaberdadolugaraalgúntipode
sospechas,sobrealgúntipodeactividad’”.

“Todoslosdelgrupoqueeranestudiantessiguieronlamismasuerte



queyo.NosllevaronatodosaLaPlata,ynoshicieronunacausaa
todos,delacualtodossalimos‘libresdeculpaycargo’.Nonosdieron
ningunacondena...”,destacó.
Ghezzivolvióasucarreradecontadorpúblico,yaquelefaltaban

sólocincomateriaspararecibirse.“Estandolosmilitaresenelpoder,
conseguiralgúntrabajoresultabairrisorio,ymenosalgúntrabajoque
medejaraalgodetiempoparaterminarmicarrera.Porlotantovolví
amiactividaddevendedordelibros,queeraloqueyohabíahecho
antesdeentraratrabajarenelBancoNación”,rememoró.

“Teníaqueirtodaslassemanas,elprimertiempo,afirmaraJefatura
dePolicíamipresencia.NomepodíaausentardeSantaRosa,nimo-
verme.Loteníaprohibido.Ydespuésmeempezaronahacerfirmar
cadaunmes,peromeencontréconelproblemaquetampocopodía
venderlibros.Unavezmeatiendeunapersonavestidaconuniforme
delEjércitoymedicequemiactividadcomovendedordelibrosera
muypeligrosa,porqueyodeesamanerapodíavergente.Leresultaba
muypeligrosoqueyolosvieraenlacalle.Porlotantotampocome
dejaronvenderlibros.Quieredecirquemilibertadllegóreciénen
marzodel81.Ahídejédeserunblancomóvilporlacalle”,dijo.
Ghezzipudoterminarlosestudiosconapoyodesufamilia.“Launi-

versidad,sedividióendospartes,cuandoyolleguéfuesumamente
hostil,metrataronmuymal,nomedejaronrendirlasmateriasque
teníaaprobadas.Cuandoyocaípresohabíaterminadodecursar,me
faltabanrendircincofinales,eldecano,quenorecuerdosunombre,
delaño80,meprohibiórendir,ymeamenazódetodaslasformasque
sepuedaamenazarauntipo:queyoibaatenerquecursar,queme
teníaquecallarlaboca.Detodomedijo,mehizoesperardesdefines
dejulio,cuandoyoregresé,hastadiciembreyesperarhastaelañosi-
guiente,recursarlasmateriasquesehabíanvencido.Porsupuestodes-
puésdetantotiempo,lasrecurséyporsuertemerecibíyconesome
ganolavida...soycontadorpúblico”,concluyó.
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RosaMaríaAudisio

“Sentíamos desde la celda todos los ruidos de 
los gritos que venían de arriba”

RosaMaríaAudisionacióenGeneralPicoyestudiabaen1976
enladelegacióndelaUniversidadTecnológicaNacionaldeesa
localidad.JuntoaotrascompañerasfuellevadaalaSeccionalPri-
meradeSantaRosadondefueroninterrogadasytorturadas.

RosaMaríaAudisiotenía22añosyeraalumnadeingenieríaenla
delegacióndelaUniversidadTecnológicaNacional(UTN)deGeneral
Pico.Partedelosestudiantesdeesafacultadhabíanresistidolainter-
venciónderechistaacomienzosde1975yfuerondetenidos.Llegada
ladictaduramilitar,fueronunodelosblancosprincipalesdelEjército.
“Juntoconotrascompañerashacíamoscursosdeapoyoparaintentar

aumentarelnúmerodeingresantesoeliminarelnúmerodedeserción
delafacultad.TeníamosunCentrodeEstudiantesmuyactivo,había
unapolíticaeducativademuchaparticipaciónydehecholaactividad
míaydeotragente,serelacionabamuchoconlauniversidadabierta,
unauniversidadquetuvieracadavezmásgente,verquéposibilidades
habíadeinsertarlaenlacomunidadyotrassituacionesdeesetipo”,
rescatóAudisio.
Laestudiantefuedetenidael25demarzode1976.Unoperativoar-

madorodeólacasaenlaquevivíaconsuspadres,ubicadaenlaCalle
15entre24y22.Soldadosarmadosgolpearonesedíaasupuerta.
“Personalmilitarseaprestóparadecirmequemellevabanpor‘acti-



vidadsubversiva’.Yoestabadurmiendo,entonceslespedísimepodía
vestir,aloqueaccedieron,ymellevaronesedíahastalaComisaríade
GeneralPico.CuandomesubieronenelFalcon,elmilitarquesesentó
alladomíoindicóladireccióndeotracompañeramía,RosalindGan-
cedo,enlaCalle11entre30y32.Hicieronunoperativosimilarcon
ella,ylasubierontambiénamiladoparairhastalaComisaría”,re-
cordósobrelosprimerosminutosdesudetención.
Deloperativo,laexalumnarememoró:“Fuemuynumeroso,llamó

mucholaatención,mispadresnoestabanporquehabíansalidoyun
vecinodeenfrentedeapellidoGiovannalosllamóporteléfonopara
avisarlesporquequedóunpocoimpresionadoporlascaracterísticas
deloperativoyporquesabíaquenosotrosestábamosestudiando,que
lamáximareuniónquehacíamoseraparaprepararnospararendir
materias.Ibantodosarmados,fueunacosamuyimpresionante,que
hastaunopodríapensarquebuscabanungrupodediezoquinceper-
sonas.Eratangrandeladesproporciónnuméricarespectoaloque
buscaban,queeraamipersona,queyotambiénmeatemoricémucho”.

En las celdas de la Primera

Audisioexplicóqueluego“enlaComisaría(deGeneralPico)estu-
vimoshastaeldíasiguiente.Nosdijeronquequedábamosdetenidosa
disposicióndelaSubzona14,parainvestigación,opor‘presuntasac-
tividadessubversivas’.CuandollegamosestabaRaquelBarabaschiya
detenida,enunaespeciedepiecitamuychica.Estabaellayunaschicas
quecreoejercíanlaprostitución.Aldíasiguientellegóotrachicade-
tenidaqueerapersonaldelafacultad,ZelmaRivoira,yreciénalatarde
nosllevaronaSantaRosa.Alatardedeldíasiguiente,alanochecita”.
“Enelcarroquenostrasladóamíyamiscompañerasnosencon-

tramosconBrinatti,conVeledayconVictorianoGarcía.Nostrajeron
atodosacá,alaSeccionalPrimeradeSantaRosa,dondetambiénnos
recibióungrupodegentemuyimportante,gentearmadaqueestaba
enlosalrededores.Noshacíanunaccesocomoparaingresar”,dijo.
“YofuiaunaceldadondeestabaMireyaRegazzoli,eraunaespecie

deceldamasgrande,quepresumoquefuiahíporquealomejorhabía
muchagente,porquemedijeronqueenrealidaderaparaestarsola,
incomunicada.Elprimerdía,esedíaycapazqueundíamás,estuve
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conMireyaRegazzoli,ycreoquealomejorellanoseolvidótampoco
demí,porquecuandomevio,recordómiapellidoporquehabíasido
compañeradeestudiosdeunaprimamía”.
“Aldíasiguienteoalosdosdíasmehicieronsalirdeesecuartitopor

queveníaBaraldiniyelobispoavisitaraMireyaRegazzoli,entonces
comoesaeralaprimeracelda,mesacaroncomoauncuartito,yahí
estuveunrato,hastaquevolvíahí,yalotrodía,masomenos,odos
días,fuiauncuartosola,aunaceldasola.Enesaoportunidadquesalí
paralapiecita,pudeveragenteconocida,queeranmiscompañeros.
Unoquerecuerdo,queestababastantemal,eraCalvo,otroeraunmu-
chachoconelqueteníamosamistadyafectoqueeraCortada,ycreo
quetambiénestabaOderis.Comosihubieranidotambiénadeclarar
enesanoche,yhubieranbajadoaeselugar,digobajadoporquedes-
puéscuandoyofuiadeclarar,tuvequesubirlaescaleraqueestaba
cercadeesecuartito”,explicóAudisio.
Laexalumnarecordóquehubovariasnochesquelaibanallevara

declarar,peroquedespuésnoseconcretaron.“Hastaqueunanoche
mefueabuscarunadelasmujeres,delasceladoras,comoqueesa
nochemetocabadeclarar.Enlanochesolíanhacercomoruido,gol-
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pearlaspartesdelaspuertas.Nosotrosasuvezsentíamos,todoslos
ruidosdelosgritosqueveníandearriba,entonceseraunasituación
debastantetemor.Seescuchabacomounaradiofuerte,sobretodoa
lanoche,queeracomoquetapaba,gritosyruidos,yalguienqueha-
blabacomosifueraunlocutor.Unanochemediceestamujerqueiba
atenerquedeclarar,siteníaunpañueloporquemeibanavendar.
Comoyonotenía,mellevémicamisa.Esunaimagenvisualbastante
fuertequetengo,demicamisaroja,yenesecuartitomelaatófuerte
alosojosyvinoalguienymeesposó,conlasmanosatrás.Subílaes-
caleradelbrazodeunaseñora,porquehabíaunarubiayotraqueera
másmayor.Engenerallasmujeresnostrataronconmuchorespetoy
hastapiensoquenosconteníanenlasituacióndeterrorqueunovivía
diariamente”.

En el cuarto de arriba

Audisio relató su llegadaa lasoficinasde laUnidadRegional I,
dondeeraninterrogadosytorturadoslosprisioneros.Esassesiones
durabanentrecuatroycincohoras.
“Cuandolleguéaesecuartodearriba,yonovinada,porquemeha-

bíanpuestodemasiadofuertelacamisaatadasobremisojos.Sínoté
comoquehabíamuchagente,tuvelasensacióndequehabíaseis,ocho
personas.Aparecíacomounaluzdefrente,comounaespeciederes-
plandor,tampocopuedoprecisar.Ahíestuvemuchorato,sehacíaos-
tentacióndearmas,quesecolocabanenunamesaoenunescritorio,
unapersonaseparabaalladoyeracomoquetirabaelhumodelciga-
rrillosobremicara.Despuésempezóunaespeciedeinterrogatorio,
bastanteincoherente,respectoadóndeestabanlasarmas.Unaespecie
deamenaza,decíandequeyahabíahabladoBarabaschi,Gancedo,Ri-
voira...Yunadelaspreguntasfuecómohabíamosmatadoaunsereno
enelAeroclubdePico.Esomehizohacercomounamueca,queme
habíasorprendidohastaporloincoherentedelapregunta,unamueca
queconfundieronconunasonrisa,loquegeneróquerecibieramuchos
golpesenelestómagoconguantesdeboxeo”.
“Despuésrecuerdo–continuólavíctimasurelato–quemesentímuy

mal,laspreguntassiguieronsiendodeesetipo,dearmas,dequeiban
avolveraallanarmicasaenbuscadelasarmas.Hastaquealguiende

_40_



todoesegrupodijo‘dejala,yavadecirlapróxima’,comoqueesano
eralaúltimavezqueibaadeclarar.Esavozmellamómucholaaten-
ción,porquemehizoacordaraunprofesorquenosotrosteníamosen
lafacultad,deapellidoCastiñeiro,conuntimbredistinto,comoque
siempreloheidentificadoomehaseguidosonando.Lasamenazas
eranmuyfuertes,comoqueíbamosaparecerenunzanjónoenel
mejordeloscasosenunacárceldeChaco,oquepodíanhacerlealgo
connuestrafamilia”.

Cuandoterminóelinterrogatorio,Audisiofuellevadanuevamente
alacelda.“YoestuvecercadedossemanasenlaSeccionalPrimera,y
creoqueapartirdeesemomentoenadelante,cadanochefueestarvi-
viendoconlasensacióndequeesosepodíavolverarepetir.Noobs-
tante,cuandollegué,estabacomobastantedescompuesta,nosésino
habíavomitado.Lagentequeestabaahínoscomunicábamos,tenía-
mostambiéncomouncódigodeafectoentrelaspersonasqueestába-
mosahí,comoZelmaRivoira,Gancedo,Espósito,dealgunamanera
cadaunosabíaloquelepasabaalotroynostransmitíamosquehabía
sidoloquehabíapasadolanocheanterior.Ahímedicuentaqueno
queríacontaresoquemeaterrorizaba,porqueunosentíaqueconeso
elotroseponíapeor,porquetambiénestabalaangustiadelaespera”.

“Enunadelassalidasquepedíamosparairalbaño,viaRaquelque
estabamal,comoquelahubierangolpeado.Esotambiénquedócomo
unacosamuy,muyfuerte.Nosotrossentíamosquelasceladorasnos
ibantransmitiendounpocoquieneseranesaspersonas(quenostor-
turaban).Enelcasoparticularmío,fuecuandomedijeronquehabía
sidoFiorucci”,dijolavíctima.
“Creoquenonosbañamosenesosquincedías.Dormíamosvestidas,

tambiénpormiedo,porquetodaslascosasatemorizanteslasescuchá-
bamosdenoche.Creoqueelúnicodíaquenoseescuchabanadaera
eldomingo,alomejoreldomingoeraunfranco.Elrestoeraestarahí,
ycaminarypediriralbañoynadamásqueeso”,dijo.

Bajo amenazas

Audisiorelatóque“llegóeldíaenquenosdijeronquenosíbamosa
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ir,aparentementemedijeronprimeroamí,porqueestabaparadaen
esasalita.VinoGancedoqueesconlaquesalimosjuntas,ycomonos
habíanamenazadoconquealomejornoaparecíamosmás,también
creoqueahísemecruzóqueeraprobablequenofueraunasalida,
porquetampocoeratodotanclaroqueibanahacerconnosotras”.
Eranlosprimerosdíasdeabril.

“Amímedijeron‘vasasalir’ycuandollegóGancedoledijeronlo
mismo.Entoncescomoquequedamoslasdosendisposicióndesalir,
íbamosabuscarnuestraspertenenciasynosésieldocumentooalgo
queteníamosounafrazada.CuandollegamosahíestabaBaraldiniy
nosdijoqueteníamosquefirmarunpapel,comoquenosésideslin-
dabanresponsabilidades,notengoniidea,porqueyotampocosélo
quefirmé.Loúnicoqueséesquenosdijeron:‘Apartirdeahorala
vidadeustedescambió,acallarseyaolvidarsedeesto,novanapoder
volveralafacultadycadavezquesalgandePicovanatenerquepasar
porlaComisaríaydeciradóndevan,conquémicro,aquéhorasale
yalregresodelamismamanera’”,relatóRosaAudisio.
“Cuandosalimosestábamosmuyaterrorizadas,norecuerdosial-

gunadelasmujerespolicíaleavisóalafamiliaCortadaquesalíamos,
entoncesestagentenosvinoabuscar,quefueparanosotrosungran
alivio.Yloquemásrecuerdodeesanoche,eraqueestábamosahí
mediocomoeneldescampadomirandolasestrellas,nopudiendo
creerqueestábamosenlibertad”.

LafamiliaCortada,quehabíasidolaquelesllevabaalosalumnos
delaUTNcomidaofrazadas,lasfueabuscarylasalojóensucasa.
“AldíasiguientenostomamoselcolectivoyllegamosaPico.Apartir
deahíyopudeseguirenlafacultad.Pasaronunosmesesymefuipre-
sentando.Yoeraunaalumnadecuartoaño,yateníamuchasmaterias,
mefaltabatambiénbastantepocopararecibirme.Pudeseguiryendo
alafacultad.Sihagounanálisissobreporquéyopudehacerlo–por-
queaotrosnolestocóseguir–,alomejorfueporquehabíandetenido
tantosenelBarrioPampaesedía,quesinoseguíanestudiandopuede
serquenosiguieralafacultad”,resaltó.
Audisioquedóbajoelrégimendelibertadvigilada.“Unaespeciede

encarceladaenmipropiopueblo”,recordólavíctima.Esoduróhasta
elaño1980.“Tuvemuchasoportunidadesdeiralacomisaríayavisar
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simeibaentren,simeibaencolectivo,avisarcuandovolvíaydespués
teníaquevolvereneltiempoquehabíadicho”,rescató.
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EduardoNelsonNicoletti

“La detención de periodistas en La Pampa 
no fue ninguna casualidad”

EduardoNelsonNicolettifuedetenidoel24demarzode1976,
minutosdespuésdeproducidoelgolpemilitar.Periodista,eradi-
rectordeldiarioLaCapital,porentoncesunacooperativadetra-
bajadores,ysecretariogeneraldelSindicatodePrensapampeano.

Lasactividades,tantoprofesionalcomodemilitancia,deEduardo
NelsonNicolettienlosaños70estuvieronenelperiodismoyenlos
gruposcatólicosdebase.TrabajadordeldiarioLaCapital,afinesde
1975esaempresaseconvertiríaenunacooperativadetrabajoquelo
tuvocomosupresidenteydirector.Tambiénllegóasersecretarioge-
neraldelSindicatodePrensadeLaPampa,unaactividadderiesgoen
tiemposdeviolenciapolíticay,sobretodo,aldesatarselarepresión
ilegalylacensuraimpuestaporelTerrorismodeEstado.
Enlosprimerosminutosdel24demarzode1976,cuandoNicoletti

habíaregresadojuntoasuscompañerosalasoficinasdeldiariopara
publicarlanoticiadelgolpedeEstado,seríadetenidoporlaSubzona
14.
“AmímedetieneneneldiarioLaCapital,quefuncionabaenlacalle

Pellegrini.Previoaladetención,lacomisiónquerealizóeloperativo
conjuntodelEjércitoylapolicíapasópormiviviendaparticularenla
calleBaldomeroTéllez.Losatendiómiseñora,lesdijoqueyonoes-
taba,pidieronrevisarlavivienda.Miseñoralespidióquepasaraal-



guiendecivil,porqueyoteníadoshijospequeños,yefectivamente
pasóFioruccidecivil,vioqueyonoestabaysupongoquemarcharon
haciaeldiario,dóndeyosiestaba”,relatósobreesamadrugada.
Nicolettirecordóqueenesahorasyahabíanhechoeldiariodeldía

siguiente“peronolohabíamoscerrado,enelsentidodedejartermi-
nadalaedición,frentealainminenciadelgolpe.Yosalíabuscaraal-
gunos compañeros y abrimos la página principal, la tapa, y nos
dispusimosarehacereldiarioconocidoelgolpe.Enesatareaestába-
mos,cuandoingresaronenunoperativo.Yoestabaescribiendo,ante
unnuevogolpemilitar,yconvocandoalaresistenciacivil.Enesemo-
mento,encondicionesnormales,diríayo,requirieronpormí,me
identificóFiorucci,aquienyoconocía.Ysinmuchosmástrámites,
mellevaron”.
“Hubounhechoquealcancéaver.Unodeloscompañeros,yafalle-

cido,VíctorDomínguez,dijo‘ANiconoselollevan’,yviquelogolpe-
abanconlaculataylollevabanhaciaelfondodeldiario.Lomismo
pasóconotrosdoscompañeros.Yofuisubidoalvehículo,hicimos
algúnrecorridoporlosmonoblocks,detrásdeCasadeGobierno.Se
subióotragente,queentiendoeranfuncionariosdelMinisteriode
ObrasPúblicas,cuyoministroeraelCholoCovella.Ydesdeallídi-
rectamentealaColoniaPenal,dondenosidentificamosyalacelda”.
Nicolettirecordóqueestuvoincomunicadodurantetreintadías.“Mi

condicióndeperiodistamepermitióadvertiryanalizarelprocedi-
mientoenlaProvinciadeLaPampa,dequémaneraelgolpeseinsti-
tuía en La Pampa, incluyendo antes, el tiempo del gobierno
democráticodedonJoséRegazzoliydeRubénMarín,cuandoelgo-
bernadoradhirióenunconvenio,despuésratificadoporlaLegislatura,
paraadscribirlaPolicíaprovincialalaSubzona14en1975,esdecir,
bajodependenciamilitar”,afirmó.

Fidel y el diario

Nicolettiquedaríadetenidohastaeldíadesucumpleaños,el16de
noviembredel76.PrimerofueenlaUnidadPenal4deSantaRosay
luegoenlaPenitenciaríadeRawson,enChubut.Recordóqueenlos
díassiguientesalgolpe,enlaU4“éramosrealmentemuchísimosymuy
cambiantes,hubogentequeestuvopocosdías.Losconocidosypúbli-
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cos:SaúlSantesteban,MiguelMaldonado,Accáttoli,el ‘Cholo”De
Diego,donJoséRegazzoli,Mendizábal,donNicolásNavarro...”.

“EstandoenlaPenal–resaltó–endosoportunidadesmetrasladaron.
UnavezalaSeccionalPrimera,estuveparadohorascontraunapared,
nopodríadecircuántashoras,perofuemuchotiempo,sinquemesu-
cedieranada.Contraunapared,porlomenosundíayunanoche,y
deprontomeregresaronalaPenal.Loquemeacuerdoeramiterror.
Losgritosylosgolpes,esoloescuchaba.Enrealidad,cuandomere-
tornaronalaPenal,mequedépensandoporquénomehabíapasado
nada.Loquesepretendíaeraqueescuchara,noentendíaotrarazón,
porlacualestuvetodoesetiempoparadoahí”.

Nicoletticomentó:“LasegundavezfueenunsitiodelacalleRaúl
B.Díaz,dondeestabavendado.Sufríuninterrogatorio,congolpes.
Trescosasfueronobsesivasenesasesión.Una,¿porquéamiprimer
hijovarónleibaaponerFidel?Fuepormipadre,sellamabaFidel.Y
laotra,sihabíarecibidoinstrucciónmilitarenCuba,enunsupuesto
viajequehabíahecho.JamásfuiaCuba.Enrealidadpudeir,reciénen
el87.Lootro,queeraparamílomásgrave,fuequenosotrosconel
SindicatodePrensayelSindicatoGráfico,compramoseldiarioLaCa-
pital.Sinembargolapatronal,ynohablodelapatronaldelosGazia,
sinohablodeAdepaytalvezdealgunasotraspatronales,interpreta-
rondequeerainconvenienteunprocedimientodecooperativización
deundiario.Ydealgunamanera,hicieroncreer,informaronoloque
fuera,dequehabíamosapretadoalaempresaparaqueaccedieraala
venta.Esonosólonoeracierto,sinoquerecibícartasdedonJulio
Gazia,queeraunodelosdueños,quequedóaltamentesatisfechopor
lanegociación,felicitandoalgremioporelencuentrodelasolución,
ylaalturayladignidadconquesehabíahecholanegociación.Que
ademásfuebuennegocioparalaempresa.Estastressituacionesfueron
lasqueteníaninteréslosinterrogadores”.

Lavíctimadijoque“enunasituaciónlímiteyextrema,loqueuno
sienteesotranecesidad,eslapreservacióndelavida,ofrecerelmenor
flancoposible.Lapreocupacióndeuntipogolpeadoesotraquesaber
quienlohagolpeado.Amínomeinteresaquienesmegolpearon,no
meinteresónunca.Yointentésiempretenerunarespuestapolíticaa
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esto,principalmenteparanovolvermelocoyademásporquenohay
peorsituaciónparaundetenido‘especial’,comonosllamabanenel
pabellón,quenosentirculpa.Unpresonecesitaserculpable,sinono
lecierralavida.Yonodelinquí,peroejercímimilitancia,quenatu-
ralmenteeracontralosmilicos,ynoseequivocabancuandoenelco-
municadodedetenciónpusolaSubzona14quemedeteníanporque
losibaaestorbareneltrabajoqueveníanahaceryteníanrazón”.
Nicolettiexplicóquevioaalgunosdelosdetenidosgolpeadoscomo

aRobertoGil,Covella,MiguelMaldonado,HermesAccáttoli.

En la cárcel de Rawson

Nicoletti,juntoaotroscincodetenidos,fuepuestoadisposicióndel
PEN(PoderEjecutivoNacional)acomienzosdeseptiembrede1976
ytrasladadoalacárceldemáximaseguridadenRawson.Estuvoallí
dosmeses,hastael16denoviembre.
EltrasladoenunavióndelServicioPenitenciario“fuemuytraumá-

tico”.Nicolettiindicó:“Hubotressituacionesqueyorecuerdo.Una,
queenelaviónfueronsubidospresosequivocados,loquesignificó
queelavióntuvieraqueregresaraSantaRosa,quesinofueraporque
nosestabangolpeandotanmal,hubierasidoplacentero.Lootro,que
hicimosunpardeescalas,nopodríadecirdeningunamaneradónde.
Yfinalmenteque,unratoantesdelaterrizaje,enlaBaseAlmirante
Zar,enelrevueloqueeraelviaje–íbamosengrilladosalpiso,esposa-
dos,vendadosygolpeados–,pudimos,porlomenosyopudepresentir,
quetiraronporlapuertaaalgunapersona,porlosgritosdeesaper-
sonayporlosdichosdealgunosdelosquenostrasladaban.Notendría
másprecisiones,peroesoloviví”.

Rememorótambiénsullegadaalsur:“Nostirarondelavión,enla
BaseAlmiranteZar,sencillamentenosempujaron,íbamosesposados
yhabíaqueverqueeraunacaídadedosmetros.Yoibaesposadocon
Covella,quesualturaledioproblemastodoelviajeylacaída,porque
efectivamentemellevaban‘comochicharradeunala’.Tambiéntuvi-
mosalallegadaunasensacióninmensa,porquemásalládeloquenos
estabapasando,vimosquelasituaciónenelaviónerapeor,esdecirla
posibilidaddequenostiraran,esloquepresentimos”.
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“LascondicionesenlaUnidad4fueronlascorrectas,encambioen
Rawsonfueotracosa.MimadrelemandóunacartaaljefedelaDi-
recciónparadecirlequeyosufríadelhígado,sipodíacuidarmecon
lacomida.MellevaronalaDirección,enlascondicionesenlasquese
trasladanenesemomentoalmenos,alospresosenelPenal,alosgol-
pes.Ahíeldirectormeleelacarta,conotrosguardia-cárceles,natu-
ralmentehaciendomofadelapreocupacióndemimadre,quecomo
esfáciladvertirnoentendíaquéestabapasando.Desdeesedía,en
Rawsonamímedabanunaboladegrasa,comotodacomida,quecon
graningenioyolafileteabaylacomercializaba.Unfiletedegrasa,un
filetedepapa,esoeramialimentaciónenRawson.Esnomásqueuna
anécdota,perotienequeverconlascondiciones.Comoparabañarnos.
Laduchaestabaenlaterraza,conlosvientosdelaPatagoniaylosfríos,
seabríaelaguafríayladuchaeraunatumba”,asegurólavíctima.

Heridas abiertas

Nicolettiexplicarásobreloquetuvieronquevivirlosfamiliaresde
losdetenidospolíticos:“Losciudadanosquedamossinningunapro-
tección,nisiquieraencasoextremo.MiseñoracaminóBuenosAires
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buscandoalguienquedijeraporquéestabapreso,cuándoibaasalir,
quépodíahacer.AmiseñorayalgúnhermanolesdijeronenelMi-
nisteriodelInteriorquellevarancartasquehablasendemí,ylohicie-
ron.Consiguieronmuchascartasquehablabandemí,desumomento,
demivida”.

“Yofuiseminarista,estudiéparacura,hastaquemeecharon,ypa-
sarondosobispospormivida,monseñorMayerydespuésmonseñor
Arana.Mitrabajoperiodístico-militanteyolohacíadesdemiconcep-
cióncristiana,adheríamosnaturalmentealoscristianosporelTercer
Mundo,conloscurasacáenLaPampaqueadherían,conlosgrupos
delauniversidad.HuboindiferenciadelObispoenesepedidodecar-
tas.MonseñorMayer,quetengounacopia,dice,comotodadefensaa
quienconocíadechicoydurantequinceaños,queyotomabalaco-
muniónlosdomingosymonseñorAranaquemeconfesabaalguna
vez.EncambioelpadreCayetanoCastello,delcolegioDomingoSavio,
hizounalargacartareivindicandotodoeltrabajoquehacíamosdesde
laJuventudCristiana.ElpadreVallaconsu‘paisanura’quetodosle
conocimos,dijoqueélasegurabaquesimelargaban,meibaaponer
enlíneayquenoleibaatraerproblemas,porqueconocíaamifamilia.
LaIglesia,cosaquemeduele,nofueunasolavoz.Sifuecómplicede
ladictadura–algunosdelosoficialeshastaseconfesabanconmonse-
ñorAranaquelesdecíaqueestuvierantranquilos,queDiosqueríaque
estofueradeestamanera,quehabíaquesalvaralapatriayesedis-
curso–,habíaotrosintegrantesdenuestramismaIglesiaqueestaban
comprometidoscontrabajarenlarealidadcotidiana,porloquecreí-
mosqueibaaserunmundomejor”.

Ennoviembre,undecretodeladictaduramilitarordenósulibera-
ción.“FueundecretodeVidela,nosincluyóalaseñoraMiyiRegazzoli
yamíenunsolodecreto.Nosliberaron,enrealidadenformaequi-
vocada,amídesdeunacárceldemujeresyaMiyidesdeunacárcelde
hombres.Estuvimosmuchosdíasparapoderacomodaresasituación,
perofinalmentemeliberaronenRawson.Mifamiliapudoiraespe-
rarme,miesposaymisuegro.Noesundatomenor:creoquefuiel
primeroquesalióconvidadelpabellón,porquecompañerosanterio-
resqueeranliberadosnuncallegaronasuscasas.Ymifamilia,creo
queconlaintervencióndelJuzgadoFederaldeRawson,consiguióque

_50_



_51_

meliberaranalmediodía,cosainusualenunaPenitenciaría”.

El exilio interior

NicolettiregresóaLaPampatrassudetención,conlibertadvigilada.
“Creoquefuielprimerpampeanoenquedarse,loquemetrajomu-
chosproblemas,porejemploenqueelcoronelIriartmemandaraa
buscarconunsoldadoymedijera:‘¿Ustedesestúpido,tontooqué?
¿Porquénoseva?’.¿Irmeadónde?‘NoloqueremosenSantaRosa’,me
dijo,noqueremosqueestéeneldiario.Entoncesyoinventodeirmea
unlugarquepodíatenercasayunlaburo,queeraTelén.Nohabíapre-
soscaminandoaquí,ypudeobservaralgunagentequesecambiabade
vereda,paranocomprometerse,ytambiéngentequecambiabadeve-
redaparasaludarydarmesusolidaridad”.
“Hubounplanabsolutoyyolopudecomprobar.Yoerasecretario

generaldelSindicatodePrensa,participédeuncongresoclandestino
nacionalenel78,enBuenosAires.Nosreunimosyfaltabansietese-
cretariosgeneralesyhabíaotrosdetenidos.Delosdetenidos,lama-
yoríaeradelegadosdelosdiarios.Meacuerdoqueeneldocumento
quehicimosenlaclandestinidad,dijimosesto.Nohayningunacasua-
lidad,acáenLaPampaladetencióndeRaulitoD´Atri,deSaúlSan-
testebanylamía,nofueronningunacasualidad,formabapartedeun
planquefuefácilmenteconstatabledespués.Habíaunamatriz,había
unmodelo,habíaunmotivo.Creoqueademássereiterabaconsus
particularidadesenladocencia,enelEjércitoquelimpiócondistintos
planesaoficialesmásprogresistas.Encualquieradelasactividades
hubounadepuración,porllamarlodealgunamanera,queelobjetivo
finalerasumaraArgentinaalospaísesdelcontinentequeyaestaban
bajoelfuncionamientodelaDoctrinadeSeguridadNacional”,descri-
bióelperiodista.

Nicolettiresaltó:“EnLaPampa,enesesentido,el‘trabajo’fuerea-
lizado.Aquítuvimosunaespeciedetendenciaadecirque‘LaPampa
eraunaisla’,ycreoquelodecíamos,algunosdesdelasatisfacciónde
creerqueaquílascosaserandistintas,másamables,másconversables
yfinalmentedescubrimosqueno,queeseplanverdaderamentese
aplicó.PorqueademássisetomaencuentalapoblacióndeLaPampa,



lacantidaddedetenidosfueabsolutamenteunaexageración,éramos
muypocosparasemejantecantidad.Comparándoloconloquedes-
puésfuimossabiendodetodoelpaísyniquehablardelgradodepe-
ligrosidad‘cero’quehabíaacá”.
ElperiodistanopudovolveratrabajareneldiarioLaCapital,del

quetodavíaeraintegrante,hastadespuésdemuchotiempodehaber
salidoenlibertad.Recordarásobreesosmomentos:“Apareciódedi-
rectoruncolegamío,queerainformantedelaSIDE(SecretaríadeIn-
teligenciadelEstado).Éltomóeldiario,ledionaturalmenteotrogiro
yademásélsefueconVidelaarecorrerelpaís,presentandoelProceso
deReorganizaciónNacional.Estecolegatambiénnoscerróavariosel
diario,supresenciaeneldiarioenesemomentonoerasolamentepe-
riodísticasinotambiéndeparticiparenlacomunidadinformativa,
quesereuníatodoslosjuevesenlaCalleQuintana,dondeposterior-
mente,oalmenoscuandoamímecitaban,funcionabael(Serviciode
Inteligenciadel)Ejército.Yoestuvetresaños,despuésquesalídeRaw-
son,presentándomeallí,enInteligenciadelEjército,bajoelrégimen
tanextrañode‘libertadvigilada’enlaqueestaba”.

Lavíctimarelatóqueenesascircunstancias“uncapitánDiFillipo
portodoslosmediosqueríaqueyomedeclararacomunista,porque
teníaunformularioparallenaryunacruzparaponerymecostaba
muchoconvencerloqueno,porquenoeracomunista.Conelagra-
vantequeyoporlomenossabíaporquénoeracomunista.Yovenía
desdeVictoricadondemehabíaido,veníamosdosotresvecesporse-
manaconmiseñoraquedabaclasesenlauniversidadymeteníaque
presentar.Elseñorhacíasutarea,queeraladeindagarmenatural-
mentepordónderumbeabamicuestiónideológica.Yunadelascues-
tionespendientes,quesiemprequedó,fuemicondicióndecomunista,
quedehechoyonoloera,inclusomás,demidetenciónsalíperonista,
porqueel90porcientodelospresoseranperonistas.Yeranperonistas
porqueelgolpefuecontraelperonista,yahímecerróunpocolacues-
tiónpolítica,digámosloasí,porqueunonopuedepermanecerimpa-
sible”.
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ZulemaArizó

“Me pedían que hablara, que hablara. 
Yo no sabía de qué tenía que hablar”.

LlegadadesdeRosario,en1978eramaestraenlaEscuelaalber-
guedePasodelosAlgarrobos,eneloestepampeano.Allífuese-
cuestradaporungrupodetareasytrasladadaaSantaRosa.Ese
establecimientoasistencialfuederrumbadoporlasautoridades
deladictaduramilitaralañosiguiente.

En1978ZulemaArizó,llegadadesdeRosario,trabajabaenlaEs-
cueladePasodelosAlgarrobos.SudirectoraeraLidiaFiorucci,her-
manadeunodelosintegrantesdelgrupodetareasdelaSubzona14.
Ademássolohabíaunacocinera,unaceladora,elmaridodelacoci-
nerayunalavandera,recuerdaladocente.Almomentodesusecues-
tro,lavíctimaestabaembarazada.
“El23demayode1978alaunadelamadrugadaestabadurmiendo

enlahabitaciónqueteníadestinadaparamí,yentraronvarioshom-
bres.Paramíeranmuchos.Mepidierondemalamaneraquemele-
vantara,meencandilaronconunaluzmuypotente,unaluzdelinterna
debedehabersido,mepidieronquemevistieradelantedeellos,me
vendaronlosojos,mesacaronesposada,mesubieronaunacamioneta
–piensoqueeraunacamioneta–.Medejaronallí,sefueronahablar
conalguien,supongoquedebehabersidoconladirectora.Cuando
volvieron,medijeron:‘Bueno,tevamosadejar’,ydespués,searrepin-
tieron.Nipuderecogermiscosas,porquemelasrecogieronellosmis-



mos,ymelastrajeronalacamioneta”.
Ladocenteresaltó:“Yosalígritandoyllorando,llamandoaladirec-

tora, ingenuamente,nadie contestóami llanto, amisgritos, ami
miedo...Mesubieronaesacamioneta,ibandospersonasalladomío.
Hicimosuntrecho,supongoqueeraunterreno,unacalledetierra,
porlosgolpesquedabalacamioneta,ypararonenmediodelcampo.
Unodeellosmegolpeó,mepegabapuñetesenelestómago,eneles-
ternón.Lepedíqueporfavornomepegara,quelohicierapormihijo,
demalamaneramecontestó:‘¿Quéhijo?’,ledigo:‘Estoyembarazada’.
Ymedijo:‘Siesoesmentiratevamosamatar’.Mevolvieronasubira
lacamioneta,hicimosotrotrecho.Yaenasfalto,ibanapararenuna
estacióndeservicio,entoncesmeapoyaronlacabezaenunodeellos,
metaparonconunaprendamuygruesa,tipogamulán.Entrelosdos
sereían,‘queparezcaqueestáborracha’,decían”.

Cautiverio en el sótano

LamaestrafuetrasladadahastaSantaRosa.“Llegamosaunlugar,
metiraronenunaespeciedesótano,enuncolchónenelsuelo.Re-
cuerdohaberbajado.Ladescripciónqueyotengoeracomounlugar
todoconazulejosblancos,conunamesada,yunapiletitaconunaca-
nilla.Ahíestuve.Esamismanocheporsupuestoquetemblabade
miedo,defrío,erainconteniblemitemblor...Unodeellosmetomóel
pulso,ymedijoburlándose‘acásomostodoshombres,hayunmontón
dehombres,perosupongoquenotevaapasarnada’”,relatólavíc-
tima.

Ladocenterecordólosinterrogatoriosalosquefuesometida:“Me
pedíanquehablara,quehablara.Decíanquemipareja–yohabíave-
nidoaLaPampaconJuanCarlosBarrera,queluegosemarchó–,ya
habíadeclarado,asíqueyotambiénteníaquedeclarar.Nosabíade
quéteníaquehablar.Esanochemedejaron,peroenlasiguientevol-
vieron.Siempreunoseadelantaba.Mepedíanquemirarahaciaatrás
parapodervendarmelosojos...”.

“Aunodeellosledijequeteníamuchofrío.Medijo:‘yquéquerés,
quetepongamoslacalefacciónacáadentro’.Teníaquegolpearmucho

_54_



lapuertaparaquemeatendieran,cuandoteníanecesidaddeiralbaño.
Mellevabanentoncesconlosojosvendados,yorecorríauntramomuy
largoparallegaralbaño,unaespeciedepasillo,desparejo,unacosa
muyprecaria...”,aseguró.
“Loúnicoquerecuerdo–precisó–parecidoalavidaahíadentro,

algomuymínimo,eraqueescuchabaaunamamáquellamabaasu
nena,quesellamabaTatiana.Debehabersidounacasaqueestaba
muypegaditaallugardóndeyoestaba,porquelosentíamuyclarito.
Lasconversaciones,losretosqueledabalamamáaestanenita.Debe
habersidounacriaturachiquita,porlaformadehablar,de4o5años,
quemegustabainclusosunombre...Esoeralomásparecidoalavida,
queeneselugardeterror,yoescuchaba...”.

LadocentecomentóotrasvivenciasenelCCDdelaBrigadadeIn-
vestigaciones:“Tambiénsentíaeloloraasado.Meacuerdoquecomían
eso,ysusrisasysusdiversiones...Nomeacuerdodemicomida.No
meacuerdoquémedabandecomer,sicomía,sinocomía.Loúnico
quemeacuerdoeraeloloraasadoquecomíanellos”.

Sobrelosinterrogatorios,Arizórecupera:“Siempreeralomismo.
Mepreguntabaunseñordequépartidopolíticoera.Sihacíaparo
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cuandolosmaestrosparaban...Siemprelomismo.Despuésvinouna
persona,unseñorgordo,morocho,grandote,quemedijo:‘Cómote
vanainterrogarconlosojosvendados.Nodebieronhaberlohecho’.
Algunosaparecían,mepreguntabancosas,queríanhacerselosbuenos,
oveníandenoche,‘arriba,arriba,arriba’delcolchónymepegaban
patadas.Puntapiésenelcolchón,enlaspiernas,conmaltrato.Meha-
cíanpararenelcolchón,estuvesiempretiradaenelcolchón,antesde
entrar,seadelantabaunoymevendabanlosojos.Unavezmehabían
colocadomallavendayanteelterrorqueyotenía,dije:‘mirenqueyo
veoporacá’.‘Sivestevamosamatar’.Siempreeralaamenazadeque
meibanamatar,antecualquiercositaqueyodecía...”.
“Laúltimadeclaraciónquemehicieronfueconlosojossinvendar.

Entréaunacocina,ydespués,alaizquierdadeesacocinahabíauna
habitacióncondosescritorios,enunodeellosestabasentadolaper-
sonaqueeraReinhart”,afirmó.

Cambio de celda

Arizóprecisóqueluegodelosprimerosdíasdecautiverioeinterro-
gatoriosfuetrasladadaaotrositioenunautodelaPolicía.“Meparece
queera laSeccionalPrimera,por loquemedijerondespués.Allí
cuandollegué,meatendióunmédicojoven.Loqueleinteresabaera
aseverarrealmentequeyoestabaembarazada,porquemehizoelcon-
trolginecológico...Metuvieronenunacelda,incomunicada.Elúnico
queporahímehablabaporlaventanitaeraunmédicoquepasaba.
Unseñor,másgrande,peinadohaciaatrás.Creoqueeracanoso.Lo
únicoquemedecíaera:‘¿Cómoestáseñora,cómoleva?’.Nadamás.
Despuéscuandomelevantaronlaincomunicación,esemismomédico
pasabasiempreyélmeaclaróundíaqueélnopodíaatendermepor-
queyodependíadeuncomandomilitar.Estandoallímellevaronala
Jefaturadondemetomaronlasimpresionesdigitalesymesacaron
fotos”.
Arizórecordóqueenellugar“habíatresceladoras.Meacuerdoel

nombredeNormayunaseñoramorochaqueeramuysimpática,que
sereíamuyfuerte.Lasceladorasmetrataronbien,lastresmetrataron
bien.Ahítuvemuchafiebre.Entrenebulosas,meacuerdodeunaper-
sonadeguardapolvoquemesacabasangredelbrazo.Medijeronque
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teníainfecciónenlosriñones,supongoquedebidoalfríoquepaséen
esecolchóndelprimerlugar.Mellevaronalhospital.Unanochela
paséenelhospital,porquesemehabíahechounbolofecal,estaba
muydescompuesta.Siempreconunpolicíaenlapuerta,eransiempre
hombreslosquemesacaban,mecontrolaban”.

“Pasadoelmes–continuósurelato–melevantaronlaincomunica-
ción.Habíaentoncestreschicasjóvenes,habíacincoceldas,unbaño.
Mesacaronalpatio.Lastreschicasestabandetenidascreoquepor
consumodedrogas.Mecontabanquesubían,dóndeestabanellos.
UnadeellasmanteníarelacionessexualesconReinhart,queéllahacía
subirconesepropósito.Unafuellevadaalhospital,comoquelehi-
cieronunabortooalgosemejante.Esomelocontaron.Despuésme
tocótambiénlaépocadelMundial,dondegritabandenoche,escu-
chabanlospartidos.Gritaban,festejaban,lasnocheslaverdadqueeran
tremendas...”.

Ladocente rememoró: “Siempreestaba temblando, siempre con
susto.Mellamaronadeclarardosvecesmás.Teníaquesubirunaes-
calera,yodeclaraba,ellosteníanelarmaahíenelescritorio.Siempre
arribadelescritorioestabasuarma.Meparecequeelquemetomó
unaprimeradeclaración–yodecíaquéqueríanquelesdijera,porque
laverdadquenosabíaquéquerían–meparecequeeradeapellido
Reinhart,porquelaschicasmedecían.DespuésotravezfueFiorucci,
élmelodijo,poresoséqueeraél.Ycuandoélmehabló,yoreconocí
lavozquemeinterrogabaenellugarqueeraunsótano.Cuandoélme
hablómedijoqueyo‘lahabíasacadobarata’,porqueélerahermano
deLidia,queeraladirectoradelaEscueladóndeyoestaba.Medijo
quecualquiercosaqueyonecesitaraélmeibaayudar.Enunaopor-
tunidadvinolahermana,ladirectora,comoavisitarme...Medejóre-
vistas,caramelos,mehizodecirconlaceladoraquenohabíapodido
entrar.OtravezvinounapersonadelMinisteriodeEducaciónapa-
garmeelsueldo,loquesemedebía,yloatendióFiorucci”.

En libertad

Arizóestuvotresmesesdetenida.Hastael23deagostode1978en
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quefueliberadaalas23horas.Paraentonces,estabaembarazadade
seismeses.“ElúltimodíaFioruccimedijoquemeibanadarlaliber-
tad,peroquemeteníaquevolveraRosario,quesiqueríairmeenel
autodelaPolicía.MedijeronquemeteníaqueiraRosario,‘nosotros
tedamoslalibertadperovostevasaRosario’.Siqueríaqueellosme
llevaranaRosarioenelautodelaPolicíaoqueyomefueraencolec-
tivo.Lesdijequemeibaencolectivo.Entoncesmeacompañólacela-
doraNormayunpolicía.Mellevaronenelautodelapolicíahastala
TerminalymevolvíaRosariocomoellosmehabíanindicado.Con
todoeltemoryelterrorqueteníadevolveraverlos,oquemehicieran
otravezloquemehicieron”.
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OscarBertón

“Un día volví a Jacinto Arauz y me enteré que éramos 
todos guerrilleros, que éramos todos comunistas”

OscarBertóntenía19añosen1976cuandosupadre,Samuel
Bertón,fuesecuestradoporelgrupodetareasdelaSubzona14
trasunoperativoenJacintoArauz.MientrasSamuelestuvode-
tenidodurante45días,sufamiliaquedóbajolaamenazadela
Subzona14.

AlmomentodelgolpedeEstadode1976,SamuelBertóneramecá-
nicoenJacintoArauzyformabapartedelacooperadoradelInstituto
JoséIngenieros,dondehabíaestudiadosuhijomayor,Oscar,quehabía
comenzadolacarrerademédicoveterinarioeseaño.El14dejulioun
operativoconjuntoentreelEjércitoylaPolicíacopólalocalidadyde-
tuvoavariaspersonasvinculadasalcolegiosecundario.
OscarBertón,de19años,recordó:“YonoestabaenJacintoArauz,

eseañomehabíaidoaestudiaraGeneralPico.Terminéderendirlos
finalesdejulio,viajéalpuebloycuandoestabaporGeneralSanMartín
–antesdellegaraArauz–,vinieronmistíosabuscarmealcolectivoy
ahímeinformaronquepapáestabapreso.Meacuerdobienporquelo
primeroquemedijeroneraquehabíanestadolosmilitaresenArauz.
Noeracomoahoraqueunosecomunicaporcelular.Comolosmili-
tareshacíanoperativosenmuchoslados,nomellamómucholaaten-
ción.Lasegundanoticiaquemedieronfueque,ademásdehaber
estadoenArauz,sehabíanllevadoapapá.Laterceranoticiafueque



mequeríanllevarpresoamítambién.Asímeenteréyodelascosas.
CuandolleguéaJacintoArauzyapapánoestabamás”.
¿PorquéhabíasidodetenidoSamuelBertón?Suhijoseresponde:

“Lasacusacionesquehubolassepararíaendosfuentes.Una,deco-
mentariosenelpueblo,porqueJacintoArauzeraunpueblodelosque
hayunmontónenLaPampa,unpueblochicodondesucesoscomo
esteporsupuestoquesonlanoticia.Porquehabíahabidoallanamien-
tosentodoelpueblo.Porotrolado,conpapáyohablébastantepoco
deestetema,porquejustocuandovolviólademocracia,cuandohu-
biesesidoelmomentomásadecuadopararetomarestostemas,élfa-
lleció.Durantetodosesosañosunoloquemenosqueríaerarecordar
estetipodecosas.Yél,ensuformadesercambiótantoquecasino
hablaba.Perounadelascosasquesímedijo,quemeexplicó,eraque
enalgúnmomentoyomepodíaencontrarconunadeclaraciónqueél
habíatenidoquefirmarcomoqueeraelresponsabledelarmadode
ungrupoguerrilleroenelsudestedeLaPampa.Unacosaterrible.Y
porsupuestonoloquisofirmar,noeracierto.Peroledijeronquelo
firmaraporqueeralacondiciónparapodersalir.Ylofirmó.Ysalió.
Eso,seleimputaba”.

Días de zozobra

SamuelBertónfuesecuestradoytorturadoenJacintoArauz.Luego
seríatrasladadoaSantaRosa,juntoaotrosdocentesdelalocalidad,y
quedaríacomopresopolíticoenlaUnidadPenal4.
“NosenteramosqueestabaenSantaRosaatravésdeunamigode

papá,queaveriguóenSantaRosa.UnhombrequesellamabaJulián
Suárez,quehabíasidointendentedeJacintoArauzyqueporserin-
tendenteconocíagente.Éleselquenosdiolaprimeranoticiaanos-
otros porque no sabíamos dónde lo habían llevado. Cuando le
levantaronlaincomunicaciónnosotrosveníamosavisitarlotodaslas
semanas.Veníamosundíaloshombresyotrodíalasmujeres”,dijo.
OscarBertónrecordó:“Sé,porladeclaracióndepapáquesufrió

malostratosenlacomisaríadeArauz,enelpuestocamineroyen
SantaRosafuetrasladadoaalgunoslugaresdondetambiénsufrió
malostratos”.
Eljoven,queestudiabaenGeneralPico,perdióeseañodecursada
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yaquesequedóenelpueblo.“Cuandolleguéestuvecuatroocinco
díasenmicasa,nosalíanialavereda.Nosétampocosiesciertoque
mebuscaban.Mistíosnomemintieron,peronosésiescierto.Deha-
bermebuscadoamímehubiesenpodidoencontrar,siyoestabaen
Pico,estudiando.Cuandosalíaaveriguarenelpueblopormipapáme
dijeronqueestabapresoporcomunista,porguerrillero…Soncosas
tanalejadasdelarealidadquetuvimosmiedo,todostuvimosmiedo”,
afirmó.
Eltestigoresaltó:“Mirelaciónconmipadreeracasideunamigo.

Unamigomuyduro,escierto,perounamigoalquepodíaplantearle
lasdudasmásíntimas.Yolepodíaplantearlascosasypodíamosdis-
cutir,charlar.Apartirdesudetenciónpapádejódeserunapersona
paraserconsultada,porqueeradifícilabordarcualquierproblemática
sinexplicar lascosasque lehabíanpasadoaél.Entoncesmipapá
guardóunsilencioabsoluto”.

La visión de un ex alumno

OscarBertón relató: “Yo ademásdehijo de undetenido soy ex
alumnodelcolegioJoséIngenieros.EnJacintoArauz,queesunpueblo
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chico,hastaelaño70nohubouncolegiosecundario.Entonces,un
montóndepadres,antelaimposibilidaddequenosotrospudiésemos
estudiar,decidieronhaceruncolegiosecundario.Lofueronhaciendo
enetapas,aempujones.Yofuiconpapáenuncamiónjaulaabuscar
losprimerosbancosaBuenosAires.Nosotrosleayudábamosalosal-
bañiles,pintábamos.Esosbancoseranusados,losarreglamostodos.
Laideaerahaceruncolegiodistinto,teníaqueserdistintoaldeGe-
neralSanMartín,queeradondeibanantestodosloschicos,parano
tenerdoscolegioscerca.Entoncessehizouncolegioconorientación
agraria.Ylohicimosentretodosaesecolegio.Yosalídeesecolegioy
mefuiaestudiaralauniversidad,yundíavolvíymeenteréqueéra-
mostodosguerrilleros,queéramostodosmarxistas,queéramostodos
comunistas.Yomeenterédecadacosadespuésdehaberhecholos
bancosdeesecolegio…”.
“Nosotrosnoteníamoscampoexperimentalenelcolegio,salíamos

alaschacrasahacerlasprácticasporqueteníamosveterinariapráctica
ylapartedeagricultura.Eneltrabajo,enlaprácticadiaria,enuna
manga, uno establece una relación distinta con los docentes que
cuandoledanunaclasemagistral…Losprofesores,nosotrosalumnos,
mipapá,losdelacooperadora,éramosamigosoestábamosjuntos
todoeldía.Porquenosotrosteníamosclasealamañanayprácticasa
latarde.Éramosungrupodegentealosquedespués,veíancasicomo
leprosos.Atodosnoscambiólavida,porquepapápasódeserunme-
cánicoquehacelavidaquehacecualquiermecánicodepuebloyque
alanocheibaunavezporsemanaalasreunionesdelacooperadora,
atenermiedodejuntarsecongenteparanocomprometerla.Sumado
alostormentosfísicos,élseretrajodetalforma…”,indicóeltestigo.

Reciénen1984SamuelBertónhablaríasobresudetencióncomo
presopolíticoconsufamilia.Suhijorecordó:“Yaestabaenfermoyel
gobiernoprovincialabrióunacausaylepermitiódeclararalosque
enel76habíanestadopresos.Papáparaeseentoncesnosepodíatras-
ladarnipodíaescribir.Elgrabótodoloquelehabíapasado,nombró
aalgunoscivilescomodenunciantescomoRicardoRostán,aMario
Higonet,alaseñoradeMartínquecreoquesellamabaIrma.Ynos-
otroslotranscribimos,fuimosaunescribanoenBahíaBlancayeso
lopresentamosnosotrosalgobiernoprovincial.Ahíesdondemayor
informaciónhay,yahíesdondeyotambiénmeenterédealgunas
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cosas”.

Lecturas de lo sucedido

OscarBertónreflexionaquelosucedidoenJacintoArauzesnece-
sariopensarloenfuncióndelpresenteydelfuturo.“Lamemoriade
esepasadoqueimpactóyquetransformólavidadequieneslovivieron
ofuerondamnificados–especialmentelosjóvenesquetransitabanel
colegio-,debierapermitirnosalosadultosrevisarelroldelosjóvenes
ydenuestropropiorolenunacomunidaddemocrática,yporotro,
verlosucedidodesdelaperspectivadeunprocesoeducativotrun-
cado”.
Señalaquelarevitalizacióndelavidasocialeinstitucionalpasane-

cesariamenteporlairrupcióndelosjóveneseneldebatedelopúblico.
“Poresolosadultosdeberíamosaumentarlaparticipaciónyladiscu-
sión,sabiendoquelosjóvenes,invariablementenosvaainterpelary
quevaasurgirunespacioúnicodediscusiónynegociaciónerradi-
candotodaposibilidaddediscriminación,denunciaanónima,perse-
cución,torturaoeliminaciónfísicadelosjóvenes”.
Respectoaloocurridoenelcolegioyenlíneaconelpárrafoanterior,

expresaque:“Esposiblepensarlocomolacancelacióndeunproyecto
educativoquefomentabalaparticipacióndelosjóvenesysuinvolu-
cramientocríticoenlacomunidad.Enestecontexto,lasvíctimasadul-
tasfueronpartedelosdamnificadosjuntoconelrestodelasociedad
araucense”.
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JuanBustos

“Escuchábamos los gemidos de la gente que ellos torturaban”

Duranteeljuiciode2010alosrepresorespampeanos,pocosfue-
ronlostestimoniosdeexpolicíasquerecordaronlossecuestros
ylastorturasperpetradosporelgrupodetareaspampeano.Juan
Bustosfueunodelosuniformadosquedeclararoncómoapasos
deélyotroscompañeroslosoficialesinterrogabanalospresos
políticosagolpesyconlapicana.

JuanBustosfuepartedelaPolicíapampeanaduranteladictadura.
Ingresóaesafuerzaenelaño1970ypermanecióhasta1983.Cuando
seprodujoelgolpemilitardel24demarzode1976,prestabaservicios
enlaSeccionalPrimeraytambiénenlaBrigadadeInvestigaciones,
queseconvertiríanporentoncesendoscentrosclandestinosdede-
tencióndelaSubzona14.Esafacetadelarepresiónilegalconvivíaen
paraleloconeltrabajocotidianodelaPolicía.

EltestigorecordóqueporentoncesenlaSeccionalPrimeraeraofi-
cialdeguardiaoagentedeservicioenlacalle,yqueenlaBrigadahacía
tareade investigaciones.Mientras trabajóen laSeccionalPrimera
hacía“12por24horasdeturno,entrábamosporejemploalas8dela
mañanayseguíamoshastalas8delanoche,yenInvestigacionesse
entrabaalas17,16:30,dependeloquehabíaquehacer,hastalama-
drugada,díadesemanaalomejortrabajamoshastalas3o4delama-
ñana”.Fueduranteesetiempoquefuetestigodecómoeraningresados



ytratadoslospresospolíticosporpartedelgrupodetareas.

“Meacuerdodealgunaspersonas,peroamuchaspersonasnolas
veíamos.ABedislovimosenocasiones,enunaocasiónloayudéa
bajarlasescaleras.RomaesdelosquemásrecuerdoenlaRaúlB.Díaz,
cuandofuncionabalaBrigadadeInvestigaciones.MiyiRegazzoli,es-
tuvoallí,laatendíunanoche.Pensé,honestamente,comoestaba,que
semoría.Hayunaseriedepersonasquelashemosvisto,otrasqueno
vimosperosihemosescuchadolosgemidoscuandolatorturaban,
porqueesaeslarealidad...”.
Bustosafirmóquenosepodíadejardesertestigodeloqueocurría

dentrodelacomisaría.“Nosotrosteníamosellugardelserviciode
guardia,oandábamosenlospasillosdelaSeccionalPrimera.Tenía-
moslacocinadóndedescansábamos.Laplanamayorsecomponíade
Aguilera,Fiorucci,Reinhart,Cenizo,RetayBenavídez.Normalmente
siempretrabajabanjuntos,pertenecíanalaSubzona14porquesela
denominabaasí.Porahínecesitabanalgúnempleado,algúnsubal-
terno,unagentedepolicía,comocorrespondeahíadentro,poreso
nosllamaban”.

Testigo presencial

Loqueocurríaenlaplantaaltadeledificio,dondefuncionabala
UnidadRegional,nopodíaserdisimulado.Bustosresaltósobreelcaso
deClementeBedis:“Loquepasónolovi,perosíelestadoenelque
estaba.Lovi,yolobajé.Elestadoeraeldeunapersonaquehabíasido
golpeadaomaltratada,físicamente...Lollevéaunapiecitaquehabía
enlaentrada.AllíestabalaGuardia,hayunpasillo,segirasobrelaiz-
quierda,ahíadosmetros,másomenos,habíaenaquelentoncesuna
salita,lacualnoteníaventanas,eraunahabitaciónquehabíaquedado
ciega,noteníaventanas,teníapuertanadamás.Ahílodejé”.
“Lasatenciones–continuó–querecibíaesagenteeramuypoca,muy

poca.Lopocoquehevistoahí,deque loatendieran, fueronmuy
pocas.AlaSubzona14noleimportabasiestabaenfermo,siestaba
mediomuerto,bastabaquesiguierarespirando.Ellosnoteníanpiedad
connadie,einclusivenolatuvieronconmigo,comoempleadodeellos,
comosubalternodeellos,nolatuvieron.Porqueaméndeloquehe
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escuchado,comotestigo,tambiénfuivíctimadeellos.Ellosmetuvie-
ronpreso,mepersiguieron...Yopreguntaríaporqué?”.

¿Cómovivíanlastorturaslossubalternosqueestabandeguardia?
“Unononecesitamuchoparadarsecuenta–resaltó–cuáleseranlos
interrogatorios,quéhacían.Yaloconocíamos.Delosinterrogatorios
quehacían,normalmenteaplicabanlapicanaeléctrica,ogolpes,pero
mayormenteeralapicanaeléctrica.Losdetenidosnoaparecíanen-
sangrentados,perosimojados.Cuandonosentregabanlosdetenidos
esosanosotros,nosdecían:denleaguaonoledenagua,denleestoo
noledenesto,ollamenalmédico,onolollamen,tododependíade
lasórdenes”.

Bustoscomentóquelapicanausadaeracomo“ladeloscamioneros,
quellevanunaparatitoqueescomouncañolargo,deunmetro,por
decir,yenlapuntatieneunapuntaenlacualesotieneunabatería,y
tieneunpulsador”.Esassesiones,segúneltestigo,eranvariables.“Es-
tabannormalmenteuntiempoconsiderable,yolepodríadecirdos
horas,comopodríadecirtreshoraso40minutos.Tododependíadel
tiempo”.
Tambiénrememoróloqueseescuchabaallí.“Habíanochesquees-
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cuchábamosmuchosgritosdesdelaGuardia,perosinsaberdelasper-
sonasqueestabanmartirizandoellos.Laverdadquehabíamucha
genteynosabíamosquiéneseran.Aalgunostuvimoslasuertedever-
los,otrosno...”,precisó.

YrelatóloqueocurríaenlaBrigadadeInvestigaciones:“AMiyiverla
(torturar)nolovihacerlo,perosívicuandolatrasladé.Eneseenton-
cesnohabíacalabozos,eraunapartedecaballerizas,quehabíadetrás
yahíseusabacomocalabozos,yahíestuvolaseñoraRegazzoli.Yo
unanochenolapodíaverasíylediunvasodeagua.Porsupuesto
sabíaloquemeesperaba,perounolohacesinpensar,cuandohace
algolohacesinpensar.Eraunserhumano,lacualdabalástimaverla
comoestaba,enverdad.Todalagentequepasóporallí,nocreoque
sevayaaolvidarasínomás(deloquepasó).Ytodoslospolicíasque
estábamosahídeservicio,todossabemos,todossabemos...Sialguno
novioalgunaspersonas,sísabíamosquehabíagenteyloqueestaban
haciendo.Nosenecesitabaver,parasaber.Habíaqueescucharlosrui-
dos,losgritos”.

BustosrecordóquelaSubzona14llevabasuspartesdeoperaciones
diariosporseparadoalosdelascomisarías,yquelosdetenidosadis-
posicióndeesegrupodetareasteníanuntratodiferentealrestode
lospresos.“Desdemipuntodevista,diríaqueeranmalostratos,una
mínimaatencióndepartedelosmédicosodepartedelosmédicos
quelosteníanqueatender,llamémoslePérezOnetooeldoctorSavioli,
oquienfuere,eramuypocalaatenciónqueseledabaaesagente”,co-
mentó.Tampocorecibíanvisitasdefamiliaresniabogadosyperma-
necíandurantedíasincomunicados.

“Estosseñoreshicieronloquehicieron,perofuemuchomásdelo
quesepuedapensar,¡muchomás!Porquelamayoríadelostestigos,
lospocostestigospolicíasquedeclararon,nohantenidolavalentíade
decirloquehanvisto,porquetienenmiedo…¿Quéderechotenían
estosseñoresdetomarlascosasporsuspropiasmanos?Yhoytienen
lasuertequetodavíalospuedandefender,tienenderechoadefen-
derse”,afirmóBustos.
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HugoHoracioChumbita

“Los servicios de Inteligencia tenían una 
lista de subversivos entre los cuales estaba yo”

HugoChumbitaesabogadoyescritor.Peronista,enlosañosse-
tentafuepartedelequipodeconduccióndelaUniversidadNa-
cionaldeLaPampa.Afinesde1975,larepresióndelaSubzona
14tuvoaesacasadeestudioscomounodesusblancos.Chum-
bitalogróescapardelasrazias,perofuedetenidoenCapitalFe-
deral.

NacidoenSantaRosa,HugoChumbitaserecibiódeabogadoenla
UniversidaddeBuenosAires(UBA).En1973recibiólapropuestapor
partedelgobiernodelgobernadorJoséRegazzolidehacersecargode
lanormalizacióndelaUniversidaddeLaPampa,recientementena-
cionalizada,juntoaotrosdocentescomoJorgeBragulat,queasumió
derector.Comopartedeeseequipo,fuesecretarioacadémicoydi-
rectordelInstitutodeEstudiosRegionales(IER)delauniversidad
pampeana,uncentrodeavanzadaenmateriadeinvestigaciónypro-
yectosinterdisciplinarios.Enoctubrede1975,elgobiernonacional
intervinolacasadeestudiosyllegóungrupoquerespondíaaladere-
chaperonistaahacersecargodesuconducción.Chumbitadejósus
funcionesperocontinuócomodocenteenlaFacultaddeCienciasEco-
nómicaseinvestigador.

“Yonoeramilitanteenesemomentoactivodeningunaorganiza-
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ción,eraadherentedesiempre,simpatizantedelMovimientoPero-
nista,micompromisoeracomofuncionarioydespuéscomodocente
conelproyectodelauniversidadnacionalypopular,queeraelpro-
gramadelFrenteJusticialistaenesemomento.Noeramontonero,cosa
quealgunosmeacusaban,aparentementedesdelos‘servicios’.Sabíaa
travésdelosalumnosalcahueteríasquecirculabanenlaciudad,una
ciudadchicacomoSantaRosa,dondetodasestascosas,sobretodoen
esaépoca,sesabíanmuyrápidamente,dequelosserviciosdeInteli-
genciateníanunalistadesubversivosentreloscualesestabayo.Se
contaban,rumores,absurdos,comoqueFirmenichhabíavenidoalve-
loriodemipadredisfrazadoyotrasfantasíasdignasdeleyendas”,re-
memoró.
“Enlauniversidadseguíamostrabajandonormalmente,loqueexis-

tíaeraunclimapolíticoqueseibaenrareciendocadavezmás.Sobre
todoenBuenosAires.YacáenSantaRosaestuvoelcasodeladeten-
cióndeldocenteAlfredoCésarenelmesdeagosto,queerasociólogo,
queteníaunproyectodeinvestigaciónenelInstitutodeEstudiosRe-
gionales.Esadetenciónfuecomounaprovocación,quemotivótoda
unamovilizacióndegentedelosclaustros,estudiantes,docentes,para
reclamarsulibertad.Despuésnosdimoscuentadequehabíasidouna
formade‘detectar’,desdeelpuntodevistadelaInteligenciaquienes
eranlosactivistasquesemovíanenlauniversidad”,indicó.
“Ycreoqueesafuelacausadeladetenciónposteriordealgunospro-

fesorescomoGuida,porejemplo,quefueunodelosqueviajóaBue-
nosAiresasolicitarlalibertad,agestionarlalibertaddeesedocente.
OdeGhigliani,quecreoqueloquehabíahechofueprestarsuauto
paraqueviajaranlosdemásprofesoresaBuenosAires.Ytodoeso,fue
registradoporquienesconfeccionabanestaslistasdesubversivos”,pre-
cisó.

Elabogadodiounejemplo:“Recuerdoconcretamenteunaalumna
quedijo:‘Mipapáescomisario,vos,AlfredoCesar,fulano,sultano,
estánenlalistadesubversivosqueestánpreparandoparameterlos
presos’.EstoinclusomesesantesenquedetuvieranaAlfredoCésar.
UnaveztambiénmeencontréconeldiputadoImaz,radical,ymedijo:
‘Porqueustedes,queestán...’.‘¿Quiénesustedes?’,ledije,‘vosmeestás
tratando,meestásidentificandocomomontonero’.Comoqueeravox
populiqueyoeramontonero.Siempremeacuerdodeesedatoporque
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meparecióingenuodepartedeImaz,largármeloenlacara.Yosim-
patizabaconmuchasdelasideas,digamosdelosMontoneros,nocom-
partíaelataquey losatentados,yeso lodecíapúblicamente,se lo
contabaamisalumnosyselocontabaaquienenesemomentome
quisieraoír,porqueerapartedeldebatepolíticodeesemomento.Tam-
pocoestabadeacuerdoconlaformaquesepretendíacombatiralos
Montoneros,matandoalosjóvenesdelaJuventudPeronista”.

Ennoviembrede1975sedesatólarepresióndelaSubzona14que
tuvocomounodesusblancosalaUNLPam.Apenascomenzadaslas
detenciones,ChumbitafueavisadodeloqueocurríayescapóaCapital
Federal.Seríadetenidoafinesdediciembredeeseaño.
Recordóeldocente:“FuidetenidoenBuenosAires,quizásenlase-

gundasemanadediciembrede1975,despuésdeunaseriedeproce-
dimientosquesehabíanhechoenSantaRosaunmesantes,el13de
noviembre,enelquemefueronabuscaramicasaydetuvieronauna
cantidaddedocentes,estudiantes,médicos,periodistas,gentequeen
esemomentofuepartedeunaprimerarazia,digamos,ordenadapor
elJefedelaSubzona14,queeraelcoronelRamónCamps”.

“Enesemomento,todaslasfuerzasdeseguridaddelaprovinciapa-
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saronaquedarbajolaautoridaddeestejefemilitaryporloquepude
conocerenesemomentoporlosdiarios,élhabíaordenadoladeten-
cióndeunacantidaddegente.Tengoquedecirquedealgunamanera
yoestabaprevenidodequeesopodíaocurrir.Esofueloquemeper-
mitióadvertirquemeestabanesperandoenmicasaparadetenerme
yentoncesmarcharmeaBuenosAires,enelmismomomentoenque
volvíaenautomóvildeGeneralPico,dondeyohabíaidoarealizaruna
actividadacadémica,adictarunseminario”,dijo.
Elabogadoresaltóque“entoncessemecalificabaenlosdiariosde

‘prófugo’,cosaquetratédeaclararpresentandounhabeascorpusatra-
vésdemimadre,anteeljuezfederalUncal.Inclusoconunacartapú-
blicadirigidaaldiarioLaArenaaclarandodequenoestabaprófugo,
sinoquenosabíaniporquéniparaquéhabíanpretendidodetenerme,
sinningunacausaysinningunaacusaciónconcreta”.

Atrapados en Buenos Aires

Chumbitaestabaporentoncesalojadoenundepartamentojuntoa
sucompañera,laarquitectaytambiéndocentedelauniversidad,Ana
MaríaMartínezRoca,yelpsicólogoyamigoEstebanTancoff.Fueen-
toncesquefuedetenido.Recordó:“Cayóaldepartamentounamadru-
gada un grupo de tareas a buscar a los inquilinos anteriores.No
teníamosnosotros,porsupuesto,lamenorideadequiénespodíanser.
Golpearonalamadrugada,insistieronhastaquenosésiyooEsteban
noslevantamosaabriryentraron,revisarontodo.Enseguidanosven-
daronynossacaronconlosojosvendados,nosmetieronenunauto,
nosgolpearonunpocoenelviaje.Nosrobarontodo,eldineroquelle-
vábamosencima,elreloj,hastaunanilloqueyotenía.Merobaronel
auto,quemepreguntabandóndeestabaelauto,porqueencontraron
uncarnetocédulaverde.Nosdejaronconlopuesto,serobarontodo
lodevalorquehabía”.
Lavíctimaprecisóque“eraungrupodehombresvestidosdecivil,

peroquesinningunadudaeranpolicíasyaunquenosllevaronven-
dadosytratarondedisimularellugardóndenosconducían,paranos-
otrosfueevidentequeestábamosenelDepartamentodePolicíadela
ciudaddeBuenosAires.EsamanzanaquequedaenlacalleMoreno.
EnesemomentohastalasvísperasdeNavidad,estuvimosadisposi-
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cióndeestegrupo.AnaMaría,EstebanTancoffyyo.Nostorturaron,
nosgolpearon,nosamenazaron,nosinterrogaron,sindemasiadoin-
teréscreoyo,enaveriguarnada,sinoparamortificarnos.Yporsu-
puesto,nosdimoscuentadeque,endefinitivaactuabanporcuentade
laSubzona14.Noshablabandequeteníamosunpedidodecaptura
desdeSantaRosa,LaPampa”.

“Duranteesosdías–continuóelrelato–nosmovierondeunlugara
otro,siemprevendados,siempreatados.Fuimostrasladadosaunpar
deotroslugares,perosiemprevolvíamosaeseedificio.Cuandonos
dejabansolosynossacábamoslasvendas,nocabíalamenordudaque
eraelDepartamentoCentraldelaPolicíaFederal.Desdeallínostras-
ladaron,envísperasdeNavidad,puedehabersidoeldía22,23o24
dediciembredel75,aSantaRosa.Enunfurgóníbamosenlaparte
traseraEsteban,AnaMaríayyo.Ahíreciénpudeconversaralgoy
saberdelestadoqueestabanEstebanyAnaMaría.Ellayyoignorába-
mosqueestabaembarazada,yestolosupimosmuchodespués.Ese
fueelprincipalmotivodesufrimientoparaella,porqueevidentemente
lapicaneabanenlaszonasgenitalesyleprovocaronunahemorragia
yunadestruccióndelembarazo,delfeto.Ladejómuydebilitada,in-
clusoenlosúltimostramosdelviaje,creíqueestabadormida,pero
realmenteestabasemiinconsciente”.
Chumbita,yaenmanosdelgrupodetareasdelaSubzona14,fue

trasladadojuntoaTancoffalasceldasdelaUnidadPenal4.“Primero
nosllevaronenelfurgónhastaelRegimiento13deCaballería,apesar
queestábamosatadosyvendados,oíclaramente,entradalamadru-
gada,laceremoniadeizarlabanderaquesehacenormalmenteen-
trando en el Regimiento. Estuvimos un rato estacionados en el
Regimiento,yomeimaginéqueestaríanconsultandoquéharíancon
nosotros,adóndenosllevarían.AAnaMaríainclusiveselallevaron
yanosotrosnosllevaronalaColoniaPenaldondeestuvimosdeteni-
dos”,resaltó.

En la Unidad 4

ChumbitarememoróqueenlaUnidadPenal4quedaronalojados
“enuninmensopabellóndesierto,estabaenunaceldaEsteban,enotra
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celdayo,ycreorecordarqueestabapresounguardaespaldasdeEste-
banRolando(exdiputadonacionaldeGeneralPico),quelohabían
agarradoconarmadeguerra,procesadoportenenciadearmadegue-
rra”.
Elabogadoindicóquesupomientrasestuvodetenidoporunguar-

diacárcelque“AnaMaríahabíaestadomuymal,perohabíasobrevi-
vido,estabaviva.Yotemíaporsuvida.Encuantoalaslesionesdela
picana,míasydeEsteban,nosrevisabanlosmédicos,unpardemé-
dicosdelaUnidadPenalqueconstataronlasquemaduras,aunquese
sabequelapicanadejapocashuellasenlapiel.Recuerdoquehabía
unpardemédicosqueellos,porcuentadelPenal,querían‘cubrirse’
dequehabíamosllegadoyapicaneados,ynohabíamossidoobjetode
tormentosenelPenal”.

“Laprimeravezquealguienmedijoalgoformalmentefuecuando
meinterrogóBaraldini,envísperasdeponermeenelaviónhaciaRaw-
son.AcáenlaColoniaPenal.Creoqueeramayorenesemomento.Lo
conocíacircunstancialmente,porhabermecruzadoconélunparde
vecesysinningunaduda,apesardequemeinterrogóestandoyocon
losojosvendados,supequeeraél,reconocísuvoz.Ledije:‘Ustedes
Baraldini’,élnolonegó,asintió.Mepreguntódosotrestonterías,que
noteníansentidosobremisideas,miformadepensar,yaqueellosme
teníancatalogadocomoideólogosubversivo.Ynadamás.Mecontestó
alapreguntaporAnaMaríadiciéndomequeestababien”,indicó.

Sobreeseinterrogatorio,Chumbitaprecisó:“Unacosaquerecuerdo,
porejemplo,quemepreguntó:‘UstedhahistoriadolavidadeVairo-
leto,¿no?Esefamosobandolero’.Medije,¿quétienequeverVairoleto
conesto?¿MevanacusardeloscrímenesdeVairoletoahora?Peroera
partedeesaconcepciónqueellosteníandeloqueeralasubversión
ideológica.Medisparóalgunaspreguntascomoparavercuálerami
ideología”.

Otro traslado

ChumbitapermanecióenlospabellonesdelaU4hastaeldía6de
enerode1976cuandolollevaronaunaviónylotrasladaronalacárcel
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demáximaseguridaddeRawson.“Allíingresécomoun‘presolegal’,
contodoslosrecaudosyformalidadesquesetomabanpararegistrar
losdetenidos.Reciénentoncespudetenercomunicaciónconmifa-
milia.Hastaesemomentoestabaprácticamentesecuestradoodesapa-
recido.Recuerdoquemipreocupaciónerahacersaberamimadre
queestabavivo,yaqueinclusocuandollegamosaSantaRosa,através
delosguardiacárcelesoatravésdeotrosdetenidosconlosquepor
ahínoscruzamos,supimosqueseignorabanuestroparadero”.

“EnRawson–rememoró–conocícasosdemuydiversanaturaleza,
procedimientosdiferentes,delasdistintasregionesdondeoperaban
losgruposdelarepresión.HabíaallíenRawsongentedetodoslados
delpaís.Muyvariadasexperiencias,dehaberpasadoporotrascárce-
les.EnRawsonelrégimendemáximaseguridadqueellosestablecie-
ron,conelpretextodeprevenirotrafugacomolaquehabíaocurrido
tiempoantes,eraunsistemasiniestrodestinadoaquebrarpsicológi-
camenteydestruirpersonalmentealdetenido.Unsistemaquetodos
losdíasinventabanuevasrestricciones,queteníaextremoscapricho-
sosquesebasabanenconstantesagresionesyrequisas,quenospri-
vabandematerialesde lectura,quesecuestrabannuestrosobjetos
personales.En fin,unsistemarealmenteperverso,que solamente
podíaunoresistirgraciasalasolidaridadconlosdemásdetenidos,
cosaqueyocreoquefuemuyimportanteparatodosnosotros”.

Chumbitaindicóqueallí“habíapresosdetodaslastendencias,había
muchachosqueerandeMontoneros,otroserandelERP,otroseran
delPoderObrero,delPartidoObrero,delPartidoComunista.Había
tambiénalgunosquenopertenecíanaorganizacionespolíticassino
queeranmásbienadherentes.Olosprofesoresuniversitariospor
ejemplo,quehabíamuchos,especialmenteenunodelospabellones
deRawson,dondenosfueronconcentrando,alosqueellosconside-
rabancomolosideólogos.Ahíhabíainclusoalgunosexcuras,gente
queteníaalomejordefinicionesideológicasperonomilitanciaorgá-
nicapartidaria.Eragentecomprometidaconlasideasdecambio,las
ideasderenovación,conlaenseñanzadirigidaadespertar,concríticas
delcapitalismo.Todoloqueellosconsiderabansubversivo,enlocual
caíadesdelosmuchachosespiritualistasdeSilohastalainsurrección
ylaguerrapopularpermanentedelERP”.



ChumbitanovolvióaveraAnaMaríaMartínezRocahastamuchos
añosdespués.“Nuncamepermitieronverla.YoestuvepresoenRaw-
sonhastaelaño78.Comonoéramoscasados,niteníamosotrovín-
culodeparentesco,nolepermitieronvernos,apesardequefuehasta
allá.Eraimposiblequenoscomunicáramosporcarta.Elladespués
tuvorelaciónconmimadre,mimadresímepodíavisitar,ymecontó,
sindardemasiadosdetallesdesudetención”.

LavíctimaestuvopresoenRawsonhastaelaño1978,yluegotuvo
queexiliarse.“Amínomedieronlalibertad,medieronsinhaberlo
solicitadolaopciónparasalirdelpaísenundecretocolectivodelcual
meenteréporlosdiariosestandodetenidoenlaUnidad9deLaPlata.
MellevarondesdeRawsonaLaPlata.Allímesacarondelpenalenun
automóvilesposadoymellevaronaunavióndeAerolíneasdondere-
ciénmesacaronlasesposas,despuésdesubirlaescalerilladelavión.
Reciénestuverealmenteenlibertadcuando,despuésdelProceso,volví
alpaís.Entotaltresañosdedetenciónyseisañosfueradelpaís.Fue-
ronnueveaños,reciénentoncespudevolveraveraAnaMaría”,re-
cordó.

_76_



_77_

GustavoBrouwerdeKoning

“Me preguntaban en el interrogatorio si me constaba 
que había en el colegio una prédica marxista”

LlegóaJacintoArauzcomomédicoyfueunodelosdocentesdel
colegiosecundariodelalocalidad.Enjuliode1976estabaensu
clínicacuandoseprodujoeloperativodelEjércitoenlalocalidad,
fuedetenidojuntoaotrosprofesores.

GustavoBrouwerdeKoningeramédicoenJacintoArauzydocente
delcolegiosecundarioJoséIngenieroscuandoel14dejuliode1976
elEjércitoylaPolicíacoparonlalocalidadparadeteneraprofesoresy
vecinos.Porentonces,dabalamateriaAnatomíaenelterceraño.

Elprofesional,quehabíallegadoalpuebloenabrilde1973,relató
sobresudetención:“Cuandolleguéalaclínica,seríanalrededordelas
8delamañana,entraronunospolicíasdeJacintoArauz,ymedijeron
queteníaqueacompañarlosporqueestabadetenido.Lespreguntéel
motivo,nomecontestaron.Lespreguntésiteníanalgunaordendel
juezparallevarmedetenido,yelcomisariomecontestó:‘No,mire,no
hacefalta’.Mesacarondeallí,demiclínica,esposado...mesubierona
unautoymellevaronalacomisaría”.

Elmédicorelatóquedespués“enlacomisaríametuvieronenunca-
labozo,solo,durantebastantetiempo,aproximadamenteunahorao
más.Despuésmehicieronsalirdelcalabozo.Ununiformado,queno



sésierapolicíaoerasoldado,mehizoarrodillar,mecolocóunavenda
enlosojosyunacapucha.Entodoesetiempoyoseguíconlasesposas
puestas,conlasmanoshaciaatrás.Unavezquemepusieronlasven-
dasenlosojosylacapucha,fuillevadoenunvehículo,quenoséqué
vehículoera,hastaelPuestoCamineroquequedaenlarutaquevaa
BahíaBlanca”.
Deloperativoresaltóque“estaballenodemilitares,entodoslados,

enelpueblo,vehículosmilitares,soldados,inclusoelquemehizoarro-
dillarteníauniformemilitar,uniformedecampañamilitar”.

Sentidos despiertos

EsposadoyencapuchadofuetrasladadohastaelPuestoCaminero
delaruta35,quefuncionaríacomocentroclandestinodedetención
paratorturaravariosdelosdetenidosesedíaenlalocalidad.“Enesos
casoslossentidossecomplementanunosconotrosyenelmomento
enquemehicieronsubiralvehículoyelvehículosalió,ibasiguiendo
callesquedurante añoshabíayo recorrido, asíque reconocíapor
dóndeíbamos.Reconocíalascurvasqueestabadandoelvehículo,
comosalióporlaentradaquehayaJacintoArauz,yyoenesemo-
mentopensaba,sidoblahacialaizquierdanosvanallevaraSanta
Rosa,sidoblahacialaderechanosvanallevaraBahíaBlanca.Dobló
hacialaderechayalospocosminutosdisminuyólavelocidad,dobló
alaizquierdayparó.EraelPuestoCaminero”.

Unavezadentro,BrouwerdeKoningescuchólosprimerosgritos:
“Algunoserangritosdedoloryotroserangritosqueinterpretocomo
órdenesoquizásinsultostambién...”.“Despuésdeestaruntiempoallí
enelpuesto,mesacaronyhabíaotraspersonasqueyonolaspodía
ver.Ynosordenaronalinearnoscontralapared.Enesemomentoes-
cuchélavozdealguienquemeparecióqueeraelpastorvaldense,Nan-
sen, que decía que no le pegaran. Después de estar un tiempo
arrimadoscontralapared,nosllevarondevueltaalacomisaríadeJa-
cintoArauz.Yyaalcaerlatarde,mesacarondenuevodelcalabozo,
mehicieronsentarenunasilla.Seguíaatodoestoconlosojosvenda-
dosylacapuchapuesta.Ycomenzaronainterrogarme”.
Sobreelinterrogatorioenlacomisaría,BrouwerdeKoningreme-
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moró:“MepreguntabansiconocíalasideaspolíticasdelagentedeJa-
cintoArauz,porquesegúnmedecían,yaqueeraelmédico,debíaco-
noceratodalapoblación.Mepreguntabanfundamentalmente,sime
constaba,comoprofesorenelcolegiosecundarioJoséIngenieros,si
meconstabaquehabíaallíunaprédicamarxista.Contestéquenoera
el trabajodelmédicosaber laafiliaciónpolíticade lagente,yque
apartelaprofesiónmeexigeundeberdeconfidencialidadqueyoes-
tabadispuestoarespetar.Loquelospacientesmedecían,melodecían
amíyanadiemás.Conrespectoalaotrapregunta,respondíqueno.
Meconstabaquenohabíaesasdesviaciones.Yquemeconsideraba
consuficientecapacidad,comoparaconocersihabíaono,desviacio-
nesdeesetipo...”.

Chismografía

Durantesurelato,BrouwerdeKoningarriesgaalgunashipótesis
sobreelcontenidodelinterrogatorioylasacusacionesgratuitasque
habíasobrelosdirectivosyprofesoresdelcolegio.“Supongoquefue
dechismesdelpueblo.Noleencuentrootraexplicación,loschismes
propiosdeunpuebloylaparanoiaqueasistíaalasautoridadesdeese
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momento.MerefieroalasautoridadesdelProcesomilitar,quehabía
empezadoenmarzo,alasautoridadesqueestuvieronantesdemarzo,
atodaslasorganizacionesqueenesemomentoensangrentabanelpaís,
conunaparanoiainigualable.Yeneseclimayeneseambiente,los
chismesdepuebloeranmagnificados,erancreídos,ydespuésobraban
enconsecuencia.Esaesmiexplicaciónpersonal,nosésifueasíono,
peroesmiinterpretación”.
“Yoescuchéposteriormente–continuó–muchoscomentarios,mu-

chasacusaciones,entreotrasquehabíalistas,etcétera.Comotodolo
que sedecía eran siempre conjeturas, y el famosomecanismodel
rumor,el‘oí,escuché,medijeron’,nuncaunacosaconcreta,nuncalo
tuveencuenta,nilocreí,nilodejédecreer.Meteníasincuidadoel
comentarioquehabíasobrecuálesfueronlascausas.Paramílacausa
eraporunladolaparanoia,yporotroladojustamenteesachismo-
grafíapropiadeunpueblochico”.

TambiénvinculólasdetencionesenJacintoArauzconunainspec-
ciónqueserealizósobreelcolegiosemanasantesdeproducidoel
operativomilitar.“Habíahabido–destacó–unainspeccióndelMi-
nisteriodeEducación,llevadaacaboporuninspectorOlmedode
apellido.Hizounainspeccióntotalmenteatípica,porquecuandoyo
lleguéalcolegioparadarmihoradeclase,estabaesteinspector,me
lopresentaron,ylonormalhubiesesido,siélerainspector,quehu-
bierapresenciadoalgunadelasclases,peronoencerrarseconlos
alumnosydecirme:‘Puedeirdoctornomás,ustedtieneotrasocu-
paciones,yovoyadictarlaclase’.Seencerróconmisalumnos,du-
rantemihoraenelaula.Meenterédespuésqueesteseñorhabía
hechomuchasinspeccionesendiversoscolegiosprivadosdelpaís.
EsomelodijoelpadresalesianoJoséRiba,queeraelrepresentante
delacongregaciónsalesianaeneseentonces.Cuandoyohablécon
élenBuenosAiresylecontéloquemehabíapasado,medijoamí,
dirigiéndosealosotrosdelConsejoSuperiordeEducaciónCatólica,
‘acátienenotravíctimadeOlmedo’ymecontóquehabíaidoreco-
rriendoelpaísyqueélsielevabanombresdeprofesoresdelosque
élcreíaqueteníanunamentalidadpeligrosaosegúnlaspropiaspa-
labrasdeesteseñor,Olmedo‘queensuolfatosedabacuentadelo
quepensaban’.Todavíanoentiendocómosepuedeolerunpensa-
miento,unrazonamientoounaideología”.
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Sin explicación

Elmédicoretomóelmomentodelinterrogatorio:“Despuésmehi-
cieronotraseriedepreguntasquenorecuerdobien.Despuésdehaber
estadomásomenosunahorayalgo,contestandolaspreguntasque
mehacían,mehicieronlevantar,mesacaronlacapuchaylavenda,me
sacaronlasesposas.Vienprimerlugaraunmilitar,conuniformedel
Ejército,unapersonaaltaquedespuésmedijoquemeibaallevarnue-
vamentealaclínica.Yoledije‘no,amímetienenqueexplicarquées
loquepasayporquémehantraídoaquídetenido’.Mecontestóque
nohacíafaltaningunaexplicación,queteníaquedarmecuentaque
mehabíanllevadoparateneresaconversación.Alocualledije‘mire,
estonohasidoningunaconversación,conozcomisderechosylosvoy
aejercer’.‘Ustedsabráloquehace’,mecontestó.Mehizosubiraun
autoymellevóhastalaclínica.Yaeranoche,bastanteoscuro,cuando
medejóenlaclínicaysefue”.
Elmédicoindicóquenofuegolpeadoduranteelinterrogatorio.Pero

indicóque“elsacaralmédicodelaclínica,delantedesuspacientes,
esposado,escoltadoporpolicías,yaesalgobastantelesivoparalaper-
sonalidad,paralalibertaddeunoyparalamismaprofesión.Porque
delantedemispacientesfuitratadocomouncriminal.Enningúnmo-
mentomegolpearon.Síledieronvariosgolpesalasilla,cuandome
interrogaban,hastaqueunavoz,quenosédequiéneraporquetenía
lacapuchapuesta,gritódesdeatrás‘nolotoquen’.Ylosqueestabanal
frentesiguieroninterrogándome.Noséquiénfueelquegritóeso”.
¿EraelmayorLuisEnriqueBaraldiniesemilitar?“Supongoqueera

Baraldini,peronolopuedodarconseguridad.YohabíavistoaBaral-
diniunasolavezconanterioridad,enelpueblodeGeneralSanMartín.
Unavezquefueronadarunacharlasobreprostitución,charlaquea
mícomoprofesor,comomédico,mepareciótotalmenteinsustancial
yantipedagógica.Ynomeprivédedecirlo...”.

Allanamientos

Duranteeloperativo,lacasaylaclínicadeBrouwerdeKoningserían
allanadasporlaSubzona1.4.“Micasaylaclínica,conelfichero,tam-
biénfueronallanadasesemismodíaydespuésendosocasionesmás,
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aldíasiguienteyalanochesiguiente.Buscabanlibros.Recuerdoque
teníatodavíaenmibibliotecalagramáticayloslibrosdeejerciciosde
griego,queyohabíatenidoenelsecundario,cuandoestudiabaconlos
salesianos.Encontraronesoslibrosyunodelospolicíaspreguntaba
sielidiomaquefigurabaenesosejerciciosdegriegoerarusooqué
idiomaera.LecontestéqueeraelviejolibroBlasGoñi,lagramática
deBlasGoñi,conlosejerciciosdelidiomagriego.Griegoclásicoque
estudiábamosjuntoconlatín,enloscolegiossalesianos”.
“Lanochequeestuvedetenidoallanaronunmontóndecasas.En

esemomentonolosupe,despuésmecomentaronqueeraporquebus-
cabanaunodelosprofesoresquesegúndecíanellossehabíaescapado
Enmicasabuscaban,nosésiaunprofesorescapadooquemásbus-
caban,losmotivosnuncalossupe.Todoscomentabanquehabíansido
allanados,oporlomenoslamayoríadelagente,comentóaldíasi-
guiente.Nadiemehablódequeleshubieranmostradoórdenes.Al
revés,entrabanalacasadirectamenteporlaviolencia”.
BrouwerdeKoningrecordóqueluegodesudetención“hablécon

mifamiliaytoméladecisióndequedarme,quedarmeenelpuebloy
hacerfrentealoquepudieravenir.Conposterioridadaeseprocedi-
miento fuidespedido,porordendelvicealmiranteMontes,máso
menosunosdosmesesdespués”.
“Todosiguióexactamenteigual,loúnicoquenosiguióigualfueel

ánimodelosprofesores,elánimodelosalumnos.Elinmensodaño
quesehizoatodaslaspersonasdelpueblo,nosóloalosalumnos.Pero
principalmentealosalumnosporquealestarenlaadolescencia,una
edadsumamentevolátilensusemociones,todoloqueellosvivieron
enJacintoArauz,duranteesedíaylosmesesposterioreslosdañóin-
mensamenteatodos.Sinosdañóalosadultosqueyateníamoscon-
viccioneshechasyunavidaformada,imagínesecomolosdañabaalos
adolescentesqueestabancursandoprimero,segundoyterceraño.
Cuandoveíanasusprofesores,quedeunmodouotro,seríansupa-
radigmaoantiparadigma,serllevadosdetenidos,tratadoscomocri-
minales.Esesólohechoindicaunafaltatotaldecapacidadintelectual,
desensibilidadsocial,enlosquerealizabanesascosas.Ysiemprefue-
ronenlaformaautoritaria,porquejamás,enningúnmomentoescu-
chécualeseranlosmotivos,lascausas,losfundamentosdelproceder
quesehizoesedía,enlosdíasposterioresyenlosmesesquesiguieron.
PorqueelcolegiosiguiósiempreenlamiradelasautoridadesdeSanta
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Rosa,deBahíaBlanca,enlosnoticieros,enlosperiódicos.Comosi
fueraunfocoinfecciosoquehabíaqueextirpar.Esaeslaimpresión
queyotuvesiempre”,finalizósurelatoelmédico.
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SantiagoCovella

“Todo era crueldad, era un festival de sadismo, 
no sé cómo calificarlo”.

SantiagoCovellaasumiócomoministrodeObrasPúblicasdel
gobiernodeJoséAquilesRegazzolienseptiembrede1975.Había
sidoalumnodelaUTNdeGeneralPicoyfueseñaladoporsu
procedenciaporlosmilitares.SufriríalatorturaenLaPampay
eldurotratodelacárceldeRawson.

El24demarzoalamadrugada,minutosdespuésdelgolpedeEstado
contralapresidentaIsabelPerón,elministrodeObrasPúblicasdela
provincia,SantiagoCovella,fuedetenidopormilitaresensucasade
GeneralPico.
Lavíctimarelatóquealas2.10deesedía“golpearonlapersianade

lahabitacióndelosniños,demishijos,yseescuchóungrantumulto.
Ruidodemotores,alguienquegolpeabafuertementelaventanayal
gritode‘salgantodosconlasmanosenalto,tirenlasarmas’.Yotrose-
guíaconesasmismaspalabraslasituación,hastaque,enunmomento
determinado,alguienqueveníaconelcontingentedijo:‘Esperen,acá
nohayquedispararningúntiro,porqueconozcoaestafamilia’.Era
unsuboficialqueveníadelEjército,queeramiamigo,‘yotocotimbre
yestehombrevaasalir,sinviolencia,acánohayarmas,novanaen-
contrarnada’,dijo.Unapersonaqueestabaconél,queveníaenel
grupo,enelpiquete,ledijo:‘Bueno,bajosuresponsabilidad’.Entonces
tocótimbreymedijo:‘Flaco,abrílapuerta,porquevenimosconla



policía...’.Asíqueabrílapuertayentróunamultitud,conarmaslargas
ytambiéndiciendo:‘¿dóndeestánlosotros?’,‘¿dóndeestánlasarmas
largas?’.Ylosniñosaterrorizadosenuncostado.Miseñoraenunacto
valientedijo:‘búsquenlas,acánohayotros,acánohayarmaslargas,
revisen,requisen’.Efectivamente,requisarontodalacasa,hastalevan-
taronlasalfombrasdelahabitación”.
Covellafueesposadoporlosuniformados.Delacasasellevarían

muchoslibrostécnicos,deanálisismatemático,dematemáticasupe-
riorparaingenierosyfísicos,deresistenciademateriales.“Librosmuy
valiosos,quemehabíancostadomuchodinero,unabibliacreoque
sacaron.Unosdiscostambién.Yeldesordenquequedóenlacasa,el
desastre”,dijo.
“Amímesacaron,mesubieronauncamión,custodiadopordosofi-

cialesdelEjército.DespuésdepasarporlaSeccionalPrimeradePico,
mesacaronloscinturones,conlospormenoresdeprácticasenesos
casosdedetenciones,ynoscargaronenelcamión,esposados.Junto
conmigoibanRobertoGil,HermesAccáttoliyHugoFerrari.Custo-
diadosporunsargento,Muñoz,quehafallecido,quealasazónera
amigo,compañerodetrabajo,porqueélhacíacustodiaenelBancode
Desarrollodondeyohabíatrabajado,asíquenosconocíamos.Ibala-
mentándose,nospedíadisculpas.NosllevarondirectamentealaUni-
dad4,ColoniaPenaldeSantaRosa,ynoshicieronunexamenmédico,
labraronlasactas,etcétera”.

La sala del dolor

CovellafuetrasladadoalcentroclandestinodedetencióndelaSec-
cionalPrimera.Allífueinterrogadobajotorturaporelgrupodetareas
delaSubzona14.Elexfuncionariorecordóque“eldía8deabril,al
atardecer,meavisanqueteníaqueiralfrentedelaUnidad,queibaa
sertrasladado.Ahíestabanesperándome,gentedelapolicía.Yore-
cuerdosolamenteaDionisioGualpas,porqueloconocíademucho
tiempo,alasdemáspersonasnolasconocía.Meencapucharon,me
llevaronaSeccionalPrimera.ElconductordelvehículoeraGualpas,
losotrosdospersonajesnorecuerdo”.
“Cuandollegué,encapuchado,mellevaronaunlugar,subíunaes-

caleraycomenzóelinterrogatorio.Teníalasmanosesposadasatrás,
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nomepodíamover,estabatrabadoenalgo,nosésieraunaescalera,
unasilla.Nopodíasaber.Elinterrogatorioconsistióenpreguntasde
respuestastriviales,alprincipio,porquemepreguntabanhastaelcan-
sanciosiconocíaaJoséAquilesRegazzoli,siconocíaaJorgeMatzkin,
dedóndelosconocía.Unoeraelgobernadoryelotroeraunministro.
Elnombreyelapellidotambiénrepetidasveces”,recordó.
Covellaexplicóque“despuésdelaspreguntasveníaunagolpiza.Yo

alcanzabaaatisbarqueeraunapersonabajalaquemegolpeaba.Tenía
unosguantesdeboxeo.Eraunapersonabaja,robusta.Situvieraque
definirenesemomentolosrasgosdelacara,nolosveía,peroelfísico
sí.Habíaotrapersonaquehacíacomodefiscal.Lorecuerdoporla
vozmuyaguda,conuntimbredevozmuyagudo,quehacíalascarac-
terizaciones.Eracomounaespeciedefiscalqueacusaba.Otrometo-
cabaunlugaryahípegabaelquepegaba”.

Lavíctimaindicó:“Mepreguntabancosasmuyabsurdas,porejem-
plosilapresidentaIsabelMartínezleerainfielalgeneralPeróncon
LópezRega.¿Quiénpuedesabereso?Unapreguntarealmenteab-
surda.Despuésotrostérminosqueusabaneran‘¿quéchanchostiene?’,
‘¿quéchanchosfulano?’,‘¿quéchanchostieneelgobernadorconlos
comunistas?’,‘¿quéchanchostieneMatzkinconloscomunistas?’.Siem-
preacompañadoconlagolpiza.Enmisañosmozoshabíaaprendido
algodeboxeoysabíaendurecerlosmúsculosdelestómagoydelab-
domen.Miprofesormelohabíadichoparaqueelgolpenolleguea
interesaralgúnórgano”.

“Recuerdoquedelaspreguntasabsurdasquehacían,mepregunta-
bansobreunaentrevistaqueyohabíatenidoconeldoctorTaiana,que
entonceseraelministrodeEducación.Yqueyohabíadecididolasau-
toridadesdelafacultaddePico,queTaianasiguiendomirecomenda-
ciónhabíadesignadoalasautoridadesdelafacultaddeIngeniería.
Unacosaabsurda.NuncaestuveconTaiana,nisupongoqueelminis-
trodeEducacióndelaRepúblicaArgentinaibaaconsultaraunignoto
ciudadanoquevivíaenunrincóndeGeneralPico.Esapreguntame
larepitieronmuchasveces”,rememoró.
“Despuésvinounapreguntaimportante–continuóelrelatoCove-

lla–,llevabavariashorasyadegolpes.Lapersonaquegolpeabadijo
enunmomento:‘estehijode...noafloja,noafloja,esduro’,yuno,el



quehacíadefiscal,quecaracterizabalascuestionesdijo:‘ahoralovan
aablandar.AndavosNegroyablandalo’.Entoncesrecibíenelestó-
mago,yocreoqueunpuntapiéviolento,porqueesonoeraungolpe
depuño.Yempezaronahíportodosladoslosgolpes,lagolpizaseex-
tendióporhoras,porhoras.Recuerdoquedespuésaesapersonaque
golpeabaconguantes,seloshicieronsacarparaquemepegaraamano
libre.Llegóunmomentoenquenotéqueestabajadeando,agitado.
Dejóysiguióconelpuntapiéinicial”.

ContinuósurelatoCovella:“Mellevarondevueltaenhorasdela
mañanadeldíasiguientealaUnidad4.Tambiénmellevómanejando
elcaboDionisioGualpas.Cuandollegamosunodelosoficiales,que
nomeacuerdoquegradotenía,elseñorSánchez,labróunacta.Así
mismohabíalabradounactacuandosalimos,diciendoqueenelcua-
dernodeactasdecíaquesalíaenperfectoestadodesalud,yalregreso
enelactadecía:exfoliaciones,hematomas...Todoloquemerevisaron
enelcuerpoymevieron,porqueestaballenodehematomasportodas
partes”.
“CuandoestuvedespuésocupandoelcargodesubsecretariodeIn-

dustriayComercio(enladécadade1980)fuialaUnidad4ahablar
coneldirector,porquelesíbamosaayudarahacerunostrabajos,yle
preguntésiestabaellibro.No,dijo,sellevarontodo,sellevarontodo,
noquedónada.Asíquesupongoquedebehabercorridolasuertede
todaladocumentacióndeesetiempo”,afirmólavíctima.

Más interrogatorios

El8deabril,undecretodeldictadorJorgeRafaelVidela,elnúmero
310,determinóqueCovellaquedabaadisposicióndelPoderEjecutivo
Nacional.Peroahínoterminaronlospadecimientosdelexfunciona-
rio.
“Transcurridaunasemana–precisó–fuisacadoalatardecer,otravez

aproximadamentealas20horas,encapuchado.Fuillevadootravezal
mismolugar,alaSeccionalPrimera,subíporlaescalerafamosa.Yme
sentaronenunbancomuybajito,unaespeciedepoltronabajita,dónde
casimetocabalasorejasconlarodilla.Ahítambiénmemaniataron
detrásconlasesposas,yapesarqueyoestabaencapuchado,séqueera
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elmayorBaraldinielquemeinterrogó.Loconocía,lohabíatratado
porcuestionesinstitucionales.Teníaunavozmuycaracterística,una
vozaflautada,aguda.Comenzóporpreguntarme,pordecirmesies-
tabacómodo,cómomesentía,cómoestabadesalud,siteníanoticias
demifamilia.Estuve37díasincomunicado,asíquedemifamilia
nada.YmediceBaraldini:‘¿Ustedsabealgosobreelincendioenelae-
ródromodeGeneralPico?Ledigo,no,yonosénada,absolutamente
nada.‘Mirá,dice,flaco,vamosahablarfrancamente.Vamosahablar
dehombreahombre.Anosotrosnonosinteresaeso,ustedessonpe-
rejiles,nosinteresasaberloschanchosgrandesqueteníaelgobernador
connoséqueempresa,loschanchosquetieneMatzkinnosécon
quién...’.Todoseranchanchosqueteníanlosfuncionariosrelacionados
conalgunassituacionesreales,porejemplo,eltramodelarutaMaca-
chín-Rolón,quehabíasidoadjudicadaalaempresaRipieradelValle
yllevabamesessinpoderiniciarlaobra,sinlabrarelactadeiniciode
obra.Lootroeraporunahacienda,porunasvacasqueteníaelgober-
nadorRegazzoliensociedadnoséconquién,mepreguntabaBaral-
dini.Despuésmepreguntóporalgunascosasdelvicegobernador,
Marín,queyodesconocíaabsolutamente.Yyocreoquedeantemano
élsabíaqueyonoconocía”.
Entoncesaparecióenlasaladetorturasotrouniformado.“Nopude
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Fue secuestrado y torturado.



identificarbienquiénera,mediolaimpresiónqueeraunapersona
grande,degranporte,porelruidoquehacíaenelpiso.Dirigiéndose
aBaraldiniledijo:‘estossonloshijosde...quetiraronlabombaenel
aeródromo,labombaincendiaria’yelmayorBaraldinilofrenó.Dijo:
‘Cálleselabocausted,quiénledijoquetiraronunabombaincendiaria,
dedóndesacóeso.Retírese’.Yoquedésolo,yluegollegóalguienyme
dioungolpeenelladosuperiorizquierdodelacabeza.Nosésifue
conunpuño.Fueungolpeterrible.Quedéobnubilado,peroobnubi-
ladoporvariosdías...Ahíempezóotrofestíndetormentosydepre-
guntas,sobrelafacultaddeIngeniería.Cosastrivialesqueunopodía
responderporeldiario,ningunacosaseria.Despuésempezóeltema
delaeródromo,unahistoria,unahistoriaperorealmenteelaborada
poralgunaimaginaciónmuy,muyprolífica”.

Covellaresaltóquelosrepresores“mecontabanquecuandoyotra-
bajabaenelBancodeDesarrollosehabíatramitadoelcréditopara
hacerlapistaenGeneralPico,yyoeraeltécnicoactuante.Estabaen
elDepartamentodeIngenieríaIndustrial,ydicolaboraciónenelpro-
yecto.Elcréditosehabíaacordado,selohabíanadjudicadotambién
alaempresaRipieradelValle.Lahistoriaquemedecíanelloserade
quenosotrosobedecíamosaldiputadoRolandoyquehabíamostra-
madoelincendiodelacasillaparaapurareltrámitedelcrédito.Elcré-
ditoestabaotorgado,hacíaporlomenosunaño.Eraabsurdoloque
mepreguntaban.Conesetemaestuvimosdesdeelmiércolesqueme
llevaron,hastaelviernesenlavísperadelsábado”.

Elexfuncionariorememorólostormentosvividosduranteesasse-
siones:“Recibídescargaseléctricas,golpes,insultosdetodotipo.No
habíapodidoirahacermisnecesidades,asíqueporlotantoestaba
contodoencima,orinabaydemás,yhabíavomitado.Loteníaarriba.
Nopodíamovernada,nihablar,estabagolpeado.Elviernesalanoche
llegóotrogrupo.Primeroempezabanhablandocomoamigos,amiga-
blemente,ydespuésempezabalagolpiza”.
“Memojaronvariasveces,esoesparaquehagacontactolapicana

porladescargaeléctrica.Conozcodeltema,elaguaesconductivay
aumentalaconductividadtambién.Amímetomaronlapresión,me
tomaronelpulso,evidentementeelquemelatomabaeraunmédico,
yonoséquiénfue,perometomaron,mecontrolaron,variasvecesme
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controlaron”,resaltó.
Covellaafirmóquemientrasestabaenlasaladetortura“oíagritar

tambiénagente,martirizada,sobretododesexofemenino.Esoloes-
cuché,sí.Peronounapersona,muchosgritos,gritos,alaridos.Losque
amímesalíantambiéneranparecidos,elgritosaleautomáticamente,
mecánicamente,nohayformadecontenerlo,yoherecibidodescargas
eléctricasenmitrabajo,aveces,yeseesungritocaracterístico.Hay
quetenerencuentaque,sinomeequivoco,lapicanaeléctricatrabaja
con13.200voltios,osealadiferenciapotencialdeunabujía.Trabaja
conbajaintensidadelamper,locualnohacemortalelshock,perola
quemazón,elgolpeeléctricosesienteconesaintensidadde13.200
voltios”.
Sobrelaspicanaseléctricas,elexministrodijoquellegaríaasaber

deellasyaduranteelgobiernodemocráticoenlosaños80,cuandofue
funcionariodelgobernadorRubénHugoMarín.“Cuandoeldoctor
Marínasumió,quefueelqueordenóladetencióndetodoslosrepre-
sores,quenosotrosledijimosquerecogieradetodaslascomisaríaslas
picanas,yalgunaslograronrecoger,habíamil.Nosotrosnoabunda-
mosenesedetalle,perosupongoquesí,quehabíaenmuchascomi-
sarías,entodaLaPampahabía.Esundispositivoquealapretarhace
contactoytieneunaespeciedepinche,quehacecontactoconlapiel.
Habíadevariasformas,algunasdirectamenteerancables.Aalgunos
compañeroslespusieroncablesenlaencía,entoncesledabancontacto
yledabaelshockenlaboca.Aparecieroncompañerosconladenta-
duradestrozada,lasencíasinflamadas,porquehabíanrecibidoesetipo
dedescargaeléctrica”.

Ycontinuóconelrelato:“Durantetodoeltiempo,cuandodesfilaba
lagentequetorturaban,quemaltrataban,unvahodealcoholinundaba
todoelambiente.Porquecuandoseacercabanauno,yoquenosoy
alcohólico,percibíaunaromadealcoholperotremendo,profundo.
Mepenetrabapordebajodelacapucha,sevequeestabanalcoholiza-
dososedabanánimoconeso.Lespuedoasegurardequeelvaho,ocu-
pabaprácticamenteelambiente”.
“Yotodavíatengolasmarcasenelsacoescrotaldelapicana,nola

pudecurar.Tengounadificultadenelesfínteranalporqueahíyono
séconquémedieron,conquémelastimaron.Estuveenunestadohe-
morrágicopermanente.Nopodíaevacuarelintestinoporqueerado-
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lorosoyademássangrante.Teníatambiénlaimposibilidaddetragar.
Todoesomehizoperder17kilos.Enesetiempoestabamuydelgado”,
dijo.
“CuandollegábamosmaltrechosalaUnidad4,lasdosvecesquelle-

guémaltrechoalacárcel,losceladoresnosproveyeronpancutan,una
bolsaconhieloparaponernosenlostestículos,nosdieronunaaten-
ción,nosdieronaguaparaquenosrehidratáramos.Yoestuvemucho
tiempoenlacamadelacelda,lacelda404delaUnidad4.Estuve
muchotiempoquenopodíaandar,yrecibímuybuenaasistenciamé-
dica.Tengoquereconocerqueeramuybuena”,explicó.
Solohubounmomentoenqueseapiadarondeél:“Mientrasestaba

enlaComisaríaPrimera,enunmomentodeterminadoenquequedé
solo,porquedespuésdelagolpizametiraronenelpisodealgúnlado,
llegandospersonas,quelasvoyanombrarporquedespuéssupequié-
neseran:elcaboMarioStellayelsargentoSotelo.Conunatazade
matecocidodulce,meladieronparatomar.Ydicen:‘Fuerzacompa-
ñero,estassoncosasquelespasanalosmachos,aguante,noaflojeque
yaterminóelcalvario’.EsolodijoelsargentoSotelo.Lamentablemente
aélnolovolvíaver.AStellasí,meenteréquelohabíanexonerado
después,alpocotiempodeeso.Yomiréellegajoyrealmentelacausa
delaexoneraciónnolapudeentender.Creoqueélpagótributoasu
gestohumano”.

CovellareflexionósobrelovividoenlaSeccionalPrimera:“Tengo
algunasincógnitasquenuncavoyapoderresolver.Cómounapersona
tortura,secuestraymartirizaaotrapersonaquenoconoce,quenunca
looyóhablar,quenosabeloquepiensa,porordendeotra,quetam-
pocolosabe.Elloslellamabanlaobedienciadebida,nosotrosobede-
cemosórdenes...Amínomecierraeso,cómosedegradatantola
humanidad,cómoelgénerohumanollegaadegradarsehastatrans-
formarsecomodiceesedicho,en‘elhombreeslobodelhombre’.Nos-
otrosahívimosesecasopatente,lovivimos,porqueerasañaloque
habíacontranosotros.Nuncafuiacusadoabsolutamentedenada,
nuncamehicieronuncargo.Enlosinterrogatorios,desdelamuerte
deFacundoQuirogahastaesedía,detodoelculpableerayo.Decosas
inverosímiles,porqueamísiporlomenosmehubierandicho:‘¿vos
quéguerrilleroconociste?’,‘¿quémiembrodelainsurrecciónarmada
conociste?’.Niesosiquiera.Unoseburlaba,decía:‘estossonlosjudíos
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delacalle24queescupenelrostrodelaVirgenMaría’.Yosoyprotes-
tante,yprecisamentelaiglesiaalaqueconcurroquedaenPicoenla
calle24,nosotrosrespetamosalaVirgenMaría.Entoncesmehacían
gritar‘VivalaVirgenMaría’,poniéndomelapicana,‘ahoravasagritar
trescientasvecesVivalaVirgenMaría’.Yopuedovivara laVirgen
María sinnecesidaddeningúnapremio, sinnecesidaddeningún
aprietedenadie.Eracrueldad,eraunfestivaldesadismo,nosécómo
calificarlo”.

Covelladijosobresustorturadoresqueconocióadosdeellos.“A
unadeesaspersonaslareconocíporlavozyaotrapersonasilaví.A
OscarFioruccilohabíatratadoantes,loconocía,apartetuvimosdes-
puésunencuentromuyinteresante,muysingularconFiorucci,des-
pués de todo esto. Con Greppi habíamos tenido un pequeño
entredichoenunoperativo,antisubversivo.Yoveníaconelcoche,lle-
gabaaSantaRosa.Mehacenseñaquemehagaaunlado,yobajoel
vidrio.Elyotrapersonadeojosmuyclaros,meacuerdoeraunte-
nienteprimero,deesomeacuerdo,noséelapellido,meapuntacon
elarmaalaventanadelauto,ymedice:‘¡Abajo!’,yyodigo:‘¿Cómo
abajo?YosoyunmiembrodelPoderEjecutivodelaprovincia,soyun
ministro’,‘¡Abajo!’.Mebajé,porqueanteunpedidotanamableytan
convincente,mebajé.Ledilallaveparaqueabrieraelauto,abrióel
baúl,yenelbaúlhabíaunaguitarra,entoncesdice:“¿quéhayahíaden-
tro?”,unaguitarra,¡ábrala!,yefectivamenteestabalaguitarra...que
creoqueloúnicomaloqueteníaesaguitarraeranlosoídosdemis
valientes,nadamás,porqueverdaderamentetocomuymal...entonces
nostrenzamosenunadiscusiónporqueyodecía“yosoyunaautori-
dadacá,merezcootrotrato”,yocumplolasleyes;laLey20840lapro-
mulgómigobierno,entoncesyolatengoquecumplir...peroesonoes
elmododetrataraningúnfuncionario,nianadie,nianingunaper-
sonanoselepuedehacereso,porqueyasepresumequeesunsub-
versivoquetraeexplosivosenelauto.Nisoy,nierasubversivo,nitraía
explosivosenelauto...”.

En el frío del sur

CovellapermaneciódetenidoenlaUnidad4hastael9deseptiembre



de1976.EsedíafuetrasladadoalacárceldeRawsonjuntoaotros
cincopresospolíticospampeanos.“FueenunaviónFocker,dijeron
queeradelEjército.ElpilotoeraunseñorPalauquehabíasidode
Pico.Nosotrossubimosencapuchados,atadosalpisoyrecibimosuna
lluviadegolpes.YoibaesposadoconNelsonNicoletti,nosdabangol-
pesenlosriñonesyenlospulmones,conungarrotedegomaynos
hacíancontarlosgolpes.Yorecibí120golpes,araízdelocual,después
semeagravólahematuria.LleguéalacárceldeRawsonconunahe-
maturiatremenda,queallámelatrataron.Enunmomentodelvuelo,
alguienomásdeunapersonagritabandesesperadamente.Yunodice:
‘Esteañolafaunamarinaestámuypobre,asíquelosvamosaecharal
mar’.Yseterminaronlosgritos.Lapuertadelaviónsecerró,recobró
laestabilidad.Asíqueesosdebenhabersidoalgunosquelestocóel
famoso‘vuelodelamuerte’”.
“EltratoenlacárceldeRawson–recordó–eraeldeuncampode

concentración.Porsupuesto,malo.Nosrecibieronagolpes,nostuvie-
rondiezdíasenobservación,dondeteníamoscomoúnicoservicio
unabacinilla.Todoelpersonalestabainstruidoparamaltratar,para
agraviar,parapegar,todoeragolpes,todoeragritos,todoeratemor.
Eraunestadodeestréspermanenteymuchosdeloscarceleros,que
eranchaqueños,evidentementedescendientesdetobas,porquehabla-
banmalelidiomacastellano.Yhabíacorrentinostambién.Entrenos-
otros,entrelosdetenidos,estabatambiénunjuezfederaldeBariloche,
eldoctorAsuar,queeracorrentino,queentendíaelguaranímuybien
yavecesdialogabaconalgunodeellosenguaraní.Ellosdecíanque
leshabíanofrecidounbuensueldo,nohabíantenidomásinstrucción
quesaberquelosqueteníanuniformeazuleran‘extremistas’yasínos
trataban...”.

Covellaprecisóquedeesadetenciónquedóconpadecimientosen
elcuerpodelosquenosepudorecuperar.Tambiénsetuvoquetratar
conpsiquiatras:“Padecídurantemuchotiempopesadillas,yomeveía
enlacárcelyhastapercibíaeloloraguisoquemadoquecaracterizaa
esoslugares.Yensueñosyenpesadillassentíagritosyalomejorera
elperrodelvecinoqueladraba,sentíagolpesyeraelportón.Esaspe-
sadillasmesiguenhastahoy,porlocualestoytratándomeconpsiquia-
trasdesdehacemuchosaños,muchotiempo.Nolopuedosuperara
todoesetema”.
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“Tampoco–explicó–puedoverpelículasdondehayagritos,donde
hayagolpes,dondesemartiriceaalguien,porquecaigoenestadode
pánico.Ymevuelvohacerlapreguntadesiempre,pasaronmásde34
añosyhoy,detodoaquello,todavíanadiemedijodequésemeacu-
saba,nadiemehizouncargo,nosemehizoabsolutamenteningún
proceso.CuandosalídelacárceldeRawsonmedieronunsalvocon-
ductoquedecía:‘Fulanodetalsaleeneldíadelafecha,atalhora...
causa:... yhabíapuntos suspensivos’. ¡Nadamás!Porquenohabía
causa”.

CovellasaldríadelacárceldeRawsonel28deabrilde1977,alas
12horasy10minutos.“YovolvíaGeneralPicodelacárceldeRawson
verdaderamenteconcaradepreso,flaco,arrugado.Ymihijomenor,
queeldíaquemedetuvierontenía5años,nomereconocía,metenía
miedo,estuvecuatroañostrabajandoconlospsicólogosparapoderlo
recuperar,mostrándolefotosanteriores,paraqueélseconvenciera
queyoeraelpadre.Asíquetambiéneseesotrotrauma,yocreoque
élnolosuperó,niyotampoco.Llegaralacasayqueelhijolodesco-
nozcaporquecambió...”.
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AlbertoOscarLarrañaga

“Me dijeron: ‘Te voy a traer a tu hijo 
y lo voy a picanear adelante tuyo’”

Enenerode1977fuedetenidoporlaSubzona14porun“delito
de subversión económica”.Militares y policía afirmaban que
habíacoimasenlicitacionesdeobraspúblicasyAlbertoLarra-
ñagatrabajabaparavariasfirmasdelsectorcomogestor.

AlbertoLarrañagaeragestordeempresasdeobraspúblicasenenero
de1977.Trabajabaparavariasfirmasquelicitabanparaelgobierno
provincial.FueenesostiemposquefuedetenidoporlaPolicíaenuna
causavinculadoala“subversiónpordelitoseconómicos”que“inves-
tigaba”laadjudicacióndeobraspúblicasadiferentesempresas.

Larrañagarecordósobresusecuestro:“Fuidetenidoel5oel6de
enerode1977enelboulevardSanMartín,mientrastransitabaenel
cochequeeraunFiat600,poreloficialReta.Estabaparadoenelse-
máforodelBancoHipotecarioysemesubióalautoyahímellevó.
MeindicóquemeteníaquellevaralaSeccionalPrimera.Atrásvenía
otropatrulleroenelqueibaGaticamanejando.MellevóalaSeccional
Primerayahímepasaronauncalabozo,meesposaron,meencapu-
charon,mellevaronporunpasillohaciaarriba.Ahímetorturaron,
megolpearon,mepreguntabanporlasrelacionesmíascon(elexmi-
nistrodeObrasPúblicasEdén)Cavalleroycon(elsubsecretariode
esacarteraRubén)Chumbita.Conquéotrofuncionarioteníaarreglos



paraestoyparalootro.Metorturaronconpicanaeléctrica,congolpes,
contrompadas.Yolosinsultétambién,todoloquepude,hiceloque
pude.Meacuerdoquehabíaunasventanasqueabrían,porquehacía
muchocalor,eraverano,yosentíaelairequeentrabaylosqueríallevar
paraahíparaempujarlosconlacabezaytirarlosporlaventana,aun-
queyomecayera.Nomeimportaba,losquería‘embocar’ytirarpor
laventana.Nuncapude,terminabageneralmenteconpérdidadeco-
nocimiento.Estabaunratoahí,enelpiso,meechabanaguaydespués
melevantaban”.
Lavíctimadijoque“despuésyamehice‘mañero’,viquehaciéndome

elqueperdíaelconocimiento,medejabanunratoyescuchabaloque
comentabanentreellos.Porqueelloshablabanentresícomosiyoes-
tuvieramuerto.Algunasveceslosvi,porquesemecorríalavenda.
Habíaunoquemellevabaconelalmohadónlacabezaparaqueno
golpearacontralasparedesmientrasotromepicaneaba.Esofuepor
tresocuatrodías.Tengoeltabiquetorcidoadentrodelosgolpes.Que-
ríanbuscaralgoyllegaronadecirme‘tenésquecomprometeraalguno,
parazafardeesto’.UndíamedijoFiorucci:‘Tevoyatraeratuhijo,
acáaLuisAlbertoytelovoyapicanearadelantetuyo’,mihijotenía
14años...”.
“Cuandomedijeronquemeibanatraeramihijoyloibanapica-

nearahí,lesdije‘bueno,vamosaescribirentonces’.Metomaronlade-
claraciónymeincriminé,cosasquenoteníannifundamento.Yotenía
unFiat600,yresultaquesivamosasumartodalaplataqueyoles
habíasacadoalasempresas,tendríaquevivirenunpalacio.Meincri-
minéparaqueellosquedaranconformes,dealgunamanera,yseter-
minaratodoesto”.

Bajo tortura

Larrañagaindicóquelasalaenlaquefuetorturado“noteníanada
en particular, tenía ventanas corredizas, porque sentía cuando la
abrían,entoncessentíaelvientoqueentrabaporquehacíauncalorte-
rrible.Meponíanunventiladorparadisfrazar,queyonoescuchara
lasvocesdeellos.Perosiyolosconocía,siconFioruccifuialcolegio
juntos,nonecesitabaquedisfrazaranadaparasaberqueestabaélahí”.
Lavíctimaresaltóqueenlasaladetorturasestabanademás“Reta,
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estabaelrusitoReinhart,ynosolamenteReinhartandabaconlapi-
cana,algunavezlausabanesosotrosdostambién.Lesgustaba,sedi-
vertíanconmigo.Reinhartsiempreandabamedioescondiéndosey
hablabapoco.Peroeraeldela‘maquinita’”.
“Ellosconversaban,sereían,charlaban.Veníaalguno,ledabanins-

trucciones.YoescuchabalavozdeFiorucci:‘insistísobreestetema,
así,así’.Perodecíancadadisparate,comoalguienquenoconoceel
tema,comosiyoquierohablarderobóticamásomenos.Noteníanla
menorideadeloqueeralaobrapública,nilaleydeobraspúblicas,ni
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nada.Sevequeleshabíanexplicadoyellosnohabíanentendidonada.
ElquepreguntabaeraFiorucci,eraelquemanejabalabatuta”,precisó.
“Meponíanlacapucha,perodespués,enelmomentoqueellosque-

ríaninvestigarydeclarar,veníanaconversarconmigo,enunamesa,
unescritorio,erasincapucha,avecessincapucha,avecesconcapucha.
Peroyolosconocía,eralavozdetodos,sihabíanhabladotantasveces
conmigoya,estuvieratapadoonoestuvieratapado,sabíaconquién
estabahablando...”,dijo.
“Laúnicavezqueestuveconunmédico–precisó–,fuedelantedel

doctorFernándezRey,yestabaeldoctorPérezOnetto,quenomere-
visóenesemomento.Tengopresenteeso,queestabaenunescritorio
paradoeldoctorFernándezReydelRegimiento,aquienconocíapor-
quehabíahechoelservicioahí,yalladoestabaeldoctorPérezOnetto
yotromásquenoséquiénerasentadodeuniformemilitar,quepare-
cíaeljefe.‘Tengancuidadodoctorcon–nosécómoserefirióamí–,
conesteseñor,quetiene20depresiónyesonecesitamuchoparabajar,
muchotiempoparabajar,paranormalizarse’,ledijo”.
Elmensajefue“quenosiguieran,conlatortura,porqueyonoestaba

encondiciones,necesitabamuchotiempoderecuperación.Lesquiso
significarquelapresiónnecesitabauntiempoderecuperación.Sino
nosevarecuperar,lovanamatar,algoasíquisodecir.Esloqueen-
tendí,yahímebajaron”,rememoró.

Inculpándose

Eltestigoindicóquebajotorturaterminaronvariosdetenidosha-
ciendodeclaracionesenlasqueseinculparondeirregularidadesen
lasobraspúblicasquelosrepresoresdecíaninvestigar.“Habíaunaque
estabaporsalirenGeneralAcha.Noséquénovelahicimosconque
ibaaserparaunaempresadeterminada.Cosasquenoteníannino-
ción,nipiesnicabeza,peroqueaelloslesservíaporquemepregun-
tabancosasdeobraspúblicasquenoentendían.Leshabíandadoletra
ynosabíandeltemadeobraspúblicas.Elprimerdíaquebajéalcala-
bozo,vinoelcomisarioDellaCrocce,yohabíaestadoconélhacia15
o20días,porquemehabíanrobadolagomadeunautofrentedemi
casa.Ymedijo‘Mirá,yotevengoadecirqueenestonotengonada
quever,yosoyeljefedelaSeccionalPrimera,estosquetetienenavos
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sonlosdelaSubzona14’.MeexplicóloqueeralaSubzona14,estuvi-
moscharlandounrato.Ledije:‘Pero¿dedóndesacantodosestosin-
ventosdeCavalleroytodasestascosas?’.Ymedice:‘Avoslosquete
denunciaron fueron el director de Arquitectura, el ingenieroDal
Bianco,yBassadeCastex,quelohizoanteRecchi’.Teníanqueincri-
minaraalguien,desgraciadamentelatuvequeincriminaralaseñora
deTrucchi,porquemedijeronqueenObrasPúblicashabíadoscon-
tadoresfiscales,unoeraBilbaoyelotroeralaseñoradeTrucchi,era
conlaúnicaquehabíahablado.AsíquedijequelaseñoradeTrucchi,
siemprehacíaunregalo,algunacosa.Creoqueahífuedondeladetu-
vieron.JamáslavidenuevoalaseñoradeTrucchidesdequesalídela
Justiciaeldíaquemesoltaron.Porvergüenza,porhaberlaincriminado
gratuitamente...”.
“Mehicieronfirmar,mellevaronvendadoaunamesaquehabíaahí.

Eldelamesadeentradaledijo:‘¿Cómolevashacerfirmarvendado?’.
‘Voshacelofirmar’.Asíquefirmévendado.Nuncameleyeronnada,
nidijenada.ConelúnicoquetuvecontactofueconChamorro,eldía
quemepasabanalaUnidad4.Yoloconocíaymedijo:‘Ché,¡cómote
dieron!’”.

Larrañagaestuvocasiunasemanadetenidoeincomunicadoenla
SeccionalPrimera.Resaltósobreesosdías:“Notuveningúncontacto
connadie.DeahímellevarondirectamentealJuzgado.Estabaelabo-
gadoypudeveramifamilia.DelaPrimerafuimosalaUnidad4en
patrullero.Fuimostodosaesepabellón,queeraunpabellónespecial,
estábamostodosadisposicióndelPoderEjecutivo.Estuvimoscin-
cuentaytantosdías.Algunavezvinieronymesacaronymellevaron
aunaoficina.Meencapucharonconunacapuchaazul,detelaazul,y
mepreguntaban,elmismoReta,siempreeraReta,mepreguntaba
cosas.Elmismotemasiempre,inclusomeamenazóunavezqueme
ibaallevardenuevoalaPrimera,perosiempreintimidándome”.

Recordóquejuntoaélfuerondetenidosotrosintegrantesdefirmas
constructoraspampeanascomoSalvadori,Scalpello, loshermanos
GarcíadeAlpachiri,SegundoArcángelGómez,Bassa.“Hacíanpeque-
ñasobraspúblicas:escuelas,líneasdealtatensión,debajatensión,y
esascosas”,resaltó.
“EstuvotambiénunempleadodelaJustica,Nevares.Estabaenfrente,
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loviyoyloconocí,elFlacoNevares.Loconocíahíenlapeluquería.
LoconocíalBochaMolina,ymemostró,cuandoterminarondecor-
tarleelpelo,quesebajólospantalonesdetipofútbol,memostrólos
testículos.Eranunabola,sola,todavioleta,llenadepuntos. ‘Mirá
comomedejaronéstoshijosdeputa’,dijo”.

LavíctimarelatóquefueluegotrasladadoalaUnidad13cuandose
hizocargolaJusticiaprovincialdesucaso,yqueluegorecuperólali-
bertad.Procesadoenunacausasobredesvíosdefondosenlaobrapú-
blica, ledieronunapenadedosañosensuspenso. “Cuando fuia
declararanteeljuezmedijocuandoyolequiseinsinuarquequería
aclararlascosas:Nomevayaadecirnada,quenomelopuedaprobar’.
Yohabíaestadoconlosasesoresymedijeron,mehabíanaconsejado
todos,‘nodigasnada,mantenetemásomenosenloquedijisteallá,
enlacomisaría,porquesivoslosdenunciasaéstos,tevanacazarde
nuevoytevanallevar.Ydespuésnosabemosdóndetellevarán’.Se
conocíaquehabíanllevadoaalgunosquenohabíanvuelto.Asíque,
conloqueélmefuepreguntando,másomenosdisfrazamoslascosas.
Algunasyanomeacordabadelosimportesquehabíandado”,afirmó
lavíctima.

Larrañagaprecisóqueyaenlosaños80,conelregresodelademo-
cracia,“cuandopodríahaberdenunciado,yoteníatemor,porquelos
veía,porquedespuésdeestoellossiguieroncomouna‘vigilancia’.Yo
ibamuchoalhipódromoporqueeracuidadordecaballos,teníaunca-
balloparacuidar,ysiempreloveía,quecasualidad,aFiorucci,locru-
zabaaljefedePolicíatambién.Losveíasiempre,adóndeiba,losveía.
Asíqueyoteníamiedopormifamiliaymequedé.Nuncahablénada,
nidijemásnada,niamishijos.Mihijoseenteróahora”.

_102_



AnaMaríaMartínezRoca

“Me llevaron al hospital por los golpes, 
yo estaba embarazada y perdí el bebé”

AnaMaríaMartínezRocaesarquitectayen1975eradocenteen
laUNLPamcuandocomenzóaactuarelgrupodetareasdela
Subzona14enLaPampa.AlcanzóairsejuntoaHugoChumbita
aCapitalFederal,dondefuerondetenidos.Fuetorturadaporla
PolicíaFederalyencarceladaenSantaRosa.

AnaMaríaMartínezRocaesarquitectayenlos70llegóalaprovin-
ciapara trabajar comodocente en laUniversidadNacionaldeLa
Pampa.AllíconocióaHugoChumbita,tambiénprofesorysecretario
académicodelacasadeestudios,ycomenzaronunarelación.Enno-
viembrede1975,cuandocomenzóaactuarlaSubzona14enlapro-
vinciaenelmarcodelallamada“luchacontralasubversión”,lapareja
alcanzóairseaCapitalFederalcuandoallanaronlacasadeChum-
bita.

MartínezRocarecordóque“eneldiarioLaNaciónfigurabaqueme
buscabanamíyaHugoChumbita,queenesemomentoeraminovio.
YodeLaPlatamefuiaBuenosAiresdondeestabaChumbitayme
quedéconél.Sinceramenteteníamuchomiedo,porquenoentendía
absolutamentenadaloqueestabapasando.Estuvimosviviendoenla
casadeunamigodeChumbita,enrealidadenesemomentopensá-
bamoscasarnos”.
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Lavíctimarecordóqueendiciembredel75ungrupodehombres
“entróenlacasa,nosencapucharonynosllevaron.Creoqueestuvi-
mosenlaPolicíaFederaldeBuenosAires,dondenolapasamosnada
bien.Nosteníanencapuchados,atadosytiradosenelpiso,yapatadas
todoslosdías,enlacabeza,enelestómago,entodosladosdelcuerpo.
YdespuésdeahínosllevaronaElPalomarynostorturaron,nostor-
turaronendosoportunidades,conaguaenunamesademármol.Nos
volvieronallevaralaPolicíaFederal,ynossiguieronpegando”.Lavíc-
timaindicóquefuepicaneada“enlacabeza,enlaboca,enlospechos,
enlapartegenital...”.

BuscadosporelEjércitoenlaprovincia,AnaMaría,ChumbitayEs-
tebanTancoff,detenidosconellos,fuerontrasladadosaSantaRosa.
Lamujerrememoró:“Nostrajeronenunvehículo.Norecuerdobien,
estabainconsciente.Estuvedetenidaenlacomisaría,perotambiénme
llevaronalhospital.Séquemetransfundieronporqueteníamucha
pérdidadesangre,porqueyoestabaembarazadayperdíelbebé.No
sécuántotiempoestuveahí,porqueloúnicoquemeacuerdoesque
teníaunmilitaralladomíoparadoyyoestabaenunacama.Después
deahímellevaronalacomisaría,porqueyonopodíacaminar.Me
llevabanentredospersonas,congrilletesenlasmanosyenlospies.
EnesemomentoapareciómimamáabuscarmeyhablóconBaraldini.
Queríavermeporqueellapensabaqueestabamuertaynolepermitían
verme.Insistiótanto,tanto,tanto,conunavalentíafueradelonor-
mal”.
Lavíctimarecordó,sobresudetenciónenSantaRosa,que“meiba

aversiempreuncuraquesellamabaEspinal,peroloúnicoquehacía
erapreguntarmesiyoeramontonera,siestabaenalgopeligroso,sí,
tambiénrezábamospero,laintenciónmeparecequeeraotra.Siyo
sabíaalgodelascosasquehacíaChumbita”.

“Simeacuerdoquehabíaunaseñoraenlacárcelquemellevabaa
caminarconotraspersonas,parapoderaprenderacaminarotravez,
porquepesaba40kilos.Despuésdeestoyoheperdidoquinceemba-
razos,nopodíatenerhijos,hastaquepudetenerdos.Loquemásme
asombra,esquedespués,comosifueralapeorladrona,enelmomento
quemedijeronquemeibanadejarir–porquemimadreestabaapos-
tadaynosequeríairbajoningúnpuntodevista–mehicieronvestir
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Algunos de los represores juzgados y condenados: Roberto Fiorucci, Néstor Cenizo,
Oscar Yorio y Athos Reta.

unanocheysubirauntren.Yopenséquemeibanamatar,ymede-
jaronenunaestacióndondemeencontréconmimamáaoscuras”,
dijoAnaMaría.

Antesdequedarlibre,unoficialalquereconociócomoelmayorBa-
raldini,ledijoque“sidenunciabameibanabuscarymeibanamatar”.

“SinohubieravenidomimadreaSantaRosa,yoestaríamuerta,por-
quemimadrehizodetodo,hablócontodoelmundo,¿seimaginan
todoloquemovió?”,recordóMartínezRoca.
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ZelmiraMireyaRegazzoli

“Le dije a mi padre que hablara con el obispo 
y le pidiera que parasen las torturas, porque era una masacre”. 

Docente,hijadelgobernadorJoséAquilesRegazzoli(1973-1976),
fuedetenidael24demarzoporlaSubzona14.Estaríadetenida
endoscentrosclandestinosyluegoseríaencarceladaenVillaDe-
votadurantevariosmeses.

ZelmiraMireyaRegazzolieradocenteehijadelgobernadordeLa
Pampa,JoséRegazzoli,cuandoseprodujoelgolpedeEstadode1976.
DabaclasesdehistoriaenloscolegiossecundariosdelNacional,Co-
mercial,Industrial,BachilleratoNocturnoylaEscuelaAgrotécnica.
AdemásenlaUniversidadNacionaldeLaPampa.Ycomointegrante
delaFederacióndeDocentesPampeanoseravocaleneldirectoriodel
InstitutodePrevisiónSocial.

Regazzolirecordólanochedelgolpemilitar:“DiclasesenelBachi-
lleratoNocturnohastalas23:45horas.Lleguéamicasaymipadreme
dijo‘estátodotranquilo,tepodesiradormir’.Élsefueasucasaya
las3delamañanamellama(Héctor)Zolecioparadecirmequeestá-
bamosbajocontrolmilitar.Entoncesmevestírápidamente,lepedía
miesposoVictorioVlasichquemeacompañaraalacasademispa-
dres.Lopuseenconocimientoamipadre,yaqueestabantodoslos
teléfonosintervenidos.Sevistió,mepidióquellamaraalosministros
ylepidióaVictorioqueloacompañarahastalaentradadelaCasade
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Gobierno.NosotrosvivíamosaunacuadradelaavenidaLuro,enUr-
quizayLisandrodelaTorre.Yollaméalosministros,despuésme
mandóadecirconRomayCisnerosquelocalizaraaAliciaChávez,
unamujermuyvalerosaquetrabajabaenelMinisteriodeAcciónSo-
cialyquerescataralasllavesdelbarrioPeñiRuca,quehoyllevael
nombredeAquilesJoséRegazzoli.Alicialedijoalquesehabíahecho
cargodelMinisteriodeBienestarSocial‘¿puedosacarunasllavesde
aquí,deestecajón?’.Estelecontestó,“si,¿mepuedefirmarelrecibo?”.
Ylefirmóelrecibo.LlegóalacasafamiliardeMansilla445yahíes-
tabanlasllaves.Cuandollegamipadredenuevoalacasa,alrededor
delas8:00,8:15sefueyaconlaciudadcopadaaentregarlasllavesy
adecirlealospropietariosquesetrasladarancadaunocomofuera,
comohormiguitasviajerasaocuparlascasasdelbarrioqueleshabían
sidoadjudicadasacompañadosdeAliciaChávezqueteníaelnombre
deaquiénlecorrespondíacadacasa.Cuandomipadrevuelveasu
casa,yahabíantocadoeltimbredoscarrosdeasalto.Uncomisarioo
subcomisario,cuyosojoscelestesnovoyaolvidarnunca,mepreguntó
siyoeralaseñoraMireya.Ledijequesí.Asímedetuvieron.Eranlas
9delamañana”.

Regazzolicontinuó:“Leaviséamimamáyvolví.Mimamáseenfu-
reciódeversemejanteoperativoymellevaronenelmóvil.Primeroa
laJefaturadePolicía.Ahínoera.Entoncesdijeron‘vamosalaPrimera’
ymellevaronrumboalaPrimera.Allíerauncaosdedesorden,de
policías.Novimilitares.Meencontréconmisalumnos–policíasdel
BachilleratoNocturno–alosqueleshabíadadoclaseslanocheantes.
Mepidieronquemedespojaradetodolodevalor,hastaelreloj,yen
laceldadedetenidosmehicieron‘tocarelpiano’,metomaronlashue-
llasdigitalesymesacaronunafoto.Ymellevaronaunaceldacuya
puertaeranaranja.Secerrólapuertayyonopuedodecirlainmundi-
ciaqueeraesaceldaporquehabíahabidounborracho.Laverdadque
noseaguantabaymelotuvequeaguantar.Alrededordelanochevino
elcomisarioGuevaraNúñezymepreguntósinecesitabaalgo.Yyole
dije‘dígaleamimamáquememandeunamudaderopainterior,sá-
banasyfrazadas’.Ypedíalcomisarioquesipodíalimpiar,meacercara
unbalde,unaescoba,yqueyoibaasacaresainmundiciaqueestaba
enelesquineroizquierdodelamíseracelda”.
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Más detenidas

Laexdocenterecordóquealdíasiguiente“llegaronlaschicasdeGe-
neralPico,estudiantesdelaUniversidadTecnológica.Amiceldafue-
ronRaquelBarabaschiy(Rosa)Audisio.Lastrescompartimosesa
celdacreoquepordosdías,porquedespuéslasubicaronenotrolado.
TrajeronotraschicasdelaUniversidadTecnológica.Frenteamicelda
estabaneljuezfederaldeDiosUncal,alladoelsecretariofederalVega.
Pasaroncincodías.Enesoscincodías,estosbuenosseñoresmehicie-
ronpresenciarlastorturas,losmanoseos,tantoaBarabaschicomoa
Audisio.Yhayotraestudiantedelaquenomepuedoacordarelnom-
breporqueyonolasconocía.Vejámenesincreíblesporqueerancria-
turasde18años.Amínomeesposaronnimevendaron,simplemente
mehicieronpresenciar.TambiénlotrajeronaCovella,aquienlosa-
carondelaceldaymehicieronverlo.Realmentehastaeldíadehoy
nomepuedoolvidardelCholoCovella,semejantehombrón,chorre-
andosangre”.

“Barabaschi–siguió–estabatotalmentelastimada.Sehabíanensa-
ñadotantoconella.¿Porqué?¿Quéeraloquelequeríanhacerconfe-
saraestaschicas?Lequeríanhacerconfesarqueellashabíansido
autorasdelamuertedelserenodelaeroparquequeestabaencons-
trucciónenGeneralPico.Resultaqueelserenoteníaunbrandmetal
yestabatomadoencopas.Secaesobreelbrandmetalyseincendia.
Comoeratododepaja,seincendiatodo.Entonces,latorturabanpara
quesehicierancargodeesamuerte,quenotuvonadaquever.Pero,
erarealmente,unacosaterrible.Terrible”.
“Otrodíaalanochemesacaron,antesdetrasladarme,unadelasce-

ladorasavercómolotorturabanaBedisoFlores.Losatabanalpara-
golpealosdosylosdabanvueltaalrededordelaPrimera.Creoque
aúnhoylostengopenetrándomeenlosoídosalosgritos.Ylodigo
porquelosdosse‘fuerondeviaje’,ynohayquiénpuedacontaresto.
Laúnicaquelopuedecontarsoyyoquelovi”.
Lavíctimarelatóqueenunmomento“elcomisarioGuevaraNúñez,

pormediodeunsubterfugiomedijo‘vengaamidespacho’yahíme
encontréconmipadre.Yloúnicoquealcancéadecirleyapedirlefue
queporfavorfuera,hableconelobispoporquenosabíaconquién
podíahablarylepidieraqueparasenlastorturasporqueeraunama-
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sacre”.

Los traslados

MireyaRegazzolifuetrasladadapocodespuésalasededelaBrigada
deInvestigaciones,otrolugarqueseutilizabacomocentroclandestino
dedetención.
“ElsubcomisarioMartinimevinoabuscar.Laschicaspensabanque

yomeibaenlibertad.Subíalmóvil, ledigoaMartini: ‘Martini,si
podés,contestame,¿voyaestarmejor?’.Hubounsilencioraro,nome
contestónada.Ledigo‘muchasgracias,yamecontestaste’.Estofueel
30demarzo.Nuncapenséquedel30demarzoal14deabril,losdías
queestuveenlaBrigadadeInvestigaciones,loibaapasartanmal.Tal
fue,quenohepodidoreconstruirlacaradenadie.Tengounanegación
absolutaportratardeubicarlos.(Eseedificio)hoyestátodoreformado.
Adelanteestabalaentrada,lamatera,ycomoa30metroshabíauna
habitaciónde4por4metrosyunbañoqueteníalamitaddelachapa
corroída.Cuandoseacordaban,yonoteníaformadecomunicarme,
meveníanabuscarparallevarmealbañoconunsoldadoarmado.Un
bañosucio,nohabíaformadebañarse,tampocoenlaPrimera,sólo
conaguafría.Unlavatorioabsolutamentemugriento,uninodorosin
tapayunsoldadofuera.Porlocualerabastantedifícilpoderhacersus
necesidadesteniendotodaesacustodia”.

LavíctimarelatósucalvarioenelCCDubicadoenlacalleRaúlB.
DíazyRíoNegro:“Mefueronsacandotodo:elMartínFierro,laBiblia,
lospapelesqueyoescribía.Nomedejaronnada.Solounacamayse
llovía.Erasemanasantayllovíayhacíafrío.Nuncaenmividapasé
tantofríocomoeneselugar.Conunahemorragia.Enunmomentole
dijemimadre“tráemealgodónytraemebolsitas”.Porquecomonome
sacabanparairalbaño,yoteníaqueorinarenunabolsadenylon.Lo
mismoconlacomida.Amímellevabanlacomidatempranoyalas5
delatarde,fría”.
Mireyaindicóqueenunavisitadesuspadreslespidió“queledigan

alobispoquemesaquedeahí,estabaencondicionesinfrahumanas
sinpoderhigienizarme.Vieneelobispo,monseñorArana,yhacía
tantofríoadentro,quemedice‘vamosunpocoalsol’”.
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LavíctimafuetrasladadanuevamentealaSeccionalPrimera.Fueel
14deabril.Enesemomentorecuperabalalibertadsuparejadeen-
tonces,VictorioVlasich, y detenían a su padre, el ex gobernador.
“CuandovolvíalaPrimeralasjóvenesdePiconoestaban.Habíaotra
gente.ComolesdijeestabadeDiosUncal,estabatodavíaVega.Estaba
enunaceldadealladoZolecioyenotraceldaelsecretariogeneralde
laGobernación”.

“Como amuchos –explicó–, a Zolecio lo torturaron para saber
dóndeestabanlasvacasyloscamposdeRegazzoli,sabiendoquemi
padrenoteníanivacasnicampo,quedonabasusueldo,queeraasceta,
absolutamenteaustero.Yesunadelascosasquenunca,nunca,hasta
eldíaquesevayadeestemundo,levoyaperdonaraFiorucci.Porque
habiendovividoalavueltadenuestracasa,sabiendoquiéneséramos
nosotros,preguntarleporlasvacasyporloscampos.Peroademás,lo
torturabanparasaberdóndeestabaeldocumento.EntoncesZolecio
quevolvíatotalmenteensangrentado,queloteníanquebajarporque
nopodíabajarsolo lasescaleras,megolpeaba laceldaymedecía
‘¿dóndeestáeldocumento?’.Yonosabíacuáleraeldocumento.Eldo-
cumento,meenteréluego,eraunmástildeoro,aproximadamentede
treskilosdeorodeunacolectaquehabíahechotodoelpueblodeLa
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Pampaparacuandoenlosaños50laCGTibaahacerunmonumento
aEvaPerón.YeseeraelaportedelaprovinciadeLaPampa.Cuando
mipadreasumecomogobernador,seloentregaalcontadorColom-
battoqueloguardeneneltesorodelaCasadeGobierno.Eseerael
documentoqueestabanbuscando.Cuandoasumenlosmilitares,lo
primeroquehacenessacarlallaveyseloroban.Asídesimple.Des-
apareció.Selorobaron”.

Lavíctimarememoróquevio“otrastorturas.AccáttoliyGileran
albóndigassangrantesdetantapicana.YaCovellalehabíanarruinado
losriñones,yéltodavíalosperdonabaporqueerapastorevangélico.
LomismopasóconRoma,conCisneros.Lequeríanhacerdecirque
habíarobadomipapá.OlacontadoraTruccidecircuáleseranlasirre-
gularidadesenelMinisteriodeObrasPúblicas.Todoslospresos,los
queestamosconvidaoexpresosque‘sefuerondeviaje’,erantodos
funcionariosdelgobiernodeRegazzoli.Yestonoesunacasualidad.

Hayundocumentodel11dediciembrede1975,unaconferenciade
prensadeMarínquetitula‘Losministrosnosonlosmásidóneospara
estegobierno,lamentiratratadeconvertirseennorma.Aestaaltura
delasituación,debilitadoporlasacechanzas,caminoalgolpemilitar,
lejosdefavorecerlademocracia,llevabanmásaguaaldebilitamiento
delcompañerogobernadorquelohabíallevadoenlafórmula’.Dos
díasdespués,Aragonés,enLaReformadelsábado13dediciembreex-
presóclaramentelaintencióndesocavarenformaarteraelgobierno
deRegazzoli.Cualquierdirigentepolíticotienederechoaexpresarsu
disenso,inclusotratándosedesupropiafuerza.Eltema,esqueeste
ataqueamipadrelollevabanadelanteeldiputadonacionalAragonés
yelvicegobernadordelaprovinciaenlospreparativosdeungolpeque
sellevóacaboel24demarzo”.
“Avecesmehepreguntado‘¿porquémellevaronpresa?’.Nohay

quiénnodigaquefuemalalumnoconmigo.Nohayquiénnohayapa-
sadoporlauniversidadoenloscolegiossabiendoquépensabayo.Sa-
bíandequécluberahincha,sabíanloquelesenseñaba.Noerauna
guerrillera,nidepalabranideacción.Peroclaro,eraunamilitanteso-
cialyestuveenlahuelgasalinera,acompañandoalossalineros.Enla
marchaparalograrlanacionalizacióndelaUniversidaddeLaPampa,
estuveapoyandolahuelgadelosempleadosmunicipales.Ytodoeso
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¿quésignificaba?Queunaeraunaagentesubversivaparaestasmentes
absolutamentecrueles”,recalcó.

Días en la Primera

RegazzolirelatóqueestuvonuevamenteenuncalabozodelaSec-
cionalPrimerahastaagostode1976.“El22deagosto–testimonió–
golpearonlapuertademiceldayabriólapuertalaceladora,acompa-
ñadadelcomisarioGuevaraNúñez.Cuandosentílosgolpesdije‘otra
vezsopa’,otravezavertorturas.PeroeraelcoronelD’Amico,coronel
peronistaqueveníaatraernuestraslibertades.Lasdetodoslosdete-
nidos.Recuerdoquemedijo‘ustedtengapresentesiemprelosiguiente:
primerovaaserlalibertaddesupadre.Alosquincedíasustedvaa
estarenlibertad.Seharáefectocuandoelqueladetuvoqueeseljefe
delaSubzona14lodisponga,peroéstaeslaordendeSuárezMason’.
Algunosabogadosqueríancobrar2milpesosacadafamiliaparahacer
efectivanuestraliberación.Mimadrevinoapreguntarmeyyoledije
‘niunacabezadefósforo’.Nadiepagó.Enseptiembredel’76yoestaba
yadetenidaenDevotoyahínosenteramosqueenunenfrentamiento
entrelasfuerzasmilitaresmuereelgeneralD’Amico.Perotodosecum-
pliócomomelodijoD’Amico”.
Mireyaindicóquemientrasestuvodetenidaenloscalabozosdela

SeccionalPrimeratuvounadescompensaciónqueobligóasutraslado
paraseratendida.Lavíctimarecordóque“medescompenséporque
tengo,graciasaestosseñores,doscosascrónicas.Unacistitiscrónica,
quemedamuchodolordecabeza,yunasinmobiditis,queahorale
dicencolonirritable.Entoncesempecéaestarmuymal,adeshidra-
tarme.Vinieronlosmédicosydijeron‘hayqueinternarla’.Leconsultan
aIriart.Simellevabanalhospitalibaaserunescándalo,eralahijadel
gobernador.Simellevabanaunsanatorio,otroescándalo.Entonces
mellevaronalaU13,alasnuevedelanoche.Allímerecibióeldoctor
RicardoFelgueras,queeraamigomío.Amigo,compañerodeestudio.
Ymedice‘disculpame,perotetenésquedesvestir’.Noerafácil.Me
desvistoymedice‘notepuedorecibir’.Yonohehabladodemistor-
turasperopuedodecirlesquenoteníaunapartedemicuerposinun
moretón.Entoncesmepusealloraryledije‘Coco,recibimeporque
ahoraseacabanlastorturas’.Hizounesfuerzo.ElServicioPenitencia-
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rionopodíarecibiraalguienenesascondicionesporqueahírealmente
seterminabanlastorturas.Mehizounacta,lafirmóymeinstalóen
unlugarabsolutamenteseparado,porquenohabíacárceldemujeres
enesemomento.Loqueseríaunapequeñasalaintermedia,decuida-
dosintermediosconsueroparahidratarmeyconunaenfermeraper-
manente.Yohabíaperdidodiezkiloseneltérminodecincomeses.
Estuveunmesallí”.

Hacia Devoto

Acomienzosdeseptiembre,MireyaRegazzolifuetrasladadaaVilla
Devoto.“Mesubieronaunavión,temprano,delaPenitenciaríayme
llevaronaNeuquén.Allínoera.EnNeuquéndijeron‘acánotenemos
ningúnradiograma,acánoexiste,estonoexiste’.Yoibanosolamente
esposadasinoengrilladaporeltobilloalasiento.Loqueestáprohibido
portodaslasnormasinternacionales.MellevaronluegoaMagdalena,
ahítampocoera.Parahacerlacorta,salíalas8delamañanayllegué
alas9delanocheaDevoto.Yfinalmente,allíera.Cuandolleguéal
responsabledelpiso,delasceldasdelpiso,lepidosimepuedeponer
conCristinaÉrcoli,queerapampeana,detenida,porlaquesehabían
hecholosprimeroshábeascorpus”,indicó.

“FuiaunpabellóndondeestabalahermanadeSantucho,estaban
lasmiembrosdelERPquesehabíanfugadodelBuenPastordeCór-
doba,habíaalgunasmontoneras,unamontoneraquehabíapuestouna
bombaenlaFacultaddeArquitecturayel30porcientorestanteera
gentequenosabíadequésetrataba,quenoteníalamenoridea”,ex-
plicó.

SobresudetenciónenVillaDevotorecordó:“Pasabalaceladoray
decía‘seprendeelaguacaliente,seprendeelaguacaliente’.Nosotras
éramos28,elaguacalientealcanzabapara7.Asíquehacíamoslistas,
laúltimaquesebañabaconaguatibiaeralaqueiniciabaaldíasi-
guiente.Levoyadecirquenuncaenmividavitantasmujeresdesnu-
dascontantoapuroparalavarnoslacabeza,bañarnosydejarellugar
alquesigue”.
Mireyarecuperaríalalibertadel12dediciembrede1976yvolvería
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aSantaRosa.“Pocoantesdemilibertad–rememoró–mellamóelal-
caide,elprefecto,ymedijo‘tieneestacartadelministro’.Laleíydije
‘no,no,no’.Lacartameofrecíalaopción(parairmedelpaís).Ledije
‘deningunamanera,sinohayningúnmotivoparaqueyoestépresa.
Estaesmipatriayyodeaquínomevoy’.‘Bueno,siestanmacha,con-
téstelealministro’.Ylecontesté.Alosdosdías,cuandomegolpearon
lapuertaymedijeron‘trasladoconefectos’,medije‘dóndeiréaparar
estavezporhabersidotanvasca,cabezadurayhaberlecontestadoal
ministro’.Perono,eramilibertad.Aunquenomedijeron‘quedóenli-
bertad’”.

“Laslibertadessiempreseefectúanalas0horas.Llegamosalhall
dondenosibanacargar,yoteníaalladoauningenierodeTechintque
eraperuanoyaunaseñoragorditadeMardelPlata.Noscargaron.Yo
perdítodanocióndeBuenosAiresdespuésdeesetraslado.Salimos
deDevoto0:15delanocheyllegamosaCoordinaciónFederalalas
seisdelamañana.Eneltranscurso,nosbajaron.Noshicierontressi-
mulacrosdefusilamiento.LoúnicoqueteníaeralaBibliabajodel
brazo.Y¿quéibaahaceruno?Silellegalahora,lellegalahora”.

Delatores

Regazzolirelató:“Finalmente,cuandollegamosaCoordinaciónFe-
deralquedésolacontralaparedhastaquevinoelcomisarioGarcíay
medijo‘¿yvospibaporquéestáspresa?’.Teníaelpelomuylargo.Le
dije‘laverdadquenosé’.‘Veníconmigo’.Subimosalascensorypasa-
moselquintopiso,queeraeldelastorturas.Llegamosalsexto,alsép-
timo.EntoncesmepreguntósiteníacéduladelaFederalporqueen
eseentonceslacéduladelaFederaleradistintaalacéduladelaPro-
vincia.Ledijequesí,porqueamímedetuvieronsindocumentoysin
dinero.Ledijeelnúmero,constata,vinoymedijo‘¿vosnosabéspor
quétetuvieronpresa?’,‘laverdadqueno’,‘bueno,vení,miráyolvidate’.
Metrajounaseriedefoliosgrandes.Nuncameimaginéquehubiese
tantoserviciodeInteligencia.Todoparaquedijera‘noregistraante-
cedentes,noregistraantecedentes”.

“Entonceslepedíautorización–continuó–parahacerunallamada
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telefónica,ymedijoquesí.LlaméaunamigoquevivíaenMontevideo
casiCorrientesylepedíquemeespere.Peroanteslepreguntéalco-
misarioGarcíaquemeaveriguarasinohabíaningúnprocedimiento
enesazona,porqueyateníalaexperienciadecompañerasquehabían
salidoenlibertad,comoyo,yalnotenernidocumentonidinero,‘de
vueltaalbote’.MeaseguróquenoymeacompañóhastalaavenidaBel-
granoatomaruntaxi,mientrasmiamigomeesperabaconundinero.
Ustedesnosabentodaslascosasquepuedenpasarporlacabezade
uno.Pensaba‘esteeseltaxiquemevaa`boletear´,esteeseltaxique
estácontratado’,peronoteníaopción.Asíquesubí,ledijegraciasyno
mepasónada.Lleguéalacasademiamigoycuandoyohabíavistoel
decreto,viqueNicolettiestabaenmimismodecreto,conordendeli-
bertadenDevoto.Entoncesmiamigolehablóporteléfonoalpadre
demishijosyleavisaalafamiliaquesevayanabuscarloaRawson.El
juezfederalseconstituyóconlafamiliayfueelprimerdetenidoque
salióvivoporqueestabaeljuezfederal.Porque,enelcaminoquees
undescampado,losmataban”.

MireyarelatóqueelcoronelIriartyelcapitánAmaranteledijerona
suesposoquelaibanaponerenlibertad,peroantesdeirasucasa
debíapasarporlasededelaSubzona14.
“Nome ibaaperderdeveramis cuatrohijosdespuésde tanto

tiempo,sobretodoporquemihijaestabafabulandodequeyohabía
muerto.Asíquelleguéamicasa,estabatodollenodeglobosyde‘Bien-
venidamamá’.Nosdimosunosbesos,unosabrazos,noshicimosunos
pocosdemimosypartíalaSubzona.AllíAmarantemehizoelprimer
apriete.Medijoqueyometeníaqueolvidardeserperonista,porque
Perónmurió,etcétera.Cuandopuderesponderlelecontesté‘ustedme
diráloquequiera,peroCristotambiénsemurióhacedosmilañosy
nosdejósudoctrina.Y,salvandolasdistancias,elgeneralPerónnos
dejósudoctrinahumanistaycristiana.Yovoyaseguirsiendopero-
nista’.Aloquemerespondió‘levaairmuymal’.Deahípasóahablar
elcoronelIriart,quemedijoqueyoteníatodoslosderechosdeuna
ciudadana.Loprimeroquelepreguntefue‘¿mevanadevolvermis
horasdecátedra?’.Medijo‘nilopiense,váyaseacuidarasushijos.
Ustedestáenlibertadporquenosotroshemosestudiadosuvidadesde
queusabamediastrescuarto’.Yahíenunarranquetípicodemica-
rácterlegolpeeconfuerzaelescritorioyledije‘nolaestudiaronbien,
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porqueprecisamentemispadresmemandaronalaescuelanúmero4,
queerala‘escueladelchurrasco’,dondetodasmiscompañerasiban
conzapatillasconmediastrescuarto,yyoeralaúnicaqueibaconlos
zapatitosGuillerminaysuszoquetesblancos.Yyonomequeríadife-
renciardenadie.LareaccióndelcoronelIriartfuedeinmediato.Abrió
elcajóndelaizquierdaymedijo‘lea,poresoustedestádetenida’”.

Mireyaexplicó:“Ahívilascincofirmasdemidetención,quedecía
quehabíaquedetenermeporqueeraguerrillerapeligrosa.Laquemás
medoliófueladeMaríaElenaTorales,queparanosotroseralatía
Nené.LadeMarín,ladeAragonés,ladeTelleriartequenolapudeen-
tendernuncaporqueéramoscompañerosenelbachilleratonocturno
ynuestroshijoserancompañerosenlaescuelanúmero2.YladeDel
Blancotampocolaentendí.Porquesihubieranmeditadounsegundo
queconesaacusaciónaunoleibalavida...Lesaseguroquenose
puedetenertantairresponsabilidad.Cuandolleguéamicasa,lopri-
meroquehice,ylaúnicatestigoquemequedófuemihermana,lopri-
meroquehicefueagarrarmelacabezayponermeallorarydecirles
‘nopuedoentendercómofuerontancrueles,cómojugaronconlavida
deunamadredecuatrohijos’.Porquesinomehubierandetenidoen
LaPampa,noestaríacontandoestascosasterribles”.

“LaslistaslashizoCamps,perosereuníaunavezcadaquincedías,
ymehagocargodetodoloquedigo,enlaCámaradeDiputadoscon
Marín.Marín,Aragonés,MaríaElenaToralesyotroseranquienesle
proporcionabanlosnombresdelosquedebíanirpresos.Algunosse
salvaroncomoSantamarina,NegraAlvarado…todoslosdemáshoy
lapodemoscontar.Entonces,hayotrosresponsablesylosresponsables
civilessontanculpablescomolosresponsablesmilitaresycomolacú-
pulapolicialquefueentrenadaparatorturar,vejar,yamilanaralos
funcionariosdelgobiernodemipadre”.
MireyarelatóquetuvootroencuentroconAmarante,quefuejefe

deInteligenciadelaSubzona14.Precisólavíctima:“Amaranteerael
reydelapriete.Yoibaamisatodoslosdíasahacerelrosarioyaescu-
charmisa,eramiúnicasalida.MipadreestabaenBuenosAiresre-
caudandodineroparasacarunasolicitadaporlalibertaddeIsabel
Perónymepidióquellamaraadeterminadoscompañerosparareunir
partedeesedinero.Yefectivamentelohice.Alasalidadelaiglesia,



variosdíasdespués,Amarantememiróymedijo‘¿ustedsabeloque
ustedestáhaciendo?’.Lecontesto‘¿adivino?’.‘No,tengoinformación…
ustedsigaasí,queanchoynegroeselríodelaPlata’.Poresomefuide
casa,porquelaverdadqueelmiedonotienecaradezonzo”.
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GuillermoQuartucci

“Salí corriendo, corriendo hasta que me perdí 
por el medio del paisaje”

ProfesordeLiteraturaenBahíaBlanca,perdiósutrabajoenla
UniversidadNacionaldelSuren1975.Enmarzode1976consi-
guióuntrabajodandoclasesenelInstitutosecundarioJoséIn-
genierosde JacintoArauz.Llegada ladictaduramilitar, sería
detenidoel14dejuliodeeseaño.Alcanzaríaaescapardelcentro
clandestinodedetencióndelPuestoCaminerosobrelarutana-
cional35enunafugaqueduróunasemana.

GuillermoQuartucciesprofesordeLiteratura.VivíaenBahíaBlanca
yhabíaconseguidotrabajodandoclasesdehistoriaenelInstitutoJosé
IngenierosdeJacintoArauzenmarzode1976,antesdelgolpemilitar.
Viajabalosmiércolesysequedabahastalosviernesenlalocalidad
pampeana.El14dejuliodeeseañosedirigióencolectivohastalalo-
calidadcuandofuesorprendidoporunoperativodelaSubzona14
quelotenía,entreotrosdocentesquenoerandelalocalidad,como
blanco.
“YotrabajabaenlasescuelasmediasdelaUniversidadNacionaldel

Sur; también tuve actividades en lamismauniversidad, enBahía
Blanca,enlaescueladeenfermeríayenlaUniversidadTecnológica
Nacional,dondeduranteunañofuijefedeldepartamentodecultura.
Enmarzodel’75tuveunainvitación,juntoconunacolega,parahacer
unviajedeestudiosaJapónqueduraríatresmeses.Entonces,conesa



colega,hicimosunasolicitudparaausentarnosdelcargoporeselapso
pararealizarunviajedeestudios,cosaquecorrespondíaperfecta-
mentealreglamento.NosfuimosaJapóny,estandoenJapón,mellegó
lanoticiaatravésdeotracompañeradetrabajodequehabíasidode-
claradoprescindibleenmipuestodelasescuelasmediasdelaUni-
versidaddelSur,concretamentelaescueladeAgriculturayGanadería,
dondeunpardeañosanteshabíaconocidoaCarlosSamprónque
habíasidoeldirector.Deahímivínculoconél.Meenteréporesta
compañeraquehabíamossidodeclaradosprescindiblesporRemus
Tetu,quefueuninterventorterriblequehuboenlauniversidad.No
fuisolamenteyo,pueshubotambiéncolegasytrabajadoresnodocen-
tes:enlasescuelasmediasfuimosalrededorde90personas.Cuando
regresodeJapón,enjuniode1975,exactamenteeldíaenquesepro-
duceelfamoso‘Rodrigazo’,meencuentroconqueyanotengotrabajo”.

EnBuenosAires,atravésdelaFundaciónAragón,tramitólaposi-
bilidaddeunabecaenelexteriordelpaís.EraparaestudiarenMéxico
unposgradoenestudiosjaponeses,incluidalalengua.“Elcursodeese
añoyaestabainiciado,peromedicenquesiyoestabadeacuerdo,
podíaingresarenseptiembredelañosiguiente.Dijequesí.Volvía
BahíaBlanca,dondeestuvedandoclasesparticularesenmicasapor-
queyanoteníatrabajo.Volveraladocenciapúblicaeraimposiblepor-
quehabíasidodeclaradoprescindible”,señaló.
QuartuccirelatósullegadaaJacintoArauz:“Enmarzodel76,me

llamóunacompañeraquetambiénhabíasidodespedidaconmigopor
RemusTetu.EllayahabíaencontradountrabajoenlaBibliotecaRi-
vadaviadeBahíaBlanca,ymedicequehabíarecibidounllamadode
CarlosSamprónofreciéndolelashorasdecastellanoyliteraturaenel
InstitutoJoséIngenierosdeJacintoArauz,peroqueella,comoyatenía
estepuestodebibliotecaria,noloqueríaaceptar.Entoncesledijeque
sí,quemeinteresaba,peroconlacondicióndequemeibaaquedar
hastaelmesdejulio,hastalasvacacionesdeinviernoporquedespués
meibaaMéxico.Todoesoyaestabadecidido.ViajoentoncesaJacinto
ArauzparaentrevistarmeconSamprón,paraqueesoquedaraarre-
glado,ymediceSamprón:‘Yaesashorashansidocubiertasporlapro-
fesoraEstelaEstévez,peroestántodavíavacantesynoencuentroa
ningunapersona,lashorasdehistoriade1º,2º,3ºy5ºaño’.Miramos
elreglamentoyunodelostítuloshabilitantesparaenseñarHistoria
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eraProfesorenLetras,queesloqueerayo.Entoncesacepté.Asíes
comolleguéaJacintoArauzycomenzaronmisactividadescomodo-
cente”.

“Sampróneraunapersonamuyactiva–continuóeldocente–,tenía
muchointerésencomunicarseconlacomunidaddeJacintoArauz,no
solamenteconlosalumnossinotambiénconlospadres.Hacíamuchas
actividades.Metocóparticiparenunamaratónquehizoenlaplaza
centraldeJacintoArauz.Ymedijoenunmomentoquecreíaquesería
bueno,dadoqueyohabíaestadoviajandoporAsia,quepodríaofrecer
unaconferenciaenunsalóndelalocalidad.Asíloorganizamos.Creo
quefueenelCentroCulturaldelaIglesiaValdense”.
“Enelviajeyohabíatomadomuchísimasdiapositivas,enesaépoca
nohabíaInternet,niPowerPoint,nicámarasdigitales,porlocual
lasdiapositivaseranelmejormedioparailustrarunaconferenciade
maneramuyclara.Fueasícomounanoche,alrededordelassietede
lanoche,sehizoestaconferenciayelsalónsellenó.Todalagente
delpueblo,prácticamente,estabaahí.Habíahastagenteparada.Fue
unapresentación,desdemipuntodevista,interesante.Nosólopara
míporquemeponíaencontactoconellos,sinotambiénparalosha-
bitantesdelpuebloqueseguramentenoconocíanlospaísesdelEste
deAsia.Comentoestoporquedespués,cuandovoyaserinterrogado,
salentodasestascosasparaincriminarme.Pasóeltiempo,yonotaba
quehabíaunclimararoenelpueblo.Lonotéyaenesanochedela
conferencia.Algunospadresseacercabanunpococondesconfianza,
comodiciendo‘siustedanduvoportodasesaspartes,quevieneahora
ahaceraJacintoArauz’.Algunosmedecían‘discúlpeme,mihijoes
muyrevoltoso,tienemalaconducta,peronoesmalchico’.Estuveha-
blandoconvariospadresenesemomento,peronotabaquehabía
unaciertadesconfianzageneral”,recordó.

El día de la detención

El19dejulioempezabanlasvacacionesdeinviernoenelcolegio
JoséIngenieros.Lasemanapreviafueelegidaporlasautoridadesmi-
litaresdelaSubzona14pararealizareloperativocontralosdocentes
acusadosde“marxistas”.
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Elmiércoles14dejulio,rememoróQuartucci,ibaadespedirsede
susalumnos.“IbaasermiúltimasemanaenJacintoArauz.Yosalíaa
las8:20deBahíaBlanca,enesecolectivodelíneadelaempresaTUC,
quellegabamásomenosalas10:45aJacintoArauz.Alllegar,mebajé.
Laparadaestabaenelladoopuestoendondeseencontrabaelcolegio
yparallegarahíteníaqueatravesarlavíaporelladodelaestación,lo
queesahoraelMuseodeFavaloro.Pero,enesemomento,todavíala
estaciónestabaenactividad.Fuicaminandohastaallíymeencontré
conuntrabajadordelferrocarrilquemedijo‘¿ustedvaalcolegio?’,le
dijeSí,¿porqué?’,‘Estamañanallegaronpolicíasy,militares,yselle-
varonpresosavariosprofesoresyalrector’.Comodiciéndome:`cui-
dado,sobretodoustedquevienedeafuera.Yodije‘¿Bueno,quépuedo
hacerconestaadvertencia,estandoenJacintoArauz?’.Noeraunlugar
grandedondeunopudieradecir‘Mevoyaquedarahíhastaquepase
latormenta’.Preferípasarporlacasadeunaspersonasconlascuales
habíaentabladomásomenosunaamistadenlosmesesanteriores,que
eralafamiliaMalán.Meencontréconlaesposadelhermanomayor
deMalán,ylepreguntésiellasabíaalgodeloqueestabapasando.La
encontrémuyasustada,muyasustada,comodiciendo‘No,yonosé
nada…mejorquenoestésaquí’.Entoncesdejéelbolsoquellevaba,
conropainteriorporquemeibaaquedardosnoches,unacamisa,li-
bros,apuntesdeclase,algunasdiapositivasdelviajeaAsiaporqueen
laclasedeculturaqueteníaen5ºañolesestabamostrandomuyen
detallecómoeranlospaísesasiáticosqueyohabíavisitado.Entonces
decidíqueibaairalaescuela”.

Quartuccisedirigióhaciaelcolegio.Alingresaraledificiovioque
“Estabatododesierto.Nohabíanadie.Entréalsalónde3ºdondeera
miclase.Losalumnos,comocorrespondía,separaronparadecirme
‘buenosdías’.Yolesdigo‘tomenasiento’yenesemomentoseabrela
puertayaparecendosuniformadosconarmaslargasenelhombro,
mepreguntaronminombre,siyoeraGuillermoQuartucci,lesdigo
quesí,yentoncesmeagarraroncadaunodeunbrazodesdeatrás,no
deladosinoquemetiraronlosbrazohaciaatrás,ymesacaronalpa-
sillo.Mepusieronenelpasillo,queestabaabsolutamentedesierto,con
lacarahacialapared,mehicieronlevantarlosbrazosyempezarona
palparmeaversiteníaarmas.Despuésdeesto,otravezmetomaron
delosbrazosymellevaronhaciaelpatioqueteníaelmástilconla
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bandera,dondehabíaunvehículo.Lorecuerdoperfectamente,era
comounacamionetaoscura,encuyaspuertasdecía‘Gobernaciónde
LaPampa’.Habíaununiformadoahí,esperándome.Mehizosubira
lapartedeatrás,salió,separóunosmetrosmásadelante,sesubió
adondeyoestaba,mepusounavendadetoallaenlosojos.Erapleno
invierno,hacíamuchofrío.Conlabufandaqueyollevabameatólas
manospordetrásenformadeocho,muyapretadas,demaneraque
eraimposiblemoverlasmanos.Empezóadarvueltasporelpueblo,
mientrashablabaporradio.Secomunicóconalguienencódigo,di-
ciendocosasqueyonoentendíamuybiendequesetrataba.Después
dijo‘cambioycorto’,‘cambioyfuera’”.

Sobrelascausasdesudetención,Quartucciexplicó:“Cuandomein-
terrogabanenlaComisaría,laspreguntasquemehacíaneranpregun-
tasdeinformaciónquehabíanrecibidodegentedelpueblo.Esome
quedóclarísimo:hubogentedelpuebloquenosdenuncióanosotros
yquefueronlosqueconfeccionaronlistas.Yconesaslistas,llegaron
adetenernos.Mellamómucholaatención,conelpasodeltiempo,
quiénesfuimoslasvíctimasdeesto.Éramostodosdeafuera.Laúnica
personadeJacintoArauzeraSamuelBertón,sindicadocomo‘zurdo’
además.Habíamuchossindicadoscomo‘zurdos’enelpueblo.Sinem-
bargo,alúnicoquesellevaronfueaél.Losdemás,comoBrouwerde
Koning,EstelaEstévez,todoséramosdeafuera.DeCórdoba,dePerú,
deBahíaBlanca,deNecochea,dePuntaAlta.Ahí,yomedije‘Lagente
deestepueblolesestáechandolaculpaalosquevienendeafueradel
desordenquehayenlaescuela,encontrasteconellosquesonabsolu-
tamenteordenados,gentedecente,yestoszurdosquevienendeafuera
aalterarlatradiciónylasbuenascostumbresdeestepueblo’.Esoyolo
habíanotado.Quenosmirabancondesconfianza,queveníamosahí
ahaceralgo,ysobretodoconsushijos”.

Enesecontexto,Quartucciresalta:“HabíaunmatrimoniodeJacinto
Arauz,ladirectoradelaEscuelaPrimarianº33,creoquesellamaba
ManuelBelgrano, IrmaRodríguezdeMatir,madredeunode los
alumnos.Ellaysuesposo,GregorioMatir.Ellos,ydeesomeenteré
después,eranlosqueestabanconfabulándoseconotrospadresque
tambiénandabanviendorojoentodoslosrinconesdelaescuela.Con-
fabulándoseparavercómohacíanparasacarseanosotrosdeencima.
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Hubootrospadresdealumnosque tambiénnosdenunciaron,un
señordeapellidoGoy,unfarmacéuticodeapellidoMunusse,unvete-
rinariodeapellidoGarciandía,ysobretodounmiembrodelacomi-
sión,unexmiembrodelacomisióndelacooperadoradelaescuela
denombreRicardoRostán,quefueelquerealmenteempezóconesta
campañadedesprestigiodelagentequeveníadeafuerayqueestaba
alterandolassanascostumbresdelpueblodondehabíavividoelilustre
Favaloro.PorqueaFavaloroloponíanporlosaires,peronosotroséra-
mosunaporquería.Claro,Favaloroestabacolaborandoconladicta-
dura.Ahoratienenunmuseodeélenelpueblo.
“Hubounaconfabulaciónparaatacarnosqueprovinodeungrupo

degentedelpueblo,peronodetodos.Enelpueblohaygenteextraor-
dinariaquecreoquevivieronestodeunamaneramuytraumáticatam-
bién. Porque después de que yome escapé hicieron un operativo
rastrillocasaporcasa.Semetieronencasitodaslascasas.Mebuscaban
amí,decían.Peroenrealidadaprovecharonparallevarsetodotipode
cosasqueencontrabanyqueobviamenteeransubversivassegúnellos.
SellevabandelibroscomolosdeCortázar,librosquecirculabanen
esosañosyquesecomprabanenlaslibrerías.Nadadecosasquese
comprabanafueraoquerepartíaelPartidoComunista”.

En la comisaría

Eldocente,vendadoyatado,fuetrasladadohastalaComisaríadel
pueblo.Quartuccirecordóesosmomentos:“Alos15minutoslleguéa
algúnlugarqueobviamentenosabíaquéera,porqueteníalosojos
vendados.Mehicieronbajarymemetieronenunahabitaciónmuy
fría,dondenohabíaningunapersona.Estuveahíunoscuantosminu-
tosy,depronto,aparecióalguienquemehizosentarenunasillayem-
pezóelinterrogatorio.Alprincipiolohizodemaneraamablecomo
paradarmeconfianzadeque‘acánovaapasarnada’.Meempezóa
hacerpreguntas.Laspreguntasestabanrelacionadasconcosasqueha-
bíansucedidoantes,porejemplo,quiénmehabíapagadoelviajea
Asiaquehabíahechoelañoanterior.Simelohabíapagadoelcomu-
nismointernacional,sihabíasidoCuba,siyoteníaalgúnvínculocon
algunaorganizacióndecarácterextremistaquemehabíamandado
pararecibirinstruccionesdecaráctermilitarodeinteligencia”.

_124_



Lavíctimaaseguró:“Obviamente,comonoteníanadaquevercon
loquemepreguntabaelinterrogador,ledecíaqueno.Queelviajelo
habíahechoconmipropiodineroyquehabíatenidolainvitaciónde
unauniversidaddeTokioyqueporesohabíahechoelviaje.También
mepreguntaba,yahíempecéaprestaratenciónyareflexionarsobre
quéeraloqueestabapasando,quiéneralamujerquesalíaenlasdia-
positivasqueyohabíamostradoenlaconferenciapúblicaenelsalón
valdense.Enefecto,yohabíaidoconunacolegadelasescuelasmedias
delauniversidad,ycuandotomabafotosellaaparecía,ocuandoella
tomabalasdeella,aparecíayo.Ledielnombredeesapersonayles
expliquéqueeramicompañeradeviaje.Luegosiguieroncosasquete-
níanmuchoqueverconlarealidadlocal.Osea,ahíhabíahabidoin-
formación del pueblo, me di cuenta. Todo lo que estaba
interrogándomeesteseñorlehabíasidoproporcionadoporgenteque
conocíamuydecercaloquesucedíaenelpueblo”.

Quartuccirecordóquepreguntabancosascomo“Porquéyovivía
conelrectorysuesposa,queteníanunhijochiquito,elprimerhijo,
cuandomequedabaenelpueblo.Queporquéestabaahíconellos.
Quesinomeparecíaqueeraindecenteestarviviendoconunmatri-
moniojovenquehacíamuypocoquesehabíancasadoyquetenían
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unniño.Comodandoaentenderqueapartedehaberunaconspira-
ciónterribledesubversión,habíatambiéncosasdecaráctersexual”.
“Unacosaquemellamólaatencióntambién,esquecuandoyoes-

tabasentado,elinterrogadorrefregabasuentrepiernaenmihombro,
comomandándomeunmensaje,nosémuyclaramentedequénatu-
raleza.Enunmomentomedijo:‘Vasatenerquedecirlaverdadpor-
queestotepuedecostarRawsonolavida’.Yporelfrotamientoenel
hombro,meestabamandandoelmensajedeque`tepodemosviolar,
asíqueojo’.Empezóasubireltono,empezóagolpearmeconpuñeta-
zosenelestómago,enelpecho,queadecirverdad,nomedolían.En
estacircunstanciayocreoqueesamezclademiedo,conlacabezaque
estátotalmentelúcidaporquetratadecrearunaespeciedebarrera
antetantairracionalidad,hacíaquenomedolieranlosgolpes,pero
eranmuyfuertes.Perolopeorfuecuandosacóunapistola,melapasó
porlacabezaylagatilló.Afortunadamentenoteníabalas.Ysiguióel
interrogatorio. Supongoque los interrogatorios eran todosmáso
menosparecidosporqueenesaépocaelformatodeestassituaciones
eraigualentodoelpaís.Siyoeracomunista,siyoibaamisa,porqué
ibaahísiganabatanpocodinero,cómosejustificabaqueconmies-
casosueldocomoprofesordeHistoriapudieraviajardesdeBahía
Blanca,pagarunapensión,comer.Quenopodíaserqueyoestuviera
ahíporelinteréseconómico.Enefecto,yonoestabaporelinterés
económicoporquesimplementeeraunaetapadetransiciónhaciaMé-
xicoenquedecidíquepodíahaceralgoútilmientrastranscurríaesa
etapa.LuegomepreguntótambiénporlaprofesoradeLiteratura,Es-
telaEstévez,queporquélaprofesorateníaentresubibliografíaun
librodeCortázar,del‘marxistaCortázar’,medijo”.
“YohablabaconEstelaEstévez–precisóeldocente–obviamente,éra-

moslosdosformadosenLetras,habíamoshechounacarrera,tenía-
mosdiálogosmuyinteresantesacercadeLiteraturayyosabíaloque
ellaestabaenseñando.Cortázarestabadentrodeunaunidadtemática
acercadeltiempocircular.TambiénestabanBorges,GarcíaMárquez,
Rulfo.TeníaotraunidaddondeestabaGabrielaMistral,PabloNeruda,
etcétera.Segúnelinterrogador,todoselloseranmarxistas.Haymuchas
preguntasdeestetipoqueapuntabanmásomenosalmismositio.Yo
medicuentaqueloquequeríaneraqueyohablaraacercadelrector,
queelrectorerajefedeunacélulasubversivayqueyoformabaparte
deesacélula,yquelesteníaquedarinformaciónacercadearmas,de
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quiénintegrabalacélula,etcétera.Porsupuestolesdijequeeraabso-
lutamentefalso,quenoteníaningunanoticiadequeesoestuvierasu-
cediendo.QueconocíaalseñorSampróndesdehacíamuchotiempo,
queteníaunaamistadmuycercanaconélyquenosapreciábamosmu-
tuamente,queteníaunaamistadconsuesposaconquienhablaba
sobrecine.EllaesperabaqueyollegaradeBahíaBlancaparaqueha-
báramosdelaspelículasqueahíseexhibían:‘Contamequévisteesta
semanaenelcine’,porqueobviamenteenJacintoArauznohabíala
posibilidaddeverlaspelículasqueseveíanenBahíaBlanca”.
“Mepasaronluegoaunahabitacióndondehabíaalguienqueescribía

amáquina.Continuóelinterrogatorioyéstapersonaescribíaloque
yodecía.Pasaronnosécuántosminutosyfinalmentemellevarona
unacelda.Yooíquehabíametaldeunapuertaquesecerró.Yoseguía
conlosojosvendadosyconlasmanosatrás,amarradaspormibu-
fanda.Comoalosquinceminutosvinieronotravezabuscarmeyme
sacaronlavenda,medesataronlasmanosymehicieronleerladecla-
raciónquesupuestamenteyohabíahechoyqueteníaquefirmar.Eran
comocincooseishojas.Consideréquenoteníaningúnsentidoleerla.
Echéunamiradarápidayviquehabíacosasquenihabíadicho,pero
sabíaquenohabíaotraalternativamásquefirmar.Ahífuequemedi
cuentadequeestabaenlacomisaríaporquesinvendapudeverque
enlosescritorioshabíagente.Lapersonaquemetrajoladeclaración
paraquelafirmaraeraalguiendelacomisaríadeJacintoArauz.Me
dijoenvozmuybaja,yesoseloagradecímucho:‘Yoestolohagopor-
quemeobligan,yonotengonadaquever’,comodisculpándosedeque
estuviéramosviviendoesasituacióntanabsurdayviolenta”,dijoQuar-
tucci.

Eldocentecomentóqueentonceslevolvieronavendarlosojos,a
atarlasmanosconlabufandaylollevaronaotrahabitación.“Enella
habíaruidosdevajilla,supongoqueeraunacocina.Nosésilacomi-
saríateníaunacocina,peromeimaginoquesi.Lavabanplatosyolía
acafé,circulabanmujeres.Aunaledecían‘Negra’yaotrallamaban
‘señoraArellano’,queparecequeestabaconunniñooniña,nolosé
porqueestabavendadoynopodíaver.Meparecióoírqueledecían
ClaudiooClaudia.Enunmomento,esteniñoseacercahaciamí,yme
doycuentadequeestámuycerca.Estabamedioresfriadoasíqueoía
cómorespirabaymemirabaconmuchacuriosidad.LaseñoraAre-
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llanolediceentonces:‘¿vistequequietoestá?,pareceunaestatua’.En
efecto,yonomehabíamovidoentodoeltiempo.Loúnicoqueestaba
funcionandoenmídesdeelcomienzodeestapesadillaeralacabeza.
Lacabezalateníaclarísima,lodemáscomoquenoexistía.Notenía
ganasdeiralbaño,nosentíafrío,estabatotalmentealejadodemi
cuerpoperoteníasiemprelacabezamuyalerta”,dijo.

“Sonóelteléfono,laseñoraArellanocontestó.Noséquiénera,pero
eraalguienimportanteporqueledecía‘siseñor,siseñor’,comodema-
neramuyobediente.Lasotrasmujeressereíandemí.Nohacíanco-
mentariosmuyenvozalta,peroparecequecuchicheabanacercade
‘estetipoqueestáahí’.Pormomentosoíavoces.Escuchétresvocesque
reconocícomodePozoGrados,deldoctorBrouwerdeKoningyde
ÁngelÁlvarez,quetambiénestabansiendointerrogados.Ahímedi
cuentadequeestábamossiendorotados.Nosibanpasando.Estaban
perfectamenteorganizadoslosinterrogatorios:cuandoterminaban
conunolopasabanaotrahabitación,alacelda,oalacocina.Asícreo
quefueelprocedimiento.NooínuncalavozdeSamprón,sólofueron
esastrespersonaslasquereconocí.Seoíanbastanteclarassusvoces,
oseaqueestaríanenhabitacionescontiguas”,recordó.
“Alratovinoalguienotravez,metomódelosbrazosymellevóala

celdaenlaquehabíaestadoantes.Peroahísucedealgo,mecambiala
bufandaporesposas,tambiénconlosbrazoshaciaatrás.Debodecir
queentodosestosprocedimientosnuncamesacaronloqueyollevaba
encima,nada,ningunapertenencia.Yoteníaenlosbolsillosllavesde
micasadeBahíaBlanca,eldineroquehabíallevadoparaesosdías,
misdocumentosymislentes,quemeloshabíansacadoparaponerme
lavenda,yloshabíanguardadoenelbolsillodelabrigo.Eraunode
esosabrigosquenosésiseusanahora,quellamabangamulán,era
cueroconlapielhaciaadentro,muyapropiadosparaelinvierno.En
unbolsillodelgamulánmeguardaronlosanteojosyelreloj.Osea,no
mesacaronnadadeloqueyotenía”.

Esperando al “Gringo”

Quartuccifuetrasladadoluegoaunacelda,ahoraesposado.“Ahíse
pasaronmuchashoras,unascincooseishoras.Pedíiralbaño.Vino
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alguienpormí,otravezmesacaronlasesposas.Melevantólavenda
parallevarmehaciaunbaño,noviquiéneralapersonaporquevenía
atrásmío,ymedevolvióalacelda.Despuésdeuntiempomesacaron
otravez.Salimosdelacomisaríayoílamismavozquemehabíacon-
ducidodesdelaescuelahastalacomisaríaquedice‘conestesoncuatro’.
Mesentaronenelasientodeadelante,elchofereraelmismodeantes
porqueloreconocíporlavoz:eraelquehablabaporlaradio.Seguía
hablandoporlaradioconalguienquenosénidóndeestabaniquién
era.Enelmedioestabayo,amiderechaestáÁngelÁlvarez.Élestaba
sentadojuntoalaventanilla.Echóaandarelvehículoymarchópor
muchotiempo.Pensé‘Nosestánsacandodelpueblo,elpuebloquedó
muyatrásporquehacemuchoqueestamosandando’.Enunmomento
lepedíalchofer,queestabaamiizquierda,sinomepodíalevantarla
vendaporquemeestabanardiendolosojos.Elchofermedice:‘Para
quéquerésquetelasaquesienunosminutostelavaasacarSanPedro’.
Álvarez,queestabaamiladodijo:‘¿qué,señor,nosvanamatar?’.Yel
choferrespondió:‘claro,¿quétepensás,queestoesjoda?¿Quiénlos
mandaameterse?Ahoraaguántensela.Vanaverloquelesvaapasar
dentrodeunratocuandovengaelGringo’”.Álvarezestabamuyalar-
mado,comoyo.Peroélestabamuchomásalterado”.

“Llegamosaunlugarquenuncasupeloqueerahastahacemuypoco
tiempoenquemeenteréquehabíasidoelPuestoCaminerodelaruta
35queestáa8kilómetrosdelaentradadeArauz.Nosbajaronynos
pusieronenunahabitación.Yonosabíaquiénesestábamosenesaha-
bitación.Eraunahabitacióncuadrada;amímepusieronenelsuelo
sentadocontralaparedconlasmanosatrásylasrodillaslevantadas,
yseoíanvocesdesdeunahabitaciónvecina.Vocesquetodoeltiempo
eranamenazantes,quesereíandenosotros,seburlaban:‘Zurdosde
mierda…ahoravanavercuandovengaelGringo’.Hablabanmucho
decuandovinieraelGringoyqueentoncesíbamosasaberloquere-
almentenosibaapasar.Eranamenazasdemuerte”.
Quartucciresaltóque“personalmente,metoméenseriolasamena-

zasysupongoquemiscompañerostambién.Noerantiempospara
estarjugandoconestetipodecosas.Sabíamos,enefecto,quenuestro
destinoeraquenosfusilaran.Pensé:̀ nosdejanlascosasencima,como
amíelreloj,loslentes,ynosaplicanlaleydefugacomosucedíaen
esostiempos;odicenqueestamosenunenfrentamientoconlasfuer-
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zas del orden y que por eso teníamos que tener las cosas encima
cuandovinierannuestrosfamiliaresarecogerloscadáveres´.Ahíes
cuandopiensoquenomeibaaquedarahí,quenoibaasertanfácil
conmigo.Yempiezo,conlacabezamuylúcida,apensarquéhacer.
Empecéaforcejearylogrésacarmuyfácilmentemimanoizquierda
delasesposas.Yoeramuydelgadoenesaépoca,pesaba65kilos,y
logrésacarlamanoizquierda.Estossalvajesqueestabanenlahabita-
cióndealladoseasomaban,cada2o3minutos.Siemprehaciendo
bromasyburlándosedenosotros:‘Quétranquilosestánlosmucha-
chos,muybien,peroahoravanasabercuandollegueelGringo’,se-
guíaninsistiendoconesteGringoqueibaallegarafusilarnos.Alsacar
lamanodelaesposa,loprimeroquehicefuelevantarlavenda.Saqué
loslentesdemibolsillo,melospuse.Estábamosenunahabitacióna
oscuras,enpenumbrasenrealidad,porqueen lapiezadeal lado,
dondeestabanlosquenosvigilaban,habíaluz.Ellosestabanconluz,
peronosotrosestábamosaoscuras.Ahíviquiéneséramos.Estabayo,
Samprónamiizquierda,Álvarezenlaotrapared,amiderecha,enla
pareddelfrentehabíaunapersonaqueyonopodíareconocerporque
habíaunamesaenelmedio.DespuéssupequeeraelpastorGerardo
Nansen,peromuchosañosdespués”(Nota:enrealidad,setratabade
SamuelBertón).

“Pasaronvariosminutos.Despuésdequeseasomódenuevounode
estosindividuos,inmediatamenteabríunapuertaquelateníaallado,
yviquedabaaunpasilloyquedelotroladohabíaunahabitación
vacíaconunaventanaquenoteníapersianas.Estabacerrada,erade
vidrio.Ypensé:‘Simevoyairdeaquí,estevaaserelcamino’.Seguían
pasandolosminutos.Deprontoseoyóunmotor,eracomolas9dela
noche.EmpezaronadecirqueahíveníaelGringo.Yodije:‘Esesteel
momentoonovaasernunca’.Loprimeroquepenséalplanearesto
fuequeteníaquellegaraunlugaracontarloquehabíasucedido,de
maneraqueamiscompañerosqueestabanahíadentro,hastaqueno
meencontraranamí,nolosibanapoderfusilar.Y,enefecto,asífue.
Afortunadamentenomeencontraronamíytuvieronque,unasemana
después,publicarlosnombresenlosdiarios.Duranteunasemanano
sesupoquéhabíapasadoconellos”.
“Cuandoempezaronadecirque llegaba elGringoy seoyóeste

motor,meparé,abrílapuertaquedejéabierta,atraveséelpasillo,fui
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alaotrahabitación,abrílaventana.Enesemomentoseprodujouna
corrientedeaireylapuertacerródegolpe,unportazoconmuchoes-
truendo.Yomedije:‘Acámecacharon’,medescubrieron.Perono.Abrí
laventana,saltéymefuialcampo.Salícorriendo,corriendo,hasta
quemeperdíporelmediodelpaisaje.Despuésmeparéymedije“¿Y
ahoraquéhagoquéhago?¿Dóndeestoy?’.Nosabíadóndeestaba.Vi
queamiderechapasabaalgunaqueotraluzdeautomóviles.Eranal-
rededordelas9delanoche,nochecerrada.Medije:‘Estapuedeser
laruta35’.Había,alolejos,lucesdeunpueblo,nosabíasipodíaser
JacintoArauz.Seguramenteloeraporqueestababastantecerca.Miro
elcielo,afortunadamentenohabíanubes,habíamuchasestrellasyvi
alfondodelacarreteralaCruzdelSur.Medije:‘Metengoqueirpara
allá’.MiobjetivoerallegaraBahíaBlanca.Contodolodescabellado
quepodríasonar,medije:‘VoyallegaraBahíaBlanca’.Empecéaca-
minar.Crucélaruta35ymefuiparaelotrolado,oseahaciaellado
delasvíasdeltren,hastaquelasencontré.Enefecto,paraleloalaruta
habíaunasvíasdeltrenqueeselferrocarrilquevadesdeJacintoArauz
aVillaIris.Comencéacaminarporlasvías.Caminéycaminé.Las
víasdeltrenylarutavanparaBahíaBlanca,asíquenohabíaposibi-
lidaddequemeperdiera.Yasífue,nuncaperdímirumboenestepe-
riplohaciaBahíaBlancaqueduróseisnoches”,afirmóeldocente.

Rumbo a Bahía Blanca

QuartuccirelatósulargocaminohaciaBahíaBlanca,coneltemor
alaspatrullasqueloibanbuscandoporlazona.“Cuandoibacami-
nandoporlasvíasdeltrenmedije:‘Metengoquesacarlaotraesposa’.
Lamanoderechamediomuchomástrabajo,meraspétodoeldedo
grande.Sesaliólapiel,mesangró,perologrésacarmelasegundaes-
posa.Justoenesemomentopasabadebajodelasvíasunacorriente
deaguayallísemecayeronlasesposas.Seguícaminandoduranteseis
nochesseguidas,hastaqueenlamadrugadadelmartes20lleguéa
BahíaBlanca,comoalas2delamañana”.
“Eneltranscursodeesasseisnochessucedieroncosas.Dormíenun

silolaprimeranoche.Encontréunsiloquenoteníagranosadentro,
nadamáslosqueestabanenelsuelo.Eramuyconfortabledormirahí,
dormítranquilamente.Caminabadenoche,nocaminabadedíapor-
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quesabíaqueeramuchomásfácilquemelocalizaran.Despuésdecidí
queibaasalirtambiéndelasvías,porquepodíaserotrolugarenel
queestuvieranrastreándome.Salíauncaminoparaleloalasvías,pero
detierra.Caminandodenocheesmuyfácilnoperderseporquelos
automóvilesquepasan,aunqueesténa3kilómetros,seven.Mipunto
dereferenciaeransiemprelaslucesquesemovíanporlaruta35”.
Elprofesorcomentóquedurantelasegundanoche“sucedióalgoque

fuemuyimpactanteparamí.Estabacaminandoporelcaminodetie-
rraydeprontoveoque,alolejos,vienendosvehículosporesemismo
caminodetierra,marchandomuylentamente.Eldeadelanteteníaun
reflectoreneltechodelacabinaylomovíaniluminandoelcampode
losalrededores.Yodije:‘Estosmeestánbuscando’.Afortunadamente
habíaunazanjaahí.Meechéalazanja,totalmenteacostado,ypasaron
amilado,comoadosmetros.Viquehabíadosuniformadosmane-
jandoelreflectordeltecho.Parecíansoldadosyeraniluminadospor
laslucesdelvehículoqueveníanatrásynoteníareflectoreneltecho.
Pasaronmuylentamente,mientrasempezabaaamanecer.Entonces
medije:‘¿Quéhago?’.Saltandoelalambrado,memetíenelcampoque
estabaallado.Erauncamporeciénaradoporloquefuemuyfácil
cavarunhueco.Meacostéenelhuecoymeechélatierraencima,de-
jandoafuerasólolacabezaparapoderver,perosinservisto.Difícil-
mente podrían localizarme.No tenían perros. Si hubiesen tenido
perrosmehabríanencontradodesdeelprimerdía,peronoteníanpe-
rros.Asíenterrado,pasétodoeldíahastaquesehizodenoche.Por
supuesto,desdehacíadosnochesnohabíacomidonitomadoagua”.
“Laterceranoche–dijoQuartucci–ibacaminandobajouncieloto-

talmentenublado;nohabíalunayestabamuyoscuro.Deprontooí
unacorrientedeaguaymedije:‘Ahoraeselmomentodetomaralgo
deagua’.Cuandomeacerquéalacorrientedeagua,nomedicuenta,
porquenoseveíanada,quehabíaunabarranca.Nosabíaqueerael
arroyoSauceChico,peroañosdespuésalreconstruirlahistoria,supe
queeraesearroyo.Entonces,cuandofuiaagacharmeparajuntaragua
enlasmanos,rodéporlabarrancaquenohabíavistoymecaídentro
delagua.Meempapédepiesacabezaypensé:“Nomemataron,pero
mevoyamorirdeunapulmonía’.Hacíamuchofrío,estábamosame-
diadosdejulio.Entoncescaminéhacialarutayahíviquehabíaun
caserío.EselparajeChoiqué,esolosupetambiéndespués.Yhabía
unacasaconluz.Fui,toquéalapuertayaparecierondosmatrimonios
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queestabanfestejandoalgunacosaporqueteníanunamesallenade
alimentos,botellasdesidra,devino.Supongoquecuandoabrieronla
puertaquedaronimpactadosporloquevieron”.
“Yohacíadosdíasqueveníacaminando,ymiabrigoconlosalam-

brados,plantasespinosasypiedras,estabatodoarañado.Estaríacon
labarbacrecida,conelpeloconabrojos.Nosé,todoloquesepueda
imaginarcualquieradealguienqueandaporahídenocheenelmedio
delanada.Yolespedísinomepodíanayudarporquemehabíacaído
alarroyo.Medijeron:‘Sí,cómono,¿cómolopodemosayudar?’.Les
dije:‘Necesitaríaropaseca’.‘Vayaaesegalponcitoqueestáahí,nos-
otroslevamosallevarropa’.Llegaronalos5minutosalgalponcito,
medejaronlaropaseca,mequitétodolomíoporqueestabaempa-
pado,mepuseesaropasecaycuandoestabaterminandodevestirme
aparecieronotravezymedijeron:‘Lolamentamosmuchoperonos
tienequedevolverlaropa.Levamosasersinceros,ayerestuvieron
aquímilitaresynospreguntaronsinohabíamosvistounprófugo…’.
Lehabíancontadolahistoria.‘Yhemosllegadoalaconclusióndeque
elprófugoesusted.Nospuedecomprometersiloencuentranconropa
denosotros,asíquedevuélvanoslaropa.Peroquédesetranquilo,por-
quenovamosadecirnada’.Mesaquélaropa,mepusedevueltalamía
mojada ydije: ‘Voy a seguir caminandohasta encontrarun lugar
dondemepuedaprotegerdelfrío’”.

Quartucciencontróunaespeciedecuevaenlaquebuscórefugio.
“Encontréporahíunacueva.Haymuchasrocasyelterrenoesmuy
irregular.Encontréunaespeciedecuevayahímequedé.Estanoche
noibaacaminartodomojadoporquemeibaaagarrarunapulmonía
eibaaserpeor.Alamañanasiguientesalióelsolyempecéasacarme
prendaporprendaylasibasecandoconelvientoyelsol.Sesecóbas-
tanterápido.Decualquiermanerateníatodoeldíaporquesolamente
caminabadenoche.Cuandoestabaenlacuevaesperandoquesese-
caraunademisprendas,aparecióunhombrequeteníaunaescopeta
enelhombro,acompañadodeunniño.Estabancazando.Yocomosi
hubieraestadohaciendocampinglesdije:“Buenastardes,¿quéestán
haciendoporacá?’.‘Estamoscazandoconmihijo’,medijoelhombre.
‘¿Ydedóndesonustedes?’.‘SomosdeBahíaBlanca’.‘Ah,yovoypara
BahíaBlancatambién,¿nomellevarían?’.‘Si,perovaaseralatarde
cuandoyaoscurezcaporquevamosaestartodoeltiempocazando’,
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medijo.‘Siustedesaesahoramequierenllevar,yovoyaestaraquí
esperándolos’.‘Bueno,bueno,cómono…leanticipamosunacosa:el
caminoestállenodepolicíasyderetenes,estánparandoatodoel
mundo…’.Sehabíadadocuentaqueyonoestabaprecisamenteha-
ciendosenderismo.Nobienelhombreyelniñodesaparecieronvolví
acruzarlarutaydecidíseguircaminandosolo.Despuéstodofuemas
tranquiloylleguéaBahíaBlanca”.

“CuandolleguéaBahíaBlanca,porelladodelarutadeCircunva-
lación,entréporatrásyfuirodeandolaciudadhastaelarroyoNa-
postá,dondeestáelclubdegolf,elParquedeMayoyelVCuerpodel
Ejército.Bordeandoelarroyomeencaminéhaciaelcentrodelaciu-
dad,alavezquemepreguntaba:‘Yahoradóndevoy’.Amicasano
podíairporqueestabasegurodequeestaríavigilada;nopodíairala
casademihermanoporqueseguramentetambiénestaríavigilada,no
podíairalacasadealgunosconocidosqueestabanmuyasociados
conmigoyaseaportrabajo,porcompartirideasosimplementepor
amistad.Nosabíamuybienquéhacer.Hastaquemeacordédeuna
parejadeamigosdemuchotiempoatrásquenoteníanningunarela-
ciónconlaUniversidaddelSurniconlosañosinmediatamentepos-
terioresalgolpedeEstado.Ellospodíanserpersonasmásomenos
seguras.Fuialacasaygolpeé.Erancomolas2delamañana.Salen
muyasustadosporquetambiénaesahora,conlascosasqueseestaban
viviendoenBahíaBlanca,noeraprecisamenteagradablequealguien
llamaraalas2delamañana.Meabrazaronymehicieronpasar.Nunca
olvidarélasolidaridaddeesosamigos,queenningúnmomentome
dijeron‘Andatequenoscomprometes’,ynisiquieramostraronquees-
tabanaterrados,comorealmenteloestabanporrecibiraalguienque
lospodíacomprometerdemaneramuyseria.Mehicieronpasar,me
llenaronunabañeradeaguacaliente,meafeité,mecortéelpelo,me
afeitéelbigote,mepeséenunabalanzaqueteníanenelbaño:pesaba
7kilosmenos.De65habíapasadoa58.Luegomeprepararonuna
camaenuncuartitoqueteníanalfondodelacasa.Medormíprofun-
damente.Despuésellosmedijeronquenohabíanpegadounojoen
todalanocheyestabanmuyasustados.Yoentendícomoeralacosay
lesdije:‘Esmejorquenomequedeaquí,yaloquehanhechoanoche
hasidodemasiado’.Hicimosunaespeciedereuniónentrelostrespara
verquépodíamoshacer,quéalternativahabía.Llamamosalhermano
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demiamiga,queesalguienquetieneideas.Llegórápidamenteconsu
cocheydecidimosquemeibaairaunacasachiquitaquemipapáy
yoacabábamosdecomprarenelbarrioPatagonia.Eraunacasaque
noestabatodavíaacondicionada,habíaqueremodelarlacompleta-
mente,noteníagasnicalefacción.Noteníanada.Yolesdije:Lllé-
venmeahí’.Entonceselhermanodemiamigadijo:‘Tellevoenel
auto’”.

Clandestino en la ciudad

YaenBahíaBlanca,Quartuccibuscórefugioantelaamenazadeser
detenido.“Empezaronatranscurrirlosdías,ymepuseencontacto
conmifamiliaqueestabadesesperadapornosaberquéhabíapasado
conmigo.MipadrehabíaviajadoaJacintoArauzcuandoseenteróde
loquehabíapasadoporquellegaronpolicíasamicasadeBahíaBlanca
quelesexplicaronloquehabíapasado,sinsernadaclaros.Mipadre
viajóentoncesaJacintoArauz.AhíhablóconelcomisarioGauna,que
eraelcomisariodelpuebloenesemomento.Asífuecomoseenteró
demifugaydequenomehabíanencontrado.Comoesnaturalpensó
queyoestabamuertoyqueesaexplicacióndeGaunaeraunaforma
dedesentendersedeltema.MipadrevolvióaBahíaBlancaydeahí
salióparaBuenosAires,dondeteníarelacionesmuyinfluyentes.Se
entrevistocon(Ricardo)BalbínporqueloconocíaatravésdeHidalgo
Solá,queerasupatrón.Balbínysuequipoledijeronquesiyomeen-
tregabaenBuenosAiresellosgarantizabanquenomeibanamatar,
siempreencasodequeyoapareciera.Hastaesemomentomifamilia
seguíaenlaincertidumbredesaberquéhabíapasadoconmigo.Final-
mentemepuseencontactoconellos.Mimadre,muydiscretamente,
tomandoprecaucionesempezóairalbarrioPatagonia.Mellevabaco-
mida,termosconcaféconlechecaliente,yasífuerontranscurriendo
losdíasenBahíaBlanca”.
Quartucciprecisóque“unadelascosasquellevómimadreerauna

cartadelauniversidaddondeyomeibaairaestudiarenMéxicoen
laquemedabaninstruccionesdecómoconseguirlavisadeestudiante
enelConsuladodeMéxico,enBuenosAires.Yomedijeentonces:‘Mi
próximaetapaesllegaraBuenosAiresydeallítratardellegaraMé-
xico’.EntoncesmefuiaBuenosAires.Nuncamepasónadaeneltra-



yecto.Mefuienuncolectivodesdeunaterminalquehabíaenlacalle
19deMayo.ElegílarutaqueibaporSierradelaVentana,esdecir,no
laruta3queeslamástransitada.LeguéaBuenosAiressinningún
problema,sinquealguiensubieraapedirdocumentosorevisaranel
colectivo.LleguéaOnce,noaConstitución,queeradondeestabala
terminalenesaépoca,yllaméaunprimomíoquevivíaenBuenos
Airesparadecirlequeestabaahí.Esteprimoyasabíaloquehabíapa-
sadoporquemipapá,cuandofueaveraBalbín,tambiénlohabíavisto
aélylehabíacontadolahistoria.Medijo:‘Penséquetehabíanmatado’.
Entoncesmiprimo,quevivíaenlacasadeunatía,medijo:‘Tevasa
quedarenlacasadenuestratíaporqueahíesmuyseguro’.Eraunatía
quenadieconocíacomotíamía.BuenosAiresesunaciudadmuy
grandeyahímequedéunosdíasmuytranquilo,hastaqueundíame
dije:‘Voyatratardesacarlavisa,deiralconsuladodeMéxicopara
hacerlostrámitesaversiconsigolavisa’.Ibaacompañadoporeste
primoqueeraunapersonahábilparaobservarcosasyentrelosdos
fuimosdosotresvecesalascercaníasdelconsulado.Elconsuladoes-
tabavallado,comoestabancasitodaslasdelegacionesdiplomáticasen
esaépocaparaquelagentenobuscaraasilopolítico.Alagenteque
llegabaloscustodioslepedíanunaidentificacióny,además,lepre-
guntabanquétrámitesibaahacer.Cuandovimostodoesto,decidimos
queyoteníaquellevaresacartaquehabíarecibidoquedecía‘parael
ConsuladoMexicano’enunsobrequehabíanmandadodentrodeotro
sobre.Lopresentéahíymehicieronpasar.Hicelostrámites,mepi-
dieronfotos.Salímehicelasfotos,volvíyyateníamivisadeMéxico.
AhorateníaquellegaraMéxico.Eralasiguienteetapa.Esofuetam-
biéntodounperiplo,enetapas.FuiprimeroaMontevideo,deMon-
tevideoaRíodeJaneiro,deRíodeJaneiroaGuatemalaydeGuatemala
aMéxico.FinalmentelleguéaMéxicoel16deseptiembrede1976,el
díadelaIndependenciadeMéxico.Estabacerradoelespacioaéreo,
porquehabíaundesfiledeaviones,asíquetuvequeesperarochohoras
enGuatemalaantesdevolarparaMéxico,perofinalmentellegué.Y
ahímequedétresañoshaciendoelmásterenestudiosjaponeses”.

La última persecución

Quartucciexplicóqueen1979terminósumásterenMéxicoycon-
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siguióunabecadelgobiernodeJapónparahacereldoctorado.En
Japónseibaadesatarlaúltimapersecuciónrelacionadaconloocu-
rridoenJacintoArauz.
“Enesemomentolospasaportesteníanvalidezenelexteriorpor

dosaños.Enmayodel’78fuialConsuladoargentinoenMéxicoyme
renovaronelpasaporte.Medije:‘Bueno,pordosañosmás,hastamayo
de1980medespreocupo´.AntesdeviajaraJapónhabíahechoun
viajedeestudiosalosEstadosUnidossinningúncontratiempo.“En
noviembrede1979,estandoyaenJapón,hubounavisitadeVidelaa
Japón.YoheescritounartículosobreloquefueesavisitadeVidela.
Enmayode1980,pararenovareelpasaportefuialconsuladoargen-
tino,queenesemomentoestabaenelpuertodeYokohama,ciudad
pegadaaTokio.Meatendióelcónsul,mehizollenarelformulariode
solicitudderenovación,metomaronlashuellasdigitalesymepidieron
lasfotosquehabíallevado.Unempleadomedijo:‘Dentrodeunase-
manavaaestarlisto,peroantesdepasarporelpasaporte,llame’.Llamé
porteléfonoalasemanaymedijeron:‘Todavíanoestálisto.Llame
enunasemana’.Llaméotravezyelpasaportenoestálisto.Hastaque
undíaledijeporteléfonoalcónsul:‘Señor,yapasómásdeunmesy
mipasaportenoestálisto,¿quéhaydetrásdetodoesto?’.Medijo:
‘Vengaparaacáquetengoquehablarconusted’.Fuialconsuladoy
merecibióensuoficina.Norecuerdoexactamenteelnombrepero
creoqueeraMolina.Hetratadodeaveriguarquiéneraelcónsular-
gentinoenYokohamaenelaño’80,enrelacionesexteriores,encan-
cilleríaperotodossehacenlosdesentendidos”(Elnombredelcónsul
eraTomásAriasColombres).
“Elcónsulendeterminadomomentoabrióelcajóndesuescritorio

ymedijo:‘Aquíestásupasaporte,peronoselorenovamos’.‘Ah,¿no?
¿Porqué?’.‘Porquehemosrecibidouninformedecancilleríayusted
tienequeregresaralpaís’.Estamoshablandode1980.Yodije:‘¿Regre-
saralpaís?’.‘Si,porqueconunpasaportevencidoustednopuedeira
ningúnlado.YtampocopuedepermanecerenJapón,porquelasau-
toridadesyasabenqueustedtieneunpasaportevencido’.Mehabían
denunciadoalasautoridadesdeJapóndiciendoqueelciudadanoar-
gentinoQuartucciteníaunpasaportevencidoyquequedabasujetoa
extradición.Yomeenteréporqueteníaunprofesoramigomuyinflu-
yenteenJapónquehizolasaveriguacionesymedijo:‘Enefecto,está
solicitadasuextradición’”.Quartuccicontinuó:“Sabíaquenoteníaque



veniraArgentinaenesascircunstanciaspueselProcesoestabaapleno.
Agarrémipasaporteymefui,ynopisénuncamáselconsulado,pero
meempezaronamandarcitacionesamidomicilioenlaUniversidad
deTsukuba,dondeestabaestudiando”.
“Elquememandabaestascitacionesparaquenosviéramoserael

agregadoculturalquesehabíaquedadoenlugardelcónsul,porqueel
cónsulsehabía idodevacaciones.EraGuillermoGasió.Deélme
acuerdoperfectamenteporqueahíestabasufirma.Elembajador,en
esemomentoeraunmarino,CarlosJaimeFraguío,delageneración
deEmilioEduardoMassera,yquehabíasidounodelospilotosque
bombardeólaPlazadeMayoel16dejuniode1955.Oseaque,por
ese lado, no había escapatoria. Entonces dije: ‘¿Qué voy a hacer
ahora?’”.
Miamigo,elprofesorquemeayudómuchísimo,sepusoencontacto

conelMinisteriodeRelacionesExterioresdeJapónparaverquéiban
ahacerconmigo.Medijo:‘Quédesetranquilo,lasautoridadesjapone-
sasnolovanadeportarmientrassuvisacomoestudianteestévigente’.
Lavisasevencíaseismesesdespués. ‘Asíquequédese tranquiloy
cuandollegueelmomentovamosaverloquehacemos’.Nomeinspiró
muchaconfianzaesto,asíquemefuiahablarconelembajadordeMé-
xicoenTokio,elseñorFranciscoJavierAlejo.Élmeconocíaporque
comoamímehabíaenviadounauniversidadmexicana,laembajada
deMéxicoenTokiomeinvitabaalosactosquesehacíandelDíadela
Independenciayotrosactosconmemorativosdefiestaspatriasmexi-
canas.JavierAlejomedijo:‘YoestoyviajandoaMéxicoenunosdías
yvoyaverquépodemoshacerporusted’.SefueaMéxico,estuvoave-
riguandoenlauniversidaddondeyohabíaestudiado,hablóconelpre-
sidentedeestauniversidadyotraspersonas,ytuvoexcelentesreportes
sobremí.Ademásdelarecomendacióndequemeayudaraentodolo
queyolesolicitara.Elembajador,cuandoregresóaJapónmedijo:‘Dé-
jemequeyoaverigüeenelmediodiplomáticoaverquépasaconusted’.
Comoentrediplomáticoshayciertasrelacionesdesimpatíaodeamis-
tad,alguienqueconocíaenlaEmbajadadeArgentinaenTokio,ledijo
queyoestabaenunalistanegrayqueestabandispuestosallevarme
paralaArgentina.Ledijeentonces:“Mire,amimerecomendaronque
mequedeenJapónporlomenoshastaquemivisadeestudianteex-
pire”,yélmerespondió:“No,váyasederegresoaMéxico.Yolevoya
darunsalvoconductoqueustedvaapresentarenelaeropuertodi-
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ciendoqueentraconunpasaportequenoestáactualizado,queestá
vencido,peroqueledentodaslasposibilidadesdeentraralpaís”.
FueasícomocomencéaprepararmiviajeaMéxico:primero,tenía

quecompararelpasajedeavión.Luego,teníaqueinformaralaUni-
versidadqueabandonabamisestudios,planeadosparatresaños,alos
diezmesesdehaberloscomenzado.Cuandotodoestoestabalisto,
llegóeldíadelasalida.ElavióndespegabadelAeropuertodeNarita
alas6delatarde.EnlaembajadadeMéxicomedijeron:“Véngasea
lasnuevedelamañana”.Lespregunté:“¿Porquécontantaanticipación
sielaeropuertoestáadoshorasdecamino?Porquenolovamosalle-
varporlaautopistasinoporcaminosalternativos,vamosairlenta-
mente,notenemosquellegarcontantaprisa”.Yopregunté:“¿Porqué
tantasprecauciones?”,ymecontestaron:“Porquetenemosmiedode
quelosargentinostehaganalgo”,esasfueronsuspalabras.“Véngase
contodoslosamigosquequiera”.Partimosenunacamionetadela
embajadacondosmiembrosdelaseguridad.Meacompañabanuna
amigaespañola,unaamigavenezolanayunamigomexicano.Después
devariashorasllegamosalaeropuertodeNarita,sóloquinceminutos
antesdequedespegaraelavión.Elaviónhabíaestadoesperándome.
Normalmentelosvuelossecierranunahoraantes,porlomenos.Y
lasdospersonasquemeacompañaron,queerandeseguridaddela
Embajada,meacompañaronhastaelasientoqueteníaasignadoenel
avión,ahímedejaronysefueron.Inmediatamentesecerraronlas
puertasydespegamos”.
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EstebanTancoff

“Los presos comunes pensaron ‘nosotros estamos mal, 
pero éstos están peor’. Así que insultaban a los guardias”.

EstebanTancoffayudóenCapitalFederalafinesde1975aHugo
ChumbitayAnaMaríaMartínezRocacuandodebieronescapar
deSantaRosaporqueelcoronelCampsqueríadetenerlo.Elpsi-
cólogofuearrestadoporlaPolicíaFederaljuntoalaparejaysería
trasladadoaLaPampadondequedaríaenmanosdelaSubzona
14.

EstebanTancoffespsicólogoenlaCiudaddeBuenosAires.Afines
de1975ledioasiloensucasadeCapitalFederalalabogadoHugo
Chumbita,aquienconocíadelostiemposenqueestudiabanjuntos,
yaAnaMaríaMartínezRoca.AmbosestabanhuyendodeSantaRosa
yaquelaSubzona14habíacomenzadoconlasraziasenlaprovincia
enelmarcodelallamada“luchacontralasubversión”.Eranlosúltimos
mesesdelapresidentaIsabelPerónenelcargo.
Cuenta Tancoff: “A principios de diciembre del año ´75, Hugo

Chumbitaqueeraunamigodelamilitanciapolíticaenlosaños´60,
cuandoyoestudiabaDerecho,mellamóporteléfonoparacitarmeen
unaesquinadePueyrredónyCórdoba,ydecirmequeestabasiendo
requeridoporelgeneral(Ramón)Camps,yquenecesitabaunlugar
dóndealojarse.YoestabatrasladandomiconsultorioalacalleCór-
doba,porqueyahabíatenidoalgunospacientesquehabíansidotor-
turados.Ymedicuentadequelasituacióneraunpococomplicada”.



“Enaquellosañoslosquemilitábamosenlapolítica,yolohacía
desdeelaño´55dentrodelperonismo,éramosungrupoextensode
compañerosquemanteníamosvínculos,que los seguimosmante-
niendo,demaneraqueteníamosunconocimientomuyprecisodelo
quesucedíaenArgentinaenesosaños.Hablodelañó 75,claramente.
Yotenía35años,teníahijosyteníaamispadres.Demaneraquedecidí
trasladarmiconsultorioquecompartíaconlafamilia,fueradelafa-
milia,paraevitarsituacionesquelesprodujeraninconvenientesypor
esohabíaalquiladounconsultorioenlacalleCórdoba”,describióel
profesional.
“EsallídondedecidíqueChumbitaysupareja,AnaMaríaMartínez

Roca,pudieranestarenesedepartamento,hastaqueseencontrara
algúntipodesolución,aloqueestabanviviendo.Enesaoportunidad
hablandoconChumbita,lepreguntésiestabasiendorequeridoporel
juezfederaldeLaPampa.Élmedijoqueno,quelaordenqueélsabía,
portrascendidos,veníadirectamentedelgeneralCamps.Lesugeríque
mandarauntelegramaaljuezfederaldeLaPampaparaponerseadis-
posición,yaqueélestabasiendorequeridoporelEjércitoynoporel
juez,queeraenesemomentoamimododeentenderungobierno
constitucional.Eradiciembrede1975ycualquiertipodeprivaciónde
lalibertadpenséquedeberíahacersebajolasformalidadesdelajusti-
cia”,resaltó.
“Estoenciertamedidafuedeutilidadporquecuandofuiinterrogado

porelmayorBaraldini,ymepreguntósiyosabíaqueChumbitaera
requerido,lecontestéqueyoentendíaquelaformalidaderalaqueyo
lehabíapropuestoaChumbita”,explicó.

El procedimiento

TancoffestabaeneldepartamentoconChumbitayMartínezRoca
cuandofueronsorprendidosporagentesdelaPolicíaFederal.“Des-
puésdecincooseisdíasdeestarallí,unanochetocaroneltimbre.Yo
estabaenesemomentoconversandoconChumbitaysunovia,ydije-
ron‘PolicíaFederal’.Entoncesabrílapuerta,irrumpieronaldeparta-
mentosietepersonasarmadas,algunasconbarba,vestidasdecivil,
quenoshicieronponerinmediatamentecontralaparedynosvenda-
ron,nosataronynostrasladaron.Bajamosenelascensor.Nosllevaron
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avehículosqueestabanestacionadossobreavenidaCórdobaynos
trasladaronaunlugar,quenosécuálera.Allípasamosdosotresdías
sincomernibeber.Tampocoéramostorturados,simplementeestába-
mos.Detodasmaneraslatorturaeralaimaginación,porqueconocí-
amoselprocedimientodesecuestrodeArgentinaenesostiempos.De
maneraqueesperábamoslopeor”.

Elpsicólogorecordóquealtercerdíafuellevadoaunahabitación.
“Mequitaronlasligadurasdelasmanosylavenda,yapareciófrente
amíunsuboficialdeCoordinaciónFederal,quemepidióelreloj.Yo
ledimireloj,élescribióunpapel,melohizofirmarysequedóconel
papel.Yonotéalgoextrañoeneso.Porqueengeneral,enlasdetencio-
nesenlascomisaríassesuelequitarlosobjetosalospresos.Lesuelen
darunpapelalpresodelobjetoqueselequita.Enestecasoelque
firmófuiyoyelquesellevóelpapelyelrelojfueelsuboficialdeCo-
ordinaciónFederal”.

“Paramí–continuó–fueunalivioverununiformedeunsuboficial
deCoordinaciónFederal,porquedeprontoeneseclimadelaArgen-
tina,estarenunainstitución,estarconalguienqueestabauniformado,
eraenciertamedidalaposibilidaddepreservarmivida.Lamentable-
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menteesasituacióndurópoco,porqueesamismanochemevolvieron
avendar,aatar,nossubieronaunvehículoynosllevaronlejosdel
lugardóndeestábamos.Bajamos,nossepararon.Amímedesataron
lasmanos,mepidieronquemedesnudara.Yocomencéadesnudarme.
Nuncacreíqueibaasufrirtortura,siemprepenséqueeranmanipu-
lacionesparaqueconfesara.Demaneraquemedesnudé,mehicieron
acostarbocaarribaenuncolchónmojado,meamarraronlaspiernas,
losbrazos.Unodeellosledijoaotroquenomeataraelbrazodede-
terminadamaneraporquemepodríadescoyuntar”.

Tancoffsiguiósurelato:“Hastaquerecibílaprimeradescargaeléc-
trica,quelaverdadfueasombrosoparadarleunnombre.Fueasom-
brosoporqueyotenía35añosyjamáshabíaexclamadoloqueexclamé
enesemomento.Lohabíaescuchadodemivieja,quefuedecir‘¡Dios
mío!’.Parecequeestafrasefuemuyimpactanteparaellos,porquein-
mediatamenteunodeellospusosubotaosuzapatoenmigargantay
deahíenmáslapicanafueuntrámite,dóndepormásqueellosme
preguntabanelnombredepersonasydemás,yonopodíaresponder
porqueteníaelzapatoenlagarganta.Terminóesasesióndepicana,
yoaprendíalgunascosas,yesquelapicanaeléctricaproduceunacon-
tracciónmuscularmuyfuerte,poresoesquehayqueataralapersona.
Yaprendíademásque,unavezpasadalasesióndepicana,pormás
quealos10o15minutosquieranvolveradarlelapicana,elcuerpo
yanoreaccionadelamismamaneraquereaccionófrentealprimer
toquedelapicana,porquetodalaenergíasefue,demaneraqueun
interrogatorioporpicanacontinuonodaresultados”.

“Asíquemeliberaron,medijeronquelohabíanmatadoaChumbita,
esomelodecíanenelínterin,porqueenlasegundasesión,enlaque
meinterrogóotropolicía,medijoqueChumbitahabíamuertoyque
ledijerarealmenteelnombredeguerrillerosydemás,queobviamente
yodesconocía”,comentó.

Traslado a La Pampa

TancoffrecordóquepocodespuésseríatrasladadoaSantaRosa
juntoaChumbitayMartínezRoca.“Primerosubimosaunavión,fue
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eldíadelgolpedelbrigadierOrlandoCapellini(el18dediciembrede
1975).Yoestabaarribadelavión,estabamuypreocupadoporque
habíasufridolopeor,quenofuelatortura.Eraquemehabíatorturado
laPolicíaFederal.Esohabíahechocaertodaposibilidaddepensarque
podíavivir,porquemehabíandemostradoquenohabíaseguridad
paramivida,quenohabíaseguridad.NienlaPolicía,nienelEjército,
nienningunadelasFuerzasArmadas.Allínossubieronaunavión,
melleguéasentarenelavión.HabíasidoelgolpedeCapellini,enton-
cesnosbajarondelaviónynosvolvieronallevarvendados,devuelta
adondeestábamosyesanochesalimosenunacamioneta.IbanChum-
bitayAnaMaría,vendadosyatados.Lacamionetasaliódenoche,an-
duvobastante tiempo,deprontoparamosenundescampado, era
campo,plenocampo.Seescuchabancreoquegrillos,porqueloex-
traordinarioesqueunopuedatenerpercepcióndecosastandiversas,
ensituacionesdeesaodecualquierotranaturaleza”.

Lavíctimaindicóquelosuniformados“bajarondelacamionetay
nosdijeronqueíbamoshacerunlargoviaje,quealquesedesatarao
sacaralavendaloibanamatar.Yenesamismacamionetallevaban
unbidón,untamborde200litrosdenafta.Elloscargabanlanaftade
esebidón.Endosoportunidadeslohicieron,porquenoqueríanparar
enlasestacionesdeservicio.NostrajeronaToay,alcuartel.Allíescu-
chéquelesdijeronquenosdebíanllevaralacárcel,dondehabíaun
pabellónqueestabareservadoparalasFuerzasArmadas,asíquenos
llevaronaesepabellón”.
“ApesardequeviajabaenlamismacamionetaconAnaMaría,ella

noreaccionaba,creoqueestabadesmayada.Demaneraquedespués,
nosédequémanerameenteréqueestabaengraveestado,yquehabía
sidotrasladadaalhospital,yquehabíahabidounarevueltaoalgún
problemadelosmédicosdelhospital,queprotestabanporlasituación
queestabaviviendoestacompañera”,comentó.
“EnelpabellóndelaUnidad4habíatrespersonas,unaeraChum-

bita,otraerayoyotroeraunjoven,quelehabíandadodineropara
trasladarunavalijaylavalijateníaarmas.Yestabadetenido,perolo
menosquesabíaeradepolítica.Asíqueallíestuvedetenidoeinco-
municado.Chumbitaestabaenunacelda,yoestabaenotraalejada”.
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Navidad en la cárcel

Tancoffrelatóque“Chumbitamedecíaqueíbamosavivir,teníaes-
peranza,quequizásnosibanatrasladaraotracárcel,quepodíamos
pediropciónparasalirdelpaís.Todasesasideasnoterminabande
convencerme,sobretodoporqueyoteníadoshijoschicos,teníamis
padresviejosyloquemenosqueríaerairmedelpaís.Eneseínterin,
estandopresodespuésde15o20días,pasamosNavidadallí,me
acuerdoquelospresoscantabancancioneshorribles.Yestandodete-
nido,mevolvieronavendar,mellevóunceladorquemedijoqueme
ibaainterrogarelmayorBaraldini.Mellevaronvendadoporelpabe-
llónprincipal,lospresoscomunesinsultabanaloscarceleros,porque
seguramentenuncahabríanvistoenlacárceltrasladaraundetenido
vendado.Yocreoqueellosteníanpercepción,yquizásenalgúnrasgo
desolidaridadpensaban‘nosotrosestamosmal,peroéstosestánpeor’.
Asíquelosinsultaban.Asílleguéhastaellugardondemeinterrogó
Baraldini,quemepreguntósimehabíantorturado.Dijequesí,efec-
tivamente.Medijoqueahíestabasiendointerrogadoporlapolicíade
laprovinciadeLaPampa.Amímecreounaconfusión,porqueelcar-
celero,elceladormehabíadichoqueibaserinterrogadoporunmayor,
entoncespenséqueibaaserinterrogadoporelEjército”.
“Esahí–dijoTancoff–dondemepreguntósiyosabíaqueChumbita

estabasiendorequerido.Lehiceelcomentariodequelosabía,pero
queyolehabíasugeridoquemandaraeltelegramaaljuezfederal.Des-
puésmehizouninterrogatoriodetipopolítico,mepreguntósiyo
atendíaaguerrilleros,ledijequenoyelmedijoque,cuandoyater-
minabaelinterrogatorio,queyoibaasalirenlibertad,quenomede-
dicaramásamiprofesión,porqueeraunaprofesiónsubversiva,que
mededicaraaotracosa.Volvíalacelda,creoqueapartirdeahíme
sacaronlaincomunicación,queconsistíaenquemetrajeranunca-
lentadoralaceldaymesacabanunahoraporsemana,unmiércoles
creoqueera.Nosésimehabránsacadodosveces.Unavezaunpe-
queñopatiointerno,dondehabíaunombú.Yoseguíadesconfiando
desdeesemomentodelapicanaporlaPolicíaFederal,yanuncabajó
ladesconfianzaenmí.ObviamentenoconfiabaenBaraldini,nocon-
fiabaenlapolicía,noconfiabaenelEjército,noconfiabaennadie.
Esaeramisituaciónenesemomento”.
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Lavíctimarelatóque“eneseinterínvinomimadre,queenquince
díashabíaenvejecidoquinceaños,porquemientorno,queconocíaa
mimadre,lehabíageneradodosideas:unaquehabíadesaparecidoy
muerto,yotraqueibaaaparecer.Yestofuealgomuyduro.Miher-
manohizounhabeascorpus.Eloscilaba,comotodos,entrepedirel
habeascorpusyrecorrerlascomisaríasdóndehabíacadáveresincen-
diados,juntoconmidentista.Élrecorrióvariascomisaríasconelden-
tista,parahacerreconocimientodelosmaxilaresydemás.Estoes
simplementeparapintarladimensióndelhorrordeesostiempos,que
despuésobviamenteseprofundizó.Luegodequemimadremevisitó
ylavitanenvejecida,sentílaverdadbastantebronca,porqueloque
menosunoquiereesinvolucraragenteinocenteensuvida”.

Pocodespués,Tancoffseríaliberado:“Finalmentemetrasladarona
laComisaríaPrimeradeSantaRosa,mesubieronauncochedormi-
toriodeuntren,meesposaronalabarandadelacamaymebajaron
enlaestaciónfinaldeBuenosAires.MellevaronaCoordinaciónFe-
deraloalaPolicíaFederal.Allíhubountrámite”.
“Meliberaronalas12delanoche,meesperabanalgunosamigos.

Obviamentemefuiaunacasaquenoeradondeyoresidíayahíco-
menzóunavidabastanteterrible.Durantecasidosañosypico,sola-
mentesalíadedía.Teníaundepartamentoquemehabíanprestado.
Obviamentenotrabajaba,mepasédosañossintrabajar.Tuvequeven-
derunacasa,ledejégranpartedeldinero,porqueeneseinteríntam-
biénmedivorcié,amishijosymimujer.Yvivíconeserestodedinero.
Debíaplata,losamigosmeprestabanplataypodíasobrevivir.Yoera
voluntariodelHospitalBorda,habíasurgidounavacanteenelHos-
pitalBordayquiseentrarenesavacante.Despuésmellamóeljefede
misalaymedijoquehabíanpedidoantecedentesalosServiciosde
Inteligenciayquelehabíandichoqueyonopodíaentraraesavacante.
Asíqueundía,leyendoeldiario,viunavisoquedecía‘Psicólogose
necesita’,bastantegrande,mefuialavisoyeralafábricaFiat,ymeto-
maroncomopsicólogoenlaFiat.Ycomencéatrabajarseleccionando
losprofesionalesdelaFiat,paraelingresoenlaempresa.Despuésfue
misituaciónmejorandounpoco,despuésdetresaños,enelaño79,
80,unamigoqueeraunempresario,queteníaunteatro,medijosi
queríaregentearelteatro,eraunauditorioenBuenosAires,asíque
medediquéaregentearelteatroyvivídeesetrabajo”.
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ZelmaRivoira

“La noche era terrible, yo no quería que llegara la noche”.

ZelmaRivoiraerapartedelpersonalnodocenteenladelegación
piquensedelaUniversidadTecnológicaNacional.Cuandolos
militaresdetuvieronalosalumnosenlaciudad,fuepartedeesa
razia.Vivióelhorrordelcentroclandestinodedetencióndela
SeccionalPrimera.

ZelmaRivoiratrabajabacomoadministrativaenladelegacióndela
UniversidadTecnológicaNacionaldeGeneralPico.Cuandollegóel
golpedeEstado,militaresypolicíasrecorrieronlascallesdeesaciudad
deteniendoalosalumnosyalumnasquehabíanluchadocontralain-
tervencióndelafacultad.Rivoiraseríapartedeesegrupo.

RivoirarelatóquefuesecuestradadosdíasdespuésdelgolpedeEs-
tado,el26demarzode1976.“Erasábado,alatarde,amímefueron
abuscaramicasa,enlacualnohabíanadie,yonoestabapresente.
Entoncesalatardecitacuandoregresé,pormanifestacióndelosveci-
nosquehabíanvistoloscarrosdeasaltoydemás,conmifamilia,con
mipadre,decidípresentarmeenlaComisaríaPrimera.Paraevitarde
quemevinieranabuscarnuevamente.Apartirdeahí,quedédetenida.
Lepedíamipadrequeporfavormetrajerafrazadas,porqueerafin
desemanaylaJusticianoibaafuncionar.Perocuandomipapávolvió,
habíamossidoinmediatamentetrasladadasaSantaRosa.Estuvede-
tenidaenunahabitacióndondemeencontréconRositaAudisio,Ro-



salínGancedo,yalgunasprostitutas.Inmediatamentenossubierona
carrosdeasalto,dondemeencontréconotraspersonas.Brinattime
dijo‘¿quéhaceustedaquí?¿Quéhacésvosacá?’.Eratodounasorpresa.
Nosabíaporquécausaestabadetenida”.

ZelmaprecisóqueunavezenSantaRosa“pasamosporlaPolicía
Federaldondenosidentificaron,noshicieronnuestraficha.Amíme
trasladaronalaSeccionalPrimera.Allíquedéincomunicada,enuna
celda,solatotalmente,inconscientedeloquerealmentepasaba.Al
ladodemiceldaestabadetenidaMireyaRegazzoli,quesabíaqueera
ellaporquerecibíalosdiarios,loslibros,pedíamédico.EntoncesMiyi
Regazzolileíalosdiariosenvozalta,dramatizandorealmenteloque
eralasituacióndelmomento,yasísabíamosquéeraloqueestabaocu-
rriendoenelpaísyquéestabapasandoconlagentequeestabadete-
nida”.
“Miceldaquedabafrentealbaño,entoncestratábamosque,conlas

chicasdePicoquenosconocíamosyquesabíamosqueestábamosde-
tenidas,deirpermanentementealbañoparasaberqueestábamosen
pie,queestábamosbien.Yorecuerdohabermebañadocuatroocinco
vecespordía.Nuncahablamosenvozalta,ninada,porquesihablá-
bamosenvozaltaéramosamenazadas.Deesamanera,díaadíasabí-
amosqueestábamos,eralaúnicacontenciónqueteníamos”.
Rivoiracomentó:“Pedimosartículosde limpiezapara limpiarel

baño,eracatastróficocomoestabaydeesamaneracomoparadecir
hacemosalgo.Porquenoentendíamoselporquéyesesilenciotre-
mendoquerecibíamos.Yorecibíalacomidadefamiliares,meman-
dabanalmuerzoycena,y teníauntermoenmiceldacon líquido
calienteylíquidofrío”.

“Sólounaveztuveunachicaconmigo,unaprostituta,esdecirhabían
detenidoachicasdelacalle,lashabíanjuntadoalascincoenuna
mismaceldayalamadrugada,comohacíanmuchosdestrozos,lasre-
partieronconnosotras,lasqueestábamossolas.Lachicamecontó
todasuvidaydemás.Vinootraprostitutaamiceldayfueenelúnico
momentoenqueyotuve‘contacto’,congentedeafuera.Despuéslas
dejaronenlibertadyseguimoscadacualensucelda.Vestidasperma-
nentemente,sillovía,llovíaadentro,sihacíafrío,hacíafríoadentro.
Despuésdediezdíasrecién,fuillevadaadeclarar”,dijo.
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En el primer piso

ZelmarememorócuandolallevaronalaplantaaltadelaSeccional
Primera,dondefuncionabalaUnidadRegionalI,ellugardondeinte-
rrogabanalosdetenidospolíticos.“Mesubieronsinvendarmeysin
esposarme,sabíaquehabíatortura.¿Porquésabía?Alaprimeraque
veo,consupanzaverde,yeratodoverde,fueaRositaAudisio.Laveo
queestabaenelbaño.Entoncesmehizoentenderporseñasyelmo-
vimientodelabiosqueesposabanyquevendabanyquelehabíanpe-
gado. Lo único queme pidió, fue que nomenegara a firmarmi
declaración,siestabavendada,porqueveníaunpuñetazo.Porqueto-
mabanconunguante,teagarrabandelcabello,televantabanytesen-
taban.Despuéshuboalgunasque laspicanearon, les colocaron la
picana”.
“Amílaceladoramesubió,sinesposarmeysinvendarme.Lleguéa

unaoficina,paramíeraunaoficina,dondeestabarodeadadecinco
militares,yhonestamenteloquemáslemiréfueronlasbotas.Noque-
ríanimirarleslascaras.Loquevieraquehabíacomounescritorioy
habíaunamáquinadeescribir.Enesemomentoamímeesposarony
mepusieronlasmanosatrás.Penséqueibapreparada.No,noibapre-
paradaporqueenelmomentoquemecolocaronlasesposashacia
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atráscreíquesemeterminabaelmundo.Mesentímal,lepedíalace-
ladoraqueporfavormeayudaseatenerme,porquenopodíaestaren
piedeltemblorquehabíatomadomicuerpo.Entoncesempecéarela-
jarme,arespirar,ynoséenquémomentoquedésolaenesahabitación
ymevendaronlosojos”,explicó.
“Mevendarondemaneratal,yhoylodigo,queamímequedóuna

luzdebajo.Viquehabíaunapersonaqueestabavestidadecivil,vique
teníaunpulóverdedoslanas,marrónybeige,levilacara.Rubiode
ojoscelestes,rayaalcostado.ÉlmedijoquepertenecíaalEjércitode
GeneralRoca,mehablódelaciudaddeGeneralRoca.Aunqueme
preguntabasobrelaciudaddeGeneralPico.Comenzóconuninte-
rrogatorioperodelomásincoherente.Porlafunciónqueyocumplía
dentrodelauniversidad,esdecir,erapersonalnodocente,manejaba
loslegajosdelosprofesores.Laspreguntasquemehizoalprincipio
fueronsiteníacasa,siteníaauto.Banalestotalmente.Esapersonaque
amímetomódeclaración,peroenversiónjoven,fueReinhart”.
Lamujerdetalló:“Yolevilacara,lavi,porqueyoestabaespiando

detrásdemivenda.Levilosbrazos,levilacara,levilosojos,leviel
pelo.Lavozaflautadita...Inclusoendosmomentosquesemeaflojó
lavenda,lespedíqueporfavormelaajustaran,porqueteníaterrorde
quesemecayeraydelasconsecuenciasquemepodríatraersiyoles
veíalacara.Porquedurantetodoeseprocesodeladeclaración,me
preguntabacómosehabíanretiradolosmilitaresqueestabanamial-
rededorcuandoamímesubieronaesasala”.
“Estuvevendadayesposada–comentóRivoira–durantetodo,todo,

todoelinterrogatorio.Creomellevarondelas17.30alas23.Estaba
sentadaenunsillón.Recibíunapiñanofuerte,apuñodescubierto,
queamímeaflojódospiezasdentales,quehoytengouncromoynada
más,esafuelaúnicatortura.Agresiónapartedelatorturapsicológica
quefuetodo.Peroenrelaciónaloquepasaronlasotraschicas,unolo
minimiza.Firmémideclaración,vendadayesposada.Despuésmepa-
saronlasesposashaciadelante,meconvidaronconuncigarrillo.Luego
mebajaron,ahísímebajaronesposadayvendada,ymepasearonpor
laceldadelospresoscomunes,hastadepositarmeenmicelda”.
“Nuncajamásmepreguntaronnadarelacionadoconmitrabajo,

nadaconlafacultad,nada,nadadenada.Todoseremitiódurante
cincohorasamividapersonal,quéhacía,cómoeraPico...Nada,yo
realmentequeríaencontraralgunaexplicaciónamidetención.Siera
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poreltrabajoquetenía,porquéera,porquenoteníamilitanciapolítica
deningunaíndole”,dijo.

Canción entre rejas

“Transcurrieronlosdías,enunmomentopasóungrupodechicas,
quellevabanlalibretaenlamano.Habíanquedadoenlibertad,sabía
quequedábamosRaquelBarabaschiyyo,nadamás.ConRaquelco-
menzamostodaslasnocheacantar‘ZambademiEsperanza’,para
saberdequeestábamosenpie,yqueestábamoslasdos...”,comentó
Rivoira.
“Noteníamosaccesoalmédico–resaltó–,nopudellamarunmédico.

Nuncatuveproblemas,solamenteundíaquemicabezaestallaba.Yo
escuchabaqueMiyiRegazzolillamabaaldoctorSavioli,entoncesle
preguntéundíaalaceladorasipodíallamaraldoctorSavioli.Medijo
quenoteníamosacceso.Nopodíamosleer,nopodíamosnada.Yoju-
gabaenlacelda,eradedosporuno,ymeentreteníaconunacajade
fósforosPatito,hacíadibujos,porquefumabamuchísimo.Esdecir,el
tratofuecordial,elencierrofuetraumático”.

ZelmaRivoirarecordóque“lanocheeraterrible,yonoqueríaque
llegaralanoche.Habíaunaradioyuntelevisor.Aunahoradetermi-
nadacomenzabaafuncionarlaradio.Lahoraerasiemprelamisma,
alanocheerapuntual,porqueveníalaradioatodovolumen.Radio,
televisorodosradios,ydespuésveníanlosgritos,peronolosacalla-
ban,laradionotapabaelgrito,eraimposiblenoescucharlos.Erapara
acallarlosgritosdesgarradoresqueescuchábamosyelpaseo,elarras-
treporelpasillodelagentequeibaadeclarar,bañadaensangreydes-
puésveníabaldearelpasillo.UnoalquevifueaCalvo.Másdeuna
vezasomémicabezaporlaventanitadelapuertayobvioquefuiame-
nazada.Queríamosverquéeraloquepasaba.Yosentíaesosgritos
comoqueveníandeunlugardeabajo,delaSeccionalPrimera,eran
gritosquenadie,ninadalospodíaacallar”.
“Sirespirábamosteníamosmiedo.Yoteníaterrorderespirarporque

dijemevanavenirabuscar,nodormíjamásenlanoche.Avecesnos
dormíamos,dormíadedía,porquemesentíaprotegida,porqueahí
funcionabanlasoficinas,seescuchabalamáquinadeescribir,había

_153_



movimiento.Alanocheno,eralaradioylosaullidosylosgritosylos
gritosylosgritos.Desesperante.Ydesentirelarrastredelagenteco-
nocidaydespuésbaldearelpiso,porqueteníanqueeliminarlasman-
chasdesangre,delagentequepasabaporahí”,dijo.

Rivoiraindicóque“undía,unatarde,despuésdeveintedías,me
vinoabuscarunaceladoraymehicieronentregademispertenencias,
paraquequedaraenlibertad.Enesemomentonosabíasiirmeoque-
darme.SabíaqueRaquelestabasola.Oseaquenuestrocantoala
nocheerasaberquedealgunamaneraestábamosjuntas,estábamos
comoapuntalandounaalaotra,sinsaberloquenospasabaacada
una,porquenonosvimosjamásynoteníamoscontactoconnadie”.
“Poresodigoquelanocheeraterrible,terrible,terrible...Ylamanera

desabererairalbañoydevernos.Porahíteníamosalgunapalabra
dealgunaceladora.Meacuerdoquelaprimerasemanatuvimosuna
celadora,cuyonombrenolorecuerdobien,nostraíapequeñosco-
mentarios.Porejemplo,amímedijo:‘Tupapáhacedosdíasqueestá
sentadoenundepartamentoenfrentedelaSeccionalPrimera’.Yo
siemprelemandabaadecirqueestababien.Despuésmedecía:‘Tutía
tetrajoelalmuerzo’.Esastresocuatropalabrasqueamímedecían,
erancomoquenosllenabanelalma.Séqueaesaseñora,esaceladora,
estuvounasemanaydespuéslatrasladaron,porqueledijeronque
teníamuchodiálogoconnosotras.Eseeraeldialogoquetenía”,afirmó
lavíctima.

LajovenestuvoveintedíassecuestradaenlaSeccionalPrimera.A
comienzosdeabrilfueliberada.“Fueundíaalatarde,alas4dela
tardemásomenos.Mevinoabuscarlaceladoraamiceldaymellevó
alaparteadministrativayahímehicieronfirmar,meentregaronmis
efectospersonales.Firméquequedabaenlibertad.Metrasladóala
celdapararetirareltermo,lascosasqueteníayloúnicoquepedíque
porfavormellamaranuntaxi,paratrasladarmealacasadeunfami-
liarquemeesperabacondinero.Cuandollegué,toméelcolectivo
DumasyregreséaGeneralPico,aviséantesamifamilia,amipadrey
amimadredequeestabaenlibertad,quenoviajasenyquemeque-
daban15minutosparatomarmeelmicrodelaempresaDumas.Yasí
metrasladéaGeneralPico”.
Lavíctimacomentóquelavigilanciasobrelospresosliberadosse
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mantuvodespués.“Alladodemicasahabíaunaconfiteríayalosdos
díasdequequedéenlibertad,unaamigamefueavisitar,laacompaño
hastalavereda,enesemomentoquelaacompañollegaHugoFerrari,
cuandohabíasidopuestoenlibertadlaprimeravez,ynosjuntamos
lostresynospreguntamossimplemente‘¿cómoestás?’,ynossepara-
mos.Alos10minutos,unallamadatelefónicaamicasa:‘Lapróxima
reunióndetres,volvésadentro’”.
“Quedébajolibertadvigilada.Cadamovimientoqueyohacíadesde

GeneralPicohaciafuera,teníaqueiralaComisaríaPrimera,decir
adóndeiba,dejarnúmerodeteléfono,aquéibayfirmaruncuaderno.
EldíaqueregresabaaPico,teníaquebajarmedelcolectivo,iralaCo-
misaríaPrimera,notificarme,firmarelcuaderno,asentarquehabía
llegado,quéhabíahecho.Simellegabaademorarundíaderegresoa
GeneralPico,teníaquenotificaralaComisaría.Tengounasolaher-
mana,yenesemomentovivíaenLaPlata,yyoteníaqueiravisitarla,
teníaqueiraveramissobrinas.Yoseguíhaciendomividanormal,
viajabaycadaquincedíascreoquemenotificaba,esecuadernoestaba
llenodefirmas.Todoese,todoesetrámitelohicehastaelaño82,
desdeel76alaño82.Ydejédeiranotificarmeporagotamiento,no
porquealguienmedijonovayasmás”,precisóRivoira.
“Duranteaños–comentó–,noscruzamosconlaschicas,loschicos

(delaUTN),vivíamosenlamismaciudad,contratodetodalavida.
Pasábamosalladoynosignorábamos,eracruzarnosdeunaveredaa
laotra,nopodíamoshablarnos,despuésdetreintaypicodeaños,nos
empezamosasaludar,medianamenteacontarnosquéesloquenos
habíapasado,dequémaneranoshabíandetenido,porqué.Entodo
traumahayunmiedo,unmiedoasaberconquiénhablábamos,siéra-
mosseguidas,sinoéramosseguidas,esdecir,unmiedoquecreoque
todavíaenalgúnrincóndenuestroser,dealgunamanerapodráestar”.
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CarlosSamprón

“La falta de libertad es algo extraordinariamente duro, 
durísimo, más que la tortura”.

En1976eraelrectordelcolegiodeJacintoArauz.Fueunodelos
principalesblancosdelgrupodetareasdelaSubzona14.Sedecía
queenlainstituciónhabía“infiltraciónmarxista”.CarlosSam-
prónseríatorturadoyprocesadopor“delitoscontralasubver-
sión”.

CarlosSamprónesingenieroagrónomo.EgresadodelaUniversidad
NacionaldelSuracomienzosdelosaños70enBahíaBlanca,decidió
continuarconsutareadedocentecomorectordelcolegioJoséInge-
nierosenJacintoArauz.En1976,luegodelgolpedeEstado,losdo-
centes de la institución quedaron en la mira de las autoridades
educativasdeladictadurayluegodelaSubzona14,yaqueseafirmaba
quehabíauna“infiltraciónmarxista”.El14dejuliodeeseaño,unope-
rativomilitarsorprendióatodoscuandolosuniformadoscoparonel
puebloeirrumpieronenelcolegio.
Samprónrecordó:“Loshechosacaecieroneldíamiércoles14dejulio

de1976,noelmartes13,elmiércoles14,elmartes13recuerdoper-
fectamentequehabíahechountrabajoprofesionalenlazonadeCha-
charramendi.LleguéamidomicilioenJacintoArauzalatardecita,
muycansado,meacosté,pensandoquealotrodíateníaquelevan-
tarmealas7.30horasparairalcolegio.Teníaenlaprimerahorauna
pruebaescrita,quenuncatomé,porquecuandohabíarepartidolos



temas,sentíungolpeenlapuertadelaula.ElcolegiodeJacintoArauz
tieneunpasilloalcualdantodaslasaulas.Alabrirlapuertameen-
cuentroconunapersonauniformada,quelamentodecirquenore-
cuerdoqueuniformeera,peroerauniformada,ymedicequemeviene
adetener.Fueenfrentedeloschicos.Esdecir,loschicosnocreoque
hayanpodidocomprenderloqueestabapasando,porqueelseñorno
entróalaula,perolapuertaquedóabierta.Inmediatamentemeespo-
sanymeponenlacapucha,yapartirdeesemomentoperdíelsentido
delavistatotalmente.Luegodeserintroducidoenunvehículo,pre-
sumiblementeenlapartetraseradeunacamioneta,bocaabajo”.
Samprón,sobresusecuestro,comentó:“Lacandidezdelaspersonas
avecesesnotable.Yotuveunamigoquemedijoqueestabanar-
mandoalgoconrespectoalcolegio.EsJorgeMalán.Yyo ledije:
‘Bueno,noséquepueden,peroquevengan,sinosotrosnoestamos
haciendonada’.‘No,peroandate,miraqueestánpasandocosasenel
país’.Ledije‘¿cómomevoyair,adóndemevoyair?Siyoestoytra-
bajando,estoybien’.Enrealidadnopodíaentenderqueungrupode
profesoresenuncolegio,enunpueblodedosmilhabitantes,pudié-
ramosserenemigospúblicosparaesagente,nolopodíaentender.Y
enelpueblosedecíaqueunoficialvisitabaparahacerinteligenciay
recogerdatos,eraunoficialdeapellidoFiorucci.QueFioruccirecogía
esashistorias,esasfábulasdecíayo.Desdeelataqueanarquistadelos
añosveinte,hastalastravesurasdeloschicosenelcolegio.Ylosco-
mentariosdeesaporcióndelapoblación,quesiempreestádispuesta
aconservarlassanascostumbres,quetodaslascostumbresseanigua-
les,quenadasemuevayquetodoestéquieto,yquenadiesejunte
conotroparahacernada...”.

Ytambiénresaltóunhechopuntual:“HabíaunaprofesoradeCien-
ciasSocialesdeapellidoBarrazaqueeramuycuestionadayestabaen
losinformesdeFiorucci,quehabíasidoprotagonistadeunhechodo-
centequeocurrió,quenosésiocurriódurantemirectoradooelan-
terior. Que pidió hablar de la gente que a los chicos les parecía
importantedelpueblo,quépersonajesdelpueblopodíanidentificar.
LamayoríaescribiódeFavalorodesdeluego,fuemuyimportantepara
JacintoArauz.PerohabíaunestudianteNegrínahíyhablódesutío
guerrillero,contodoorgullo,defendiéndolo,porqueparaesechicoera
importanteloquehabíahechosutío.Esofuefatalporqueseguramente
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algúnchicocontóaalgúnpapáquenolegustabaesoypasóaseruna
delasfábulasurbanas.NohablarondequelamayoríaeligióaFavaloro,
hablaronjustodeeso.Entonces,estaprofesoraBarrazacreoquefue
molestada,nosésidetenida”.

Lavíctimaindicóqueunavezdetenidosuscaptoreslollevaron“ala
Comisaríadelpueblo,estuvenosécuántashorasenuncalabozodela
Comisaría.Recuerdoquelasparedesestabanpintadasconunapintura
muylisa,yestabatambiénsentadoyesposado,enabsolutosilencio.
FuemiprimerdestinoydeahífuillevadoalaCaminera”.

Al centro de tortura

Sampróncontinuóconsurelato:“Luegofuitrasladado,creoque
solo,haciaelPuestoCaminero.¿CómosupequeibaalaCaminera?,
quizásseadifícildecomprenderparalosquenohanvividoenunpe-
queñopueblo.Unotienelamemoriadelostiemposenquetardamos
entrasladarnosunaspocascuadras.YelrecorridoqueenArauzera
muyparticularenesaépoca,porquenohabíauncrucedirectodela
vía,sinoatravésdelosextremosdelpueblo,asíquedeeseladodela
víahabíaquehacervariascuadras,despuéscruzarlavía,sentíaelgolpe
alcruzarlavía,porqueenesaépocaelpueblonoteníapavimento,y
despuésunbreverecorridohastaelPuestoCaminero,quepresumíera
ellugar.Ahífuirecibiendootrasvisitas,unqueridoamigoycompa-
ñeroprofesor,elingenieroÁlvarez,porejemplo,pudesaberqueestaba
sentadoalladomío,estábamossentadosenelpiso,esposadosyenca-
puchados.Peronoscomunicábamosatravésdecarraspeos,quepronto
fueroninterrumpidosporalguienquenoscontrolabayquenosabía-
mosquiénera”.
“Alpocotiempoempecéaescuchar,porejemplo,losgritosdelpastor

delaIglesiaValdensedelalocalidad,elpastorNansen.Fueunacosa
quemellamólaatencióngrandemente,porqueeraunhombrededi-
cadoalosuyo,unreligioso,pleno,unhombrepreocupadoporlaco-
munidad,yrealmentenoentendíaqueestabapasando.Másalládemi
situaciónpersonal,quetampococomprendía,piensoqueestabashoc-
keado,porque,porejemplo,nosabríadecircuántotiempoestuveen
laComisaría,nienquémomentometrasladaronalaCaminera”,in-
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dicóeldocente.
“Despuésdellegaryo,fueronllegandootrosprotagonistasalPuesto

Caminero.AdemásdelingenieroÁlvarez,queconocíaprofundamente
porquevivíamosjuntos,escuchévocesdedolorygritosdelpastor
Nansen.TambiénfuitestigoenlaCamineradeuneventoqueocurrió
conelprofesorQuartucci,queaparentementeconsiguióaflojarsuses-
posasyhuirdelpuestocaminero,digoaparentementeporquelosgri-
tosquedabatodoelpersonaldelaPolicía,delaCaminera,quepor
primeravezescuchábamosmuchasvocestodasjuntas,yrealmente
conmuchapreocupación,describiendoloqueestabapasandoenese
momento,quedecían:‘Seescapóuno,seescapóuno’”,recordó.

Acusados de guerrilleros

Samprónrelatólastorturasalasquefuesometidoylosinterrogato-
riosquelehicieronlosintegrantesdelaSubzona14.Todoocurrióen
esecentroclandestinodedetención.“Enesepuestofuisometidoagol-
pesfísicos.Seguíaencapuchado,fuecongolpesfísicosypicanaeléc-
trica,quecreoqueeraunapicanaeléctricaporquenianteslahabía
visto,nilavienesemomento,nilavolvíaverjamás,perosentíaco-
rrienteeléctrica.Sinceramentetengoquedecirquenosentíaabsolu-
tamenteningúndolor,seguramenteproductodelshock.Porqueahora
memolestahastalaestáticadelautocuandobajo,peroenesemo-
mentonosentíabsolutamenteningúndolor,deningúntipo,pesea
querecibíagolpes.Niyoemitíagritosporqueracionalmentecreíaque
esoeraloqueteníaquehacerparaquemedejarandecastigar”,explicó.

“Laspreguntaseranincreíbles,absolutamenteincreíbles,porqueme
preguntabanporlashistoriasolasfábulasurbanasdelpueblo,algunas
quefueronhistoriaverdadera.SegúntengoentendidounseñorNe-
grín,quehabíatenidounaparticipaciónenelERP(EjércitoRevolu-
cionariodelPueblo),yotroseñorSchimpflequetambiénhabíatenido
unaparticipaciónenorganizacionesarmadasdelpueblo.Meinterro-
gabandiciendoqueyopertenecíaaesosgruposyquelosconocía.En
elPuestoCaminerodeArauzrecibíunadelastressesionesdetortura
alascualesfuisometido.Noviningunacara,síescuchéloscomenta-
riosdelapolicíadequeeloperativoestabasiendosupervisadoporel
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jefedelaPolicía,yalguiendijo‘Baraldini’,yalguienretóalquedijoel
apellido.Aparentementeestabasupervisandodesdeunavión.Yono
entendíaquéteníaquehacereljefedelaPolicíadeLaPampaenJa-
cintoArauz,acargodeunoperativo.Despuésmecontaronenelpue-
blo,ciensoldados,nosécuantosvehículos,elpueblotomado,por
nosotros.Porqueéramosprofesoresdeunestablecimientosecundario,
enunaépocadondelasactividadespolíticasnosóloestabanprohibi-
dasporladictadura,sinopornosotrosmismos,conunaautocensura
bastantealta,congranpreocupación,pornomolestar,porquetenía-
mostodosmiedo”,dijoSamprón.

En estado de shock

LuegodelastorturasenJacintoArauz,ungrupodedetenidos,en
sumayoríadocentesdelcolegiosecundario,fuerontrasladadosala
ColoniaPenaldeSantaRosa.EnelJuzgadoFederaldelacapitalpro-
vincialselesinicióunacausapenalporeldelitode“subversión”.

“Despuésdeuntiempo,conungrupofuimostrasladados,también,
enlacajadeunacamioneta,durantemuchotiempo.Enalgúnlugar
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Carlos Samprón era rector del colegio secundario de Jacinto Arauz cuando fue 
asaltado por la Subzona 14.



delarutasenosdejóbajar,paralosquetuviéramosalgunanecesidad
fisiológica.Recuerdoqueyonotuveninguna,cosaincreíble,después
deestartodoundía,loqueprobabaelestadodeshockquetenía.Se-
guíamosesposadosyencapuchados,perotratábamosdecomunicar-
nosatravésdecarraspeosoalgo.Ahí,alúnicoquepudeidentificar,
volvióaseraÁlvarez,porqueeraunacuestióndecercaníaquetenía
conél,yporqueconocíaelcarraspeo.Peroéramosmásdedosperso-
nas.Alterminarelviajemesacanlacapuchadentrodeunlugarleo
contremendaalegría:‘Pabellónnúmerotanto...’.EstabaenlaColonia
PenaldeSantaRosa,yahísentí,porprimeravez,quenomeibana
matarporquehastaquelleguéahícreíqueeldestinofinalmíoerala
muerte”,indicólavíctima.

“Quisieradecir–explicóSamprón–queestabamuynervioso,muy
enojado,muymalyno.Enrealidadestabaabsolutamenteshockeado,
conunatranquilidadpasmosa,distintaquelaqueseveenlaspelículas
ydelrelatodealgunosotrosprotagonistasdeesostiempos.Elcaso
míofuemuydistinto,asílovivíyo”.
“EnlaColoniaPenalnuncatuvecontactoconningúnjuez,connin-

gúnabogado,elrégimendedetencióneraunahorasemanaldevisita
yunahoraderecreosemanal.Estábamosalojadosenceldasindivi-
dualesdedosportres,limpias,lascamaseranabrigadas.Alprincipio
nosdejabanusarnuestrapropiaropayleertodaslashorasquequi-
siéramos,loslibrosquepasabanporelcontroldelaguardia,locual
haciamásllevaderoelcautiverio.Despuésnoslimitaronloslibrosa
dosporsemanaynoshacíanapagarlaslucesmuytempranoalatarde
ynosdespertabanalamañanajuntoconelhorariodelacárcel,cosa
quehastaeseentoncesnoteníamos.Osea,seagravaronlascondicio-
nesdedetenciónenalgúnmomento.Loquenuncavariódurantelos
ochomesesqueestuveenlaColoniaPenalfuelahoraderecreose-
manal,queelrecreoconsistíaenpasearenunpatio,patiodelombú,
delpenal”.
“DurantemidetenciónenlaColoniaPenalfuisacadodosveces,

fueradelaColoniaPenal,ydosvecesfuinuevamentetorturado”,in-
dicó.Allícolaborabaunmédicoconlastorturas:“Amímediolaim-
presióndequesí,cuandomeestabanhaciendoel‘submarinoseco’,
habíaunapersonaqueestaba,ademásdequiengolpeaba,estabacon-
trolando”.
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SamprónrememoróquecuandoeratrasladadodesdelaU.4“veía
unoficialdelapolicíadelaProvinciadeLaPampa,correcto,queme
aclaraba,lasdosvecesquemellevó,queélnoteníanadaquever,que
loúnicoquehacíaeracumplirlaordendetrasladarme,queloqueme
ibaapasardespués,osea,meestabaanticipandoelhombre,generoso,
loquemeibaapasardespués,noteníaabsolutamenteningunares-
ponsabilidad.Yqueporfavorsiguieralasinstruccionesporqueno
queríaperjudicarme”.

“Enunahabitación–continuó–delapropiacárcel,ycreoquehay
personalpenitenciarioquetienequehabersidotestigodeeso,meen-
capuchabanymeponíanlasesposas,ydespuésmellevabanaunve-
hículo,quecreoqueeraunacamioneta,peronolopuedoasegurar,
porqueibasentadoyteníaqueponerlacabezaentremispiernas.Creo
queelviajenoerademasiadolargo,desdelaColoniaPenal,nosupe-
rioralamediahora,tampocoeraunviajedecincominutos...”.
Eldocenteindicóquepudosaberluegoque“el17deagosto(de

1976,adíasdeloperativo)fueelgobernador,el interventordeLa
Pampa,alpueblodealladoqueesGeneralSanMartín.Yrelataron
comoun‘grangolpealasubversión’eloperativodeArauz.Ydieron
cuentadelaprofesionalidaddeloperativoydelenormehechoylos
avancesquehabíanhechoparacombatiralasubversiónenLaPampa.
Ahínosdimoscuentaquenoíbamosasalir,ahítoméconcienciade
quelacosaibamal.Porquesielgobernadortomabacomounhecho
relevanteloquehabíapasadoenelpueblo,quenosotrostodavíacre-
íamosquealotrodíanosibanalargarporqueestabanconfundidos.
Nosdimoscuentaquenoíbamosasalirpronto,porquesieratanim-
portanteparaellostenernosanosotrosdetenidos,nosdimoscuenta
queibaparalargo”.

Días del Mundial

Samprón,luegodeunlargoproceso,fueliberadoel30demarzode
1978.“Mihijoteníatresdías.Cuandoamímeliberan,porelllamado
‘efectoMundial’,lotuvequeconocerdenuevo.Nomeconocía,noera
supapá,yolohabíavistotresvecesencasidosaños.Obviamenteuna
personaquepasaporesaexperiencianopuedeserlamismapersona.
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Lasrelacionesenlafamiliaparalosquesiguenafueralavidacontinúa,
haynecesidadeseconómicas,laborales,detodotipo.Lafaltadeliber-
tad,másalládelatortura,eslomásterrible.Latorturaesunmomento
físico,queenmicasoinclusoreconozcoquenosentídolor,queestaba
shockeado.Perodelootrosí,lootroestremendo.Elprimerdíade
cárcelesterrible,nefasto.Elprimerminutoestremendo,elprimerdía
¡terrible!Ydespuésotrodía,yotrodíayotrodía...Lafaltadelibertad
esalgoextraordinariamenteduro,durísimo,másquelatortura.Por
supuestohaygradosdetortura”,comentó.

Samprónindicóqueluego“lagentedelpueblomeofrecióvolvera
JacintoArauz,yrealmenteyonoquise.MefuiconmifamiliaaNeco-
chea.Despuésdel83fuedistinto,perosalirenelaño78abuscartra-
bajo...FuiaNecocheaabuscartrabajoconmisamigos,ylesmolestaba
amuchosdeellos.Ahíconocíamisamigos.Algunosnomepodían
nisaludar.‘¿Vosenquéanduviste?¿quéhiciste?dóndeestabas?’.Había
unapropagandaterrible,fuertísima.VolveraArauz,sintrabajo...yo
eraasesordeunacooperativaagrícolayrectordelcolegio,pueblode
dosmilhabitantes,volveraArauzsintrabajo,comprometermeaque
misamigosmealimentaranomedieranuntrabajo…Enesaépoca
seguíaladivisión,lamayoríadelagentecompróestodeladictadura.
Laconstruccióndelamemoriacomienzanetamenteapartirdel83,
peroaunhoyescuchamosalgunascosasquesontremendas,lafalta
deinformacióndelagente.Fuedurísimo,entoncesporesonovolvía
Arauz,porqueibaaestarenunpueblodivididoeibaaobligaramis
amigos.Merefugiéenmifamilia,enmispadresquesiendomayores
mepodíanayudar,volvíamicasa”.
El recuerdo.

El24dejuliode2013,anteunainvitaciónporpartedelaSecretaría
deDerechosHumanosdeLaPampaporconmemorarselos37años
deloperativodeJacintoArauz,Sampróndirigióunanotaenlaquein-
dicó:
“EstimadoRubénFunes:Nosemeescapalaimportanciadelacto

presentacióndelamuestraenmiqueridoJacintoArauzyquemipre-
senciahubierasidoútilparadifundirydartestimoniosdelostristesy
lamentableshechosqueocurrieronduranteelmiércoles14dejulioy
díassubsiguientesenlalocalidadyenlaProvincia.Sólolaparticipa-
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cióncomprometidaconlademocracia,evitaráqueestoshechosvuel-
vanarepetirse.AlosvecinosdeArauzquemeconocenymeacom-
pañaronenesasterriblescircunstanciaselreconocimientodesiempre.
Alosquenomeacompañaronelpedidoparaquerecapacitenydes-
andenelcaminodelodioquesolodestruyeydisgregalosesfuerzos
comunes.
Amisalumnosdeaquellosdías-hoymujeresyhombres-miadmi-

raciónporhaberactuadodelamejormanera,pesealosaprietesde
aquellospolicíasymilitaresqueactuabanendefensadeinteresescor-
porativospolíticosyeconómicosdelasminoríashoyderrotadaspero
aún presentes en nuestra sociedad.Mi sugerencia de transformar
broncaenpropuestayengestiónafavordelosvecinosyespecialmente
delosquemenostienen.
Ungranabrazo.CarlosSamprón,exdirectordelInstituto“JoséIn-

genieros”JacintoArauz,LaPampa”.
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FranciscoJoséTineo

“Me pusieron la pistola e iban gatillando. Se hace sentir el golpe 
del percutor y no sabés si va a salir la bala o no”

FranciscoTineofuepartedelosalumnosdelafacultaddelaUni-
versidadTecnológicaNacionaldeGeneralPicodetenidohoras
despuésdelgolpedeEstado.Lavíctimahablódelosporquéde
sudetenciónytambiéndelacolaboracióncivilquetuvolaSub-
zona14.

FranciscoTineoenelaño1975tenía23añosyestudiabadeinge-
nieroelectromecánicoenlaUTNdeGeneralPicocuandofueinter-
venidapor la derechaperonista.También trabajaba en Industrias
Maracó.“Enesemomento,cuandolaUniversidadTecnológicafuein-
tervenida,vinogentedeBahíaBlancaahacersecargo.Esagenteque
habíavenidodeBahíaBlancarespondíaenaquelmomentoalasór-
denesdeldiputadoquefuediputadoporBahíaBlanca,Ponce,másco-
nocidoporFitoPonce,todagentedesucustodiapersonal,genteque
atendíaconarmas”,dijo.Alumnosydocentesintentaronresistir,pero
fuerondesalojados.“Estuvimosdetenidosanteriormentealaño76.
Cuandoenelaño1975,nosotrosestudiantesentoncesdelaUTN,to-
mamoslasede.EnaquelmomentoIsabelMartínezhabíapuestoenel
cargodeministrodeEducaciónaIvanisevich,nosotrosnosrebelamos
porqueentendíamosqueungobiernopopularnopodíacolocaral
frentedelMinisteriodeEducaciónaIvanisevichymenosagentede
laMarina.Entendíamosquesetraicionabaloqueeraideológicamente



lanaturalezapolíticayformativadeloqueeralaUTNentodoslos
niveles.Enaquelmomentotodavíahabíaungobiernopopular,nos-
otrossabíamosqueenpocotiempoibaahabergolpedeEstado.No
sabíamosacienciaciertacuándo,peroconocíamoscomoveníaelmo-
mentopolítico.Esehechofuefundamental,paraquedespuéssecon-
formaranlaslistas”,indicó.

Igualmente,laluchaporlarecuperacióndelainstitucióncontinuó.
Hastaquellegóelgolpedel24demarzode1976.Pocosdíasdespués
delacaídadelgobiernoconstitucional,variosalumnosdelaUTNpí-
quensefuerondetenidosporlasfuerzasdeseguridad.“El25fuimos
detenidosconuncompañero,CarlosAlbertoBrunengo.Yotrabajaba
comosobrestantedeobraenlaProvincia,enunalíneade33kilovatios
dePicoaAlvear.Esedía,queíbamossaliendoparalalocalidaddeAl-
vear,fuimosdetenidosenlaEmisoraLU37deGeneralPico,porgente
delEjército.Eneltranscursodeesedía,senosllevóalaSeccionalPri-
meradeGeneralPico.Allícomosesabíaquenosotroséramosestu-
diantes, nos dejaron detenidos hasta las 2 o 3 de la mañana
aproximadamente.Nosotrostuvimosqueesperaraquevinieraelco-
ronelOscarCobuta,quepasóalas2delamañana.Enesemomento
elcoronelnosentrevistó,nosarengó,nosdijoqueéramosestudiantes,
queprecisabangenteparaelpaís.Despuésnosfuimosanuestrascasas,
despuésdeesaarenga.Eldía26alanoche,enmidomicilioparticular,
erala1delamañana,aparecieroncarrosdeasalto,cochesdelapolicía,
soldados,queseapostaronentodalamanzana.Cerraronlascallese
ingresóelEjércitoalacasademispadres”,relatóTineo.

“Laorden–continuó–eradetenerme.Ellosbuscabandocumenta-
ciónideológicamarxista-leninista,loquesebuscabaenaquellaépoca.
Estuvieronaproximadamentetreintaminutos,revolvierontodoyme
llevarondetenidoalacomisaríaPrimeradeGeneralPico.Habíaya
unascuantaspersonas,algunoscompañeros,estudiantes,algunosve-
cinosquetambiénhabíandetenido.Enunpatioencomúnhabíacua-
renta, cincuenta personas. Estuvimos un día, a algunos los iban
trasladandoalaciudaddeSantaRosa.Yoestuveaproximadamenteun
pardedíasyel27o28porlanoche,enuncarrodeasalto,nossubie-
ronaveinteotreinta,esposadosalsoportecentraldelcarrodeasalto
ynostrasladaronaSantaRosa.Loquerecuerdopatenteesquecon-
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migoenelcarrodeasaltoveníaunseñorqueeraafiliadoalPartido
Comunista.Unseñorviejitoenaquelmomento,sellamabaVeleda,
quesuhijofuedetenido-desaparecido.NoestabaenPico,estabaes-
tudiandoenBuenosAires.Eseseñorlorecuerdoperfectamentepor-
queveníamostodosesposadosyelcarroabierto.Hacíafríoypensé,
pobrehombre,quenollegabaaSantaRosa.Despuésrecuerdohaber
estadoconRicardoCalvo,genteligadaaalgunospartidospolíticos,
comunistas,trajerondosotreschicosquenorecuerdolosnombres.
Todagenteligadaaltemapolítico.ASantaRosallegamosalrededor
dela1delamañanayfuimosdirectamentealaPenalqueseencuentra
sobrelaruta5”,dijo.

Estudiantes presos

EnlaColoniaPenalfuerondespojadosdesuselementos.Tineoex-
plicó:“Nosdejaronsolamentelaropa,nosfueronhaciendolafiliación
yfuimosingresandoalpabellóndepresospolíticosquefuncionabaen
esaPenitenciaría.Obviamenteencalidaddeincomunicados.Enese
pabellónnosencontramosmuchagentedeGeneralPico,habíagente
deSantaRosatambiéndetenidos.Puedomencionarmuchaspersonas,
incluidoeljuezfederalJuandeDiosUncal,compañerosdelaUniver-
sidadTecnológica,legisladorescomoRobertoGilyHermesAccáttoli,
CholoCovella.Habíagentequeestabavinculadaalmundodelapo-
líticabásicamente,esaeralagentequeestabaallídetenida”.
“Permanecíaproximadamenteunasemana,unasemanaymedia.

Lospresoseransacadosporlanocheparalosinterrogatorios.Losin-
terrogatoriosenesemomentosehacíanfueradeesaPenitenciaría.A
los15o20díasdeestarahí,amediadosdeabril,metocóiralosinte-
rrogatorios.Alosinterrogatoriosfuitresveces.Nosabíadóndeseha-
cían porque a uno lo iban a buscar el Ejército, la gente de la
Penitenciaríaentregabaalospresidiarios,losrevisabaunmédicopara
vercómosalíanysiempreeraprácticamentedenoche.Enmicasofue
aesodelas0.30o1delamañana.Unosabíaqueletocabaelinterro-
gatorioporquenoledabandecenar.Cuandoletocabairainterroga-
torio,noledabandecenarenlaPenitenciaría.Amímecondujeron
vendado.Cuandollegabaaeselugar,queyodespuésmeenteré,conel
tiempo,queeralaSeccionalPrimera,permanecíesposadoporquese
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sacabadedosotrespersonas.Cuandometocósubir,calculoqueeran
las3delamañana,digosubirporquedelaescalerameacuerdosiem-
pre,aunqueunoibavendadosabíaqueestabaenotropiso.Entodos
losinterrogatoriosseusabanmediosdeintimidación.Yonorecibínin-
gúntipodetorturaconpicanaeléctrica,ninadaporelestilo,simple-
mente golpes.Obviamente insultos, golpes. Lo trataban a uno de
subversivo,montonero,todasesascosasqueerantancomunes”,co-
mentó.

FueentoncesquefuesubidodondetorturabalaSubzona14enla
SeccionalPrimera.“Elprimerinterrogatoriocalculoqueduróhasta
las5o6delamañana.Luego,enmicaso,quedéenlaSeccionalPri-
meraporqueestabanmuyenloquecidosbuscandounmimeógrafoque
pertenecíaalaUniversidadTecnológicaNacional,yesemimeógrafo
queusábamosparahacerapuntesnosotroslohabíamossacadodela
universidadcuandofueintervenida,porquemuchosalumnosnoste-
níamosquearreglarparahacerlosapuntesyestascuestiones.Elmi-
meógrafo era lo que se usaba. El gobierno militar pensaba que
nosotroslousábamosparaalgunapropagandasubversiva,lobuscaban
poresemotivo.Entoncesmevincularonconesecaso”,dijoTineo.

Elalumnoprecisócómofuetorturado:“Alprincipiounosepodía
darcuenta,aloúltimoyanisabíaconquélepegaban.Yorecuerdo
queenunodelosinterrogatoriosenmicasomehicieron‘elloco’,que
esconelrevólverenlasien.Lovanamartillando.Perofueunparde
veces.Mepusieronlapistolaeibangatillando.Esunatorturabastante
complejaporqueunonosaberealmente…Sehacesentirelgolpedel
percutorynosabéssivaasalirlabalaono”.
“Enalgunoscasos–continuó–parecíaconguantesdebox,enotros

no.Enotroparecíaqueeraconalgúnelementoquegolpeaban,como
sifueseconunpalo,conunafusta…Apartedeesoelhechodeque
tambiénaunolomojaban,entonceslatorturaconlamojaduraesmás
violenta.Avecesnosedacuentaconquéleestánpegando.Porque
otracosaquesehacíaeragolpearlosoídosconlasmanosabiertaspara
hacerleperderelsentido”.
“Tuveunsegundointerrogatorio.Despuésdeesesegundointerro-

gatoriomellevaronalaPenitenciaría.Luegodeeso,despuésdel20de
abril,estuveunasemanaodiezdíasenunimpasse.Yhubountercer
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interrogatorio.EnGeneralPicosehabíaprendidofuegoelaeródromo
ynosvinculabanalagentequesupuestamenteestábamosdetenidos
comosubversivos,quehabíamosprendidofuegoelaeródromo.Enre-
alidadelcustodiopolicialqueestabafueasaltadopordelincuentesco-
munesquelepegaronungolpeenlacabezayleprendieronfuego.Y
senosvinculabaconesecaso.Asíqueeneltercerinterrogatorioseme
vinculóconesehechoyelinterrogatoriofuesobreesetema.Sepen-
sabaquehabíamosintervenidodesdeelestudiantadoenesehecho.
Ese fueelúltimointerrogatorio,despuésestuveaproximadamente
veinteoveinticincodíasmásdetenido.Creoquellegandomayome
dieronlibertad.Lalibertadquesedabaeraunalibertadderégimen
vigilado,oseaqueunoseteníaquepresentarafirmarenlacomisaría
cadavezquesalíadelaciudadoirainformarsiteníaalgúnviajeque
hacer”,relató.

EnlaSeccionalPrimeraTineoestuvoalojadoenlasceldascomunes.
“CuandoestuveeneselapsoconelexintendentedeGeneralPico,Don
JuanAlfredoTorres,vinoLuisBarotto,elesposodeRaquelBarabaschi,
ydespuésunseñorRoma,queloconocíahí,quelotrajeronundía
bastantegolpeado,yunseñorBedis,quetambiénestababastantegol-
peado,prácticamentenosepodíalevantardelacama,tambiénhabía
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Francisco Tineo militaba en el centro de estudiantes de la UTN de General Pico.



sidotorturado.Convivíunasemanaconellos.Tambiénrecuerdoa
OmarThompsen,queenaquelmomentoeragremialista,erasecreta-
riodelaUniónFerroviariadePico”.
“Dedíaeravidanormal,ydenocheeraunloquero.Denocheerael

temadelagentequetorturaban,lagentequeunoescuchaba,apesar
dequesepretendíaacallarla.Unosabíaquesiquedabaconvidalaiba
asacarbarata,porqueenrealidadloqueunoesperabaeralamuerte”,
asegurólavíctima.

Civiles colaboradores

Tineorecordólacolaboracióncivilycómopudieronllegarlasde-
nunciassobrelosalumnosdelaUTNaoídosdelosmilitares.“Está-
bamossinsaberrealmentequépodíallegarapasar,porqueenaquel
momentoloscomentariosquehabíaeranvarios.Desdequetellevaban
aRawson,hastaquetepodíanmatar,fusilar.Lasamenazasestaban.
Elgolpemilitarsedebeaqueacáhubocolaboracióncivil,nofuemi-
litarsolo,sinoquehubocolaboracióncivil.Ylamayoríadelasdenun-
ciasqueteníamosnosotroseraporpartedelosciviles,losmilitares
nopodíanhaberseenteradodenadasi loscivilesnocolaboraban.
Hubomuchoscolaboracionistas,incluidospolíticosdeaquellaépoca.
Poresolasociedadentróenesahisteriacolectiva,propiodeunrégi-
mennazi,conlapropagandanazi.Lagentecolaboraba,entodo,ab-
solutamenteentodo.Obviamenteveíasubversivosylosveíaportodos
lados.Entonceseracomprensiblequeunoestuvieraexpuestoatodas
estascuestiones”,dijo.
“Teníanmuchaconfusiónporquealgunosdatoseranmuyimpreci-

sos,yobviamente,loquepasaquecomoloscivilesdenunciabanya
vecesdenunciabanalazarydenunciabanporpresunciones,obvia-
mente,setratabadearrancardementiraaverdad”,explicó.

Tambiénrecordóydionombresconcretos:“Estandodetenidoeldía
25demarzoconelcompañeroBrunengoenlacomisaríadePico,con-
cretamenteaquienviquefueallevararmasypapeles,listasdede-
nuncias,fuealexdiputadonacionalCarlosAragonés,dirigentedel
PartidoJusticialista.Sabíamosqueenalgunosgremiosyencolabora-
ciónenaquélmomentoconotraspersonalidades,másfundamental-
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mentedelPartidoJusticialista,elaborabanlistasycolaborabanconlos
ServiciosdeInteligencia,esosílosabíamos.Peronopuedodecircon-
cretamente.Sí,aquienvi,fueaestapersonaquefuedosveces.Nos-
otrosestuvimosdesdelastresdelatarde,tresymedia,enlaComisaría
Primera,queestabaacargodelcomisarioCampagno,yCarlosAra-
gonésfueenesemomentoalascincodelatarde,aproximadamente,
ydespuésvolviócomoalassieteymediadelatarde.Laprimeravez
llevóunabolsadearmas,conunayudante,quesevequeeranarmas
delacustodia.Ylasegundavezllevócarpetas,sobresdepapelmadera.
Todainformación,digamosasí,destinadaalcoronelCobuta.Nosotros
estábamosenunbancoalaentrada,enaquelmomentolaguardia
atendíadefrente.Estábamosadosmetros.Unonosabeloqueentregó.
Simplemente,loquerecomendó,fuequeleentregaranalcoronelCo-
buta toda esa documentación. Aragonés es el padre político de
(Rubén)Marín.Esonodebesorprenderanadie.Siteníaunaliadopo-
líticomuyfuerteenBahíaBlancaqueeraPonce,queteníamucho
poderyqueademásteníacontactosconelgobernadorbonaerenseCa-
labró.TodosdebenrecordaraCalabró.Unosabíaqueteníamucho
podernacionalporque,apartedeserdiputadonacional,enaquelmo-
mentoeraelreferentepolíticodelaprovincia.Asíque,digamos,uno
conocíaquiéneraquién.Ademásdeesto,Aragonésteníarelaciones
conRolando,queeraundiputadomuycercanoaIsabelPerónytam-
biéndeLópezRega.Asíqueunosabíaquiéneraquiénydóndeestaban
ubicadosideológicamente”.
Elalumnodijoquevioavarios“personajesquedesfilabanaentregar

cosas.Muchagente,vecinostambién,asustados.Algunosllevabanla
carabina,otrosllevabanrevólver.Asíqueapartedetantagenteasus-
tada,queibaadevolverarmas,queibaadeclarararmasyestascues-
tiones,habíamuchosquetambiénibanporquelesparecíaquehabían
vistoalguno...”,relató.

Sobresucaso,Tineoprecisó:“Elloscreíanquecadavezqueibana
hacerunadetencióndeesetipo,seibanaenfrentarconunsubversivo
conmetralleta,conesto,conaquello,queibanaencontrardocumen-
taciónmarxista,queibanaencontrarestascuestiones.Enrealidaden
micaso,loqueyoporejemploteníaenmicasa,quenoledieronde-
masiadabolilla,eralarevista‘Militancia’quelaeditabaenaquelmo-
mento el doctor Duhalde, que fue secretario del organismo de
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DerechosHumanosdelaNación,juntoconOrtegaPeñaquedespués
lomatólaTripleA.Ytambiéntenía‘ElDescamisado’,queloeditaba
laTendenciaPeronistaqueliderabaDardoCabo.Peroenesoprácti-
camentenohurgaron,porquenolesllamódemasiadolaatención.Si
porejemplo,nosotrosteníamosenlaTecnológicamuchadocumen-
tacióndelaEditorialMIR,queesunaeditorialrusa.LaUniónSovié-
ticaa travésde laembajada,enaquelmomentomandabamuchos
libros,másquenadatécnicosynosotrosteníamosmuchoslibrostéc-
nicos,comoporejemplodematemáticas,análisismatemático,resis-
tenciadelosmateriales,física.PorquelaeditorialMIRmandabaalas
universidades tecnológicasmuchos librosderegaloyavecesuno,
comonoteníaplataparacomprarloslibros,leveníanbárbaro.Enton-
cesteníamosunabibliotecaconmuchaseditorialesconbibliografía
rusa.YaelloslellamólaatencióncuandoleyeronUnióndeRepúblicas
SocialistasSoviéticas.Entoncestomaronloslibrosdematemáticayme
preguntabandóndeestabanescondidoslosmensajescifrados.Yles
digo:‘peroesoesmatemática,análisismatemático,¿quémensajesci-
fradosbuscanacá?’.Enrealidad,esoerapropiodelainculturadelas
personasqueibanycomonoconocían,nodominabanesto,yfunda-
mentalmente respondían a la arengapsicológicade lo subversivo,
habíafantasmasportodosladosyobviamentepreguntabanesascosas.
Teníarevistaspolíticasperonolesllamólaatención,asíqueeltema
eraqueporesascuestionesteníanmuchaconfusiónideológica,con-
fusióndetodotipoasíqueestoesloquesucedió.Parecíaqueacáiban
aencontrarbandasarmadasdelERP,ysedieroncuentaquenohabía
absolutamentenada”.

De vuelta en Pico

Tineorecordócuandofueliberadoenmayode1976:“Fueuntras-
ladoalaSeccionalPrimerayderepenteunoficialdelaPolicíadijo,
enmicaso,queestábamoslibres,quenospodíamosir.‘Yaestálibre,
puedeirse,vayatranquilo’.‘Esosí,dice,presénteseenlaComisaríaPri-
meradePicoporqueahílevananotificarqueustedquedaconrégi-
mendelibertadvigilada’”.
“Nopodíamosvolveralauniversidad,ydehechomuchoscompa-

ñerostuvieronqueabandonarporquehabíauntratodiscriminatorio.
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Lapersonaquehabíaestadodetenidaestaba‘marcada’yvolveraac-
cederalauniversidadnoerafácil.Secomplicabanmucholascosas.
Yoobtuvemitítulouniversitarioporquemepropuseterminarlauni-
versidad,queeraloquehabíaempezado.Nomefuefácil,mellevó6
o7añosmás,luegodeladetención.Aparte,elterrorismodeEstado,
sienalgomarcalaspersonasafuego,esquelamismasociedadcomo
nosaberealmente,vivepresionadaybombardeadaporlapropaganda
oficial.ElterrorismodeEstadomarcaalaspersonasporquelasocie-
dadloexcluyeauno.Laspersonassepreguntan‘¿serácierto,noserá
cierto?¿Esonoes?Selollevaronporalgoserá,algohabráhecho’.No
esobjetivaporquevivebajopresión.Aveces,nisuspropiosamigoso
vecinossequierencruzaraunoporlacalle.Llevamuchotiempore-
parareso,recuperarlacredibilidad,porlomenosunaformadecon-
vivenciadentrodelasociedad.Noesfácil.Asíqueesoesloquedaña
fundamentalmente”,afirmólavíctima.
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HermesAccáttoli

“El interrogatorio lo hicieron con alegría, pasándola bien, 
gozando de lo que estaban haciendo”

HermesAccáttolifueelegidodiputadoprovincialporelpero-
nismoen1973.Juntoasucompañerodebancaydemilitancia,
RobertoGil,fuerondetenidosel24demarzoysufrierontorturas
porpartedelaSubzona14.Ambosseríantrasladadosalacárcel
deRawson,enChubut,durantemeses.

HermesAccáttolieradirigentesindicalypolíticodelperonismoen
GeneralPico.PertenecíaalmismosectorpolíticoqueRobertoGil,que
respondíaalgremialistaferroviarioyluegodiputadonacionalEsteban
Rolando.AccáttoliyGilfueronelegidosdiputadosprovincialesen
1973enlalistadelFrenteJusticialistadeLiberación(Frejuli).Durante
ladictaduramilitar,amboscompartieronelmismodestinoenmanos
delgrupodetareasdelaSubzona14.

El24demarzode1976alamadrugada,cuandolosmilitaressalieron
alacalle,AccáttoliseencontrabaenGeneralPico.Enlasprimeras
horasdeesemiércoles,mientrassedesarrollabanivelnacionalelgolpe
deEstadocontraelgobiernodelapresidenteIsabelPerón,fuedete-
nidojuntoaotrosdirigentes.
Elexdiputadorecordóesashoras:“Fuidetenidoenlavíapública.

Porqueintentéeludiralpersonalquemeveníaabuscaryqueríallegar
alhospitallocaldondeestabamipadreinternadoengraveestado.



Pero,cuandoibaalaspocascuadrasfuidetenidoporpolicíasdela
ciudaddePicoqueconozco.Untratonormal.Mellevaronalacomi-
saría,medejaronenlaoficina,solo.Luegosubíaunacamionetacon-
juntamente con otros detenidos que eran Roberto Gil, Santiago
CovellayHugoFerrari.FuimostrasladadosaSantaRosa.Lacamio-
netaestuvounosminutosfrentealaJefaturadePolicíayluegofuimos
alojadosenlaColoniaPenal.Eraunpabellónconceldasindividua-
les”.

Accáttoliresaltó:“Losprimerosdíassemesacólafotoderigor,de
frenteydeperfil.YelBancoNaciónmenotificóque,comonome
habíapresentadoatrabajar,meexoneraba.Demásestádecirqueel
pabellónestaballenodegentetodaconocida.MuchagentedeGeneral
PicoydeSantaRosa,incluidoelgobernadorRegazzoli”.

“Elrégimen–continuó–eradeencierrotodoeldíapero,enungesto
dehumanidadquelosenaltece,gentedelServicioPenitenciariosolía
permitirnos,enhorasdelanoche,salirunpoquitoaconversarentre
todos.Yquieroseñalarloporquehayuniformesyuniformes.Comen-
zaronasalirdetenidosquenosenterábamosasuregresoqueeranin-
terrogados.Engeneral,lamayoríadeloquepodíamossabereraque
hablabandelaComisaríaPrimeradeSantaRosa.Algunosreferían
haberrecibidocastigos”

El centro clandestino de detención de Catriló

Eldía6deabril,enhorasdelatarde,AccáttoliyGilfuerontrasla-
dadosdelPenal.Ambosseríaninterrogadosytorturados.Lavíctima
hablódeesanocheennombretambiéndesucompañerodesuerte.

“Descubríque,encapuchadoyvendadoporarriba,seagudizanlos
sentidos.Asíquetratédeprestaratenciónatodoslosdetallesmásallá
deque,porotrolado,creíaquenosibanamatar.Perobuenoelser
humanodebedeserasí.Tratéderegistrartodo,comopensandoen
quevalíalapena.Loprimeroquenotéfuequesubimosaunvehículo,
nossentaronenelsuelo,eraunpisodechapaqueteníalasclásicas
moldurasantirresbalantes.Esoporqueestabaesposadoalaespalday
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tratédetocarelpiso.Elvehículosepusoenmarchaynotuveninguna
dudaquecomenzóatransitarunarutaporquelavelocidaderapareja.
Laformadeandaryciertasondulacionesdelterrenoyeltiempoque
másomenosanduvomehicieronpensarquesetratabadelaruta5”,
dijo.

“Laspersonasquenosconducían,quenuncalasviporquesalídel
Penalyaencapuchado,hacíanunoscomentarioscómicosybromas
sobrelapresidentadelaRepúblicadestituidaycosasasí,perotodo
erarelativamentenormal.Elvehículoatravesódospasoniveles.Hubo
unlugarenqueparecióquesehabíaencajado.Finalmentearribóaun
lugar,nosbajaron,subimosunosescaloncitosyahínossepararon.Y
notengodudaqueporelruido,porelcerrojo,eraunacomisaríao
algoporelestilo.Noeraunapuerta.Conlasmanospudepercibirel
pisoalisadodecemento.Seescuchabaoperarunaradiopolicial,una
vozfemeninay,enelexterior,loquesupongoqueseríaelpatio,escu-
chéunmolinodeviento,escuchechicosjugar.Comoquelaspersonas
allíestabancomiendo,cenando,elruidodevajilla.Hastaquetodoeso
terminó,terminólaoperadora,elruidodeloschicos,elruidodelas
vajillas”,comentó.Eselugar,seríalacomisaríadeCatriló,usadocomo
centroclandestinodedetenciónyalquereconoceríaAccáttoliaños
despuéscuandotuvoquetestificarcontrasussecuestradores.
Elexdiputadoexplicó:“Enunmomentodadomeretirarondelca-

labozoeingreséaunambientequepudepercibirqueteníapisode
madera.Allí,sinmediarmásexplicaciones,vinolaprimeratandade
golpesquefueronalacabeza,quesupongoqueconunacachiporra,
porcomovibraba.Yahídescubríloquesesueledibujarenlosdibujos
animados:lasestrellitas,realmentesevenlasestrellitas.Algunospu-
ñetazosenelestómagoyunalocadointerrogatoriomúltiple.Deuna
delaspersonasmeparecióquesiemprequesearrimabaveníaelga-
rrotazoenlacabeza,teníaunalientoaalcoholfuerte.Enunodelos
golpesenelestómagoescomoquetrastabilléycaísobreunsillón,
sobrealgomullido,entonceseneltranscursodeesearrebatotratéde
dejarmecaeryahísentícorrienteeléctricaenlasesposas.Entonces
metuvequelevantar”.Lasdescargasfueronen“lasesposas,losglúteos
yenalgúnmomento,defrente,enlastetillas”.

“Enunmomentodadosemerompióelpantalónquellevabadesde
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lacinturahastalaentrepiernaasíquemientrasmeacomodaronallí,
quedespuésdescubríquemehabíanatadoconunhilo,juguetearon
conlapicanaenlosglúteos.Laspreguntaseran,porejemplo,porqué
losdiputados sehabíanaumentado ladieta.Cuandopudehablar,
medioalosgritospudedeciralgo,‘perosiGilyyofuimoslosúnicos
quevotamosencontra’,lavotaciónhabíasidode19a2.Ahídije,no
tienenningunainformación,mevanapegarporquevotéencontra.
‘¿Dóndeestánlasarmas?Lasarmas,elcargamentodearmas’.También
sepreguntópor laUniversidadTecnológicadeGeneralPico,algo
sobrelosacontecimientosdeEzeiza,eso...”,indicóAccáttoli.
“Enunmomentodado–continuó–,escuchéunavozquelaregistré

muyespecialmenteporquemerecordóaunapersonaqueconozco,
conlaquetratabaenesosmomentos.Meprovocóunsobresaltoes-
cucharesavozqueeraquienordenabaunpocoelalocadointerroga-
torio.Recuerdoqueloprimeroquedijofue‘novayaapensarque
somospampeanos,nosotrosvenimosdemuylejosyqueremosque
ustedtengaalgunasrespuestas’.Conesaexcusayalgoasísememandó:
‘bueno,vayaalcalabozoameditarunratoyluegovuelvaytráigame
respuestas’.Yo,enelcalabozodecía‘¿respuestasaqué?’,sihabíasido
muylocoelinterrogatorio”.
Lavíctimarelatósobresucompañeroque“cuandoyoibaalcala-

bozo,lollevabanaGil,porqueescuchabalosruidos.Yenunadelas
idasyvenidasescuchégritosdesgarradoresdeGil.Luego,deregreso
alpenal,élmeconfesaríaquefuecolocadoenloquesedenomina‘la
parrilla’,quelomojaronyquelopicanearonenesascondiciones.Cosa
queamínomesucedió.Hubodosidasovenidasdeestetenor,pero
siempreesavozeralaqueponíaunpocodeorden.Unovolvíaalca-
labozoypensaba‘¿quépuedoinventarparaqueestotermine?’.Pero
noerafácil,porque,parasertildadodesubversivotienequehaberhe-
chossubversivos.Yyonorecordaba,yaúnhoytampoco,unmuerto
político,unsecuestradopolítico,untiroteopolítico,unapaleadopo-
lítico…Recordabaunatrompadapolítica,enlaexplanadadeCasade
Gobierno,quesalióentodoslosdiariosperonohabíaalgocomopara
poderdecir‘yolohiceyseterminó’”.
“Decidídecirmiverdadylaescucharon.Detantoentantomele-

vantabanlacapuchaymecurabanlacomisura,teníancomounapo-
madita.Despuésviquemehabíaquedadounmoretónquebajabadel
ojo,lespreocupaba,Yallí,enunadeesaslevantadasdecapucha,muy
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poquito,pudeverlaspatitasdelamesitadeescribirdefamosocolor
grismetalizado,vielpisodemaderayviloszapatosdequienescribía.
Erauncolorborravino,quenosemeborramás,noeramarrónmili-
tar,eraunrojizomuyprolijo,muybienlustrados.Esafuelaúnicavi-
siónquetengodeesalarganochedeinterrogatorioytortura.Eslo
únicoquevi,lamesita,elpisoyloszapatos”,describió.
Sobreesaexperiencia,Accáttolirelató:“Lavidamehizoconocera

unadelasniñasquejugabanallí,queeranloshijosdelcomisarioen-
cargadodelacomisaría”.

De vuelta a prisión

Accáttoliafirmóqueduranteelinterrogatorio“todoindicabaque
tomabannota.Gilluegomecomentóquenohabíatenidounalarga
exposición.Oseaqueyofuielelegidoparahacerloquesemehabía
pedido: ‘venite y traenos respuestas’. Yo llevé noticias. Relaté, de
acuerdoaloquemeplanteaban,mipuntodevista.Ytodoindicaba
queloanotaban.Finalizadoeso,semesacóunadelasesposasyseme
pidióquefirmara,encapuchadoyvendado.Asíquehiceungarabato
porqueloquemásmehabíadolidoeranlasesposas.Semehabíahin-
chadoelbrazoylasteníacomoclavadasenlapiel,enlacarne,osea
quenisiquierapodíamanejarlalapicera.Mevolvieronaesposary
volvíabajarlosescalones,volvíasubiraesevehículoparado,mesen-
taronenunacubierta,laruedadeauxilio,ymesentéalladodeGil”.

“Unodeestosseñores–precisó–preguntósiempreentonojocoso,
poresohayqueaclararqueelinterrogatoriofueundivertimento.Lo
hicieronconalegría,pasándolabien,gozandodeloqueestabanha-
ciendo.Entonces,enesetono,unopreguntóenelcamión:‘¿sehicieron
encima,semearon,secagaron?’.Yahíhubounarespuestadeotraper-
sonaquemeparecióqueladijocontotalrespeto,talvezconalgún
códigoqueyonoconozcoperosuspalabrasfueron‘no,losmuchachos
selaaguantaronbien’.Enlopersonal,anotémiprimertriunfo.Me
quedólasensacióndeunjuegomacabrodeunmontóndegatosyun
ratón,perobuenoesefinalmereivindicó”.
LavíctimarelatóqueluegoretornaronalaUnidadPenal.“Entra-

mos,noséelhorarioperomeparecequehabíacomouncambiode
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guardia,unmovimientodepenitenciarios.Nossacaronlacapucha
dentrodelPenalynosofrecieronalgocaliente,matecocidocaliente.
Nosatendieron.AhíGilmemostrócómoteníasuabdomen,suestó-
magoabsolutamentemorado,impresionabaverlo.Yélmedijoqueyo
teníaesamarcaenlacara.Eldolormayoreralamarcadelasesposas.
Despuéssí,conlosdías,mecostabatragar.Oseaquehabíaunainfla-
maciónenelestómago,perosoportable.LodeGilmeimpresionó
mucho,ademásrengueaba.Cosaquenohacíacuandosalimos.Me
llamólaatenciónqueenelPenalnonosrevisaraningúnmédico”,dijo.

DesdeelpenaldeSantaRosaelexdiputadoseríatambiéninterro-
gadoenotrocentroclandestinodedetención,elubicadoenelCo-
mandoRadioeléctrico. “Miotra salida fue sin encapuchar enuna
camionetapolicialconotrosdetenidos.SedirigióalaSeccionalPri-
mera.Estandoallíparaditos,esposados,dicen‘buenasnoches’.Ynadie
mehizodudarqueeralavozquehabíaescuchadoenelinterrogatorio.
Asíqueagudicémissentidosparaverlobien,paratenerunaimagen.
Recuerdounseñormorocho,detrajeimpecable,peinadohaciaatrás,
unhombreimponente.Deallí,unpolicíaquemeparecequeeraGual-
pas,queconocíadePico,mesubióaunacamionetadoblecaminaen
lapartedeatrás,siempreesposadoperoencondicionesnormalesy
mellevóaladependenciadeRaúlB.DíazyRíoNegro.Lacamioneta
entróalpatioyallímedijo‘tetengoqueencapuchar’.Lohizo,ingresé
ymesentaronenlasillaymepusieronlasesposasamarradasalasilla,
meparecequevendanotenía.Habíaunaradiorecuerdoporquecan-
tabaunamilongadeArgentinoLuna.Enunmomentodadomedieron
unpreaviso,apagaron la radio.Momentosdespuéshubocuatroo
cincotrompadasenelestómago,quefueronlasúltimas.Lasúnicasde
esanocheylasúltimasquerecibíenestasituación.Fuecomoredon-
dearloquehabíaestadocontandoyhabíanestadoregistrandoenla
nochedeCatriló.Lavozestabaallí,medijo‘bueno,esperoqueestéa
laalturadelascircunstancias’.Algoquehabíadichoatodoslospresos:
‘noseapavo,digalaverdad,noprotejaanadiequeaustednadielova
aproteger.Esmás,seestánvendiendoentreustedes’”.

“DeregresoalPenalaldíasiguiente,estabadesesperadoporhablar
conlagentedeSantaRosa,pordescribirlelapersona.Atodoslosque
selosconté,nodudaronendecirme‘esaeslafisonomíadeFiorucci’”,
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indicó.
Sobreelinterrogatorio,rememoró:“Ahífuemuchomásreferidoal

viajeylossucesosdeEzeiza,porqueyohabíasidoeldelegadodemo-
vilización,elencargadodelordendedostrenesquepartierondeLa
Pampa.UnoquellegóprimeroaEzeizaqueibamiamigoRobertoGil,
yunoquellegódespuésqueeraelqueyoviajabaquerecolectabagente
detodaLaPampadepasadaelFerrocarrilSarmientoydeprovincia
deBuenosAirescomoTrenqueLauquen.EnEzeizalosquellegaron
primeroestuvieronmuchomáscercadelashostilidadesporquellega-
ronaestaradentrodelafamosaHogar-Escuela.Elsegundotrenllegó
muchomástardeyquedamosmuyalejados,enunlugardondehabía
caosperonohabíatirosynadamásqueamontonamiento”.

Accáttolirememoróquedespués,“cuandomeretirandelasoficinas
deRaúlB.Díaz,enuncochemanejadoporunhombredecivil,yoes-
posadoenelasientodeatrás,queenseguidaqueríasaber‘¿escierto
queaustedloestángolpeando,loestánmaltratando,torturando?’.Yo
lepuseevasivasparacontestar.Queríasabersi rumbeabahaciael
Penal.SuconductacuandollegóalPenalfuedejarmesoloyentrara
hacerlospapeles,oseaintentabaquesemedieraporescapar”.
Elexdiputadoadvirtióqueenunaoportunidad“fuiaunadepen-
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denciayahíhabíaunseñorjovenquesepresentócomoeloficialCe-
nizodelapolicía,queamablementemepreguntóquecorríanversiones
dequehabíamossidotorturados,golpeados,maltratados.Siesoera
verdad.Tuvelareticenciade¿quélecontesto?ydabavueltasyvueltas,
peromeestabaembroncando,hastaquetuvelasuertedemirarleel
calzado.Estoyconvencidoqueeranloszapatosdelinterrogatorio.Lo
comentéconotrosdetenidosquehabíanvistoloszapatos,dijeronque
elescribienteengeneraleraCenizo.Leconfeséquedeverdadnosha-
bíangolpeadoydemás,yledije‘ustednosehagaelinocentequeusted
estabapresenteporqueesossonloszapatosqueyovi’.Noreaccionó
mal,peroquedócomocortado.Ahíseterminólaentrevistaydiría
quedespuésvinoeldevenirdeestardetenido,convisitas.Hastaeltras-
ladoaRawson,dondeprevioaellonosproveyerondeunpantalón,
unacasaca,unabrigocolorazuloscuro”.

Accáttoliindicóqueantespudosalirdeprisiónporunashoras.“Es-
tábamosincomunicados.Unosdíasdespués,almediodía,medijeron
queteníaqueacompañaralguardia-cárcelhaciaelfrentedeledificio
yahíhabíadospolicíasconsusropasquemeesposaron,mesubieron
alautoymedijeronqueíbamosaGeneralPico.Fueunviajeduropor-
quemeimaginédospresuntassituaciones:lamuertedemipapáoque
estagentemeibaasacarunafotoalladodeunaametralladora,alguna
puestaenescena.Porsuertenofueronningunadelasdos.Lospolicías
correctos,mesubieronenelasientodeatrás,meofrecieroncigarrillos.
Llegamosyme llamó la atención.Sebajaronen la comisaríay se
arrimóunpolicíadePicoqueyoconocía.Entonceslepregunté‘¿se
muriómipapá?’.‘No,peroestábastanteembromado,tevanallevaral
hospitalaverlo’,dijo.Llegamosalhospital,eldirectorlepidióalospo-
licíasquemesacaranlasesposasparanoimpresionaralenfermo,cosa
quehicieron.Ingreséaunahabitacióndondeestabamipadre.Lovi
malperoestabamiesposa,mimadrepolítica,mipadrepolítico,mi
cuñado,cuñada…Dehechomecomuniquécontodamifamiliaylo
primeroquenotéquemipapáestabamuymalperolúcido.Eraundia-
bético crónico y la tenía elevadísima, casi era un comadiabético.
Cuandomeviovivo,creoquesalvésuvida”.
Sobreesepermiso,lavíctimarecordóquefuegraciasasuesposa:

“PorlasbuenasyporlasmalasconelobispoArana.Eltramitóesapo-
sibilidadyestoyagradecido,salvamosunavida”.
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“Miesposa–resaltó–ylamayoríadelasdelosdetenidosvaronestu-
vieronentrevistasconBaraldini.Algunasindividuales,otrasdosotres
familias,yrecuerdanalgoasícomo‘bueno,estoesloquelespasaa
susespososparaqueseescarmienten,ahoraquevienenapedirque
sehagancargodelascosasquehicieron’.Yenelcasodelaesposade
RobertoGil,ibaacompañadadesuhijoquehoydebetener40años,
sedirigióconcretamenteaéldiciendo“bueno,ahorasabéscómohay
queportarseenlavida,nohayquehacermacanasporquesinomirá
cómoterminatupapá’”.

La otra tortura

Enseptiembrede1976,Accáttolijuntoaotroscincopresospolíticos
fuetrasladadoalpenaldeRawson.“Elviaje–recordó–fuetraumático,
enavión.Nosencapucharonalsubir,nosesposarondeadosodea
tresconlacabezaenmedioalospies.Elpersonal,supongoquepeni-
tenciario,gozabaconestasituaciónnuestrayparaestarentretenidos
ellos,decían‘asíustedesnoseaburren’,noshacíannumerar.Perohabía
quenumerarsecuandoserecibíauncachiporrazoenlaespalda.Es-
cuchéquedecían‘ustedesseestánnumerandomal,ustedesnosirven
niparaeso.Vamosaabrirlapuertaylosvamosatiraratodosalmar’”.

DespuésdehacerescalaenNeuquén,ydevolveraSantaRosapor-
quehabíansubidoadetenidosquenodebíansertrasladados,elgrupo
llegóaRawson.“NosbajaronenlabasedeTrelew,yoestabaesposado
conGil.Osea,nuestravidanosllevójuntoshastaahí.DehechoenLa
PampasecreíaqueAccattoliyGileraunapellidocompuesto.Éramos
undúodeamigos,compañerosyhermanos.Prácticamentebajamos
rodandodeloqueseríalaescalerilladelavión.Nossubieronaunve-
hículoqueentrábamosdeatresocuatro.LegamosalpenaldeRawson,
siempreencapuchadosyesposados,ynosllevabancorriendoporlos
pabellones.Despuéscomprobamosquetenían,detantoentanto,dos
juegosderejas.Cuandollegábamosaunarejanossoltabanynosotros
nosdábamosdecaraconlasrejas.Después,yaenlasúltimas,venía-
mostratandodenogolpearnosfuerte.Tuvimosunosquincedíasen-
cerradoscompletamente,abríanlapuerta,nospasabanelplatode
comida,hacíamosnuestrasnecesidadesadentrodelaceldayunavez
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pordíanosdabaalgoasícomooncesegundosparallevarlafamosa
bacinillacorriendoytraerlalimpia”,indicó.

“Lasinstalaciones–explicó–eranigualquelasdeacá,unlargopa-
silloperoteníamesasybancos,enSantaRosano.Celdasindividuales
dondepasábamoslamayorpartedeldíaconversando.Despuésapa-
recieronlosrecreos.Cuandoempezamosahacerejerciciosfísicospara
mantenernosenlosrecreos,losprohibieron.Yelpersonalquenos
atendía,muchosdeelloscasianalfabetos,peroconungradodesa-
dismoqueevidentementealguienselohabíaenseñado.Eranbrutos
sádicos.Nosepodíatener,dentrodelacelda,cubiertos.Nosepodía
tenernadaquefuerapunzante,perosísepodíatenerlahojitadeafei-
tar,quelacambiabanalmesymedio.Entonces,elsadismoerasalir
todolastimadodehaberseafeitadoyqueunceladorletocaralacara
yledijera‘vayaaafeitarse,¿noledavergüenza?’”.

Continuóelrelatodeesosdías:“ConmigofuerontrasladadosNelson
Nicoletti,SantiagoCovella,RobertoGil,MiguelMaldonado,Mendi-
zábal.Esasfueronlaspersonasquecompartimosahícondetenidosde
NeuquényRíoNegro.Habíadetenidosquehabíansidoagarradosen
lahuelgadeSierraGrande.HabíadeZapalayCutralCóquehabían
sidoinvitadosaunasadoporelERPymuchosatravésdelasfotos
fuerondetenidos.Habíapersonasquesabíanporquéestabanahí.La
gentedeSierraGrande,maravillosagentededelegados,conunafor-
mación.Habíadetodoslospartidos,perogenterealmenteimportante.
HabíamatonesyguardaespaldasdelaUOCRAdeBahíaBlanca,que
habíanidoasofocarunahuelgayjustocoincidióelgolpedeEstado.
Enunpuestocamineroleabrieronelbaúlysaltaronlasarmas.Lleva-
banuncargamento,estabanahí.Asíquehabíaunpocodetodo.Había
alguienquehacíalaconscripciónyhabíasidotaninocentequehabía
volanteadounportavionesconunvolantecontralaMarina.Enese
lugarhubo4o5detenidosqueenunmomentodadosefueronylos
carcelerosnoshicieronsaberquehabíansalidoenlibertadyluegosu-
pimosquenuncallegaronasucasa”.

“Habíaunavisitacada21días,cuatrodíasseguidos,unahora.Las
mujereseranrequisadasyvejadasporpersonalfemeninoantesdein-
gresar.Cuandollegabanlasvisitastratábamosdeacomodarnuestra

_186_



_187_

ropalomejorposible,peinarnoseraimposibleporquenonoshabían
rapadoperoeraevidentequeelpelonolohabíacortadounpeluquero.
Alguiensedivirtióhaciendoestoenlacabezadelosdetenidosasíque
unoqueríaacomodarseesto”,recordó.

El15dejuniode1977AccáttolifueliberadodelpenaldeRawson.
“Terminésaliendocasidemedianoche.Lorecuerdoporquetengodo-
cumentación,peroaparteporqueel16dejunioeraelcumpleañosde
mipadre.AsíquecuandologréllegaraTrelew,porquelafamiliame
esperabaenTrelewporqueRawsoneraunaciudadabsolutamentede
uniforme,yelquenoloteníatambiénloera.Desdeelquiosquero
hastaeldelhotel.Sehacíanrequisasalosfamiliaresenloshotelesa
las3delamañana.Lasmujeresdurmiendolaslevantaban,lerevolvían
todo,letirabantodo”.

“Mifamilia,amigosycompañerosRobertoGilysuesposa,Esteban
RolandoysuesposameesperabanenTrelew.Yohabíatenidounavi-
sitademimadre,horasantesdequemeliberaran,mediolanoticiay
yamehabíadichodóndeestaban.Perocalculabanqueellosibana
estarenlapuertadelPenal,quemeibanasoltarenunhorariorazo-
nable.Comonofueasí,yosabíadóndesealojabanasíquetoméun
colectivodeRawsonaTrelewalamedianoche,dondeviajérodeado
deguardiacárcelesymuchosdeellosqueconocíaporsuapodoyque
ibanbastanteincómodos.Recuerdounaanécdota,semedevolvióalgo
dedineroqueteníayuncarnetdediputadoconunafotoqueyola
habíacambiado,dondeteníabarba.Tenerbarbaerapeligrosoasíque
yodespuéslaquitéyrecuerdoquerompíelforrodelsacoyloescondí
porquemeparecíairregulareso.Loúnicoquefaltabaquealguienme
detuviera”.



_188_



_189_

LuisCarlino

“Tardé treinta años en darme cuenta de que era una pistola, 
gatillada, lo que me ponían en la cabeza cuando estaba 

encapuchado”

EramédicoeintegrantedelServicioProvincialdeSaludenJa-
cintoArauz.Porcriticaraloperativorealizadoenesalocalidad
contraelInstitutoJoséIngenieros,fuedetenidoporlaSubzona
14.

LuisCarlinoeramédicoenJacintoArauzcuandoelEjércitotomó
lalocalidadydetuvoavariosdocentesdelcolegiosecundario.Director
delaSaladePrimerosAuxiliosquedependíadelServicioProvincial
deSalud,fuedetenidodíasdespuésporhacerunacríticadelopera-
tivo.
El17dejuliode1976,alas14horas,lapolicíalocallofueabuscar.

Carlinorecuerdalascircunstancias:“Habíaahorradodossueldospara
irmedevacaciones,habíajuntadodosperíodosvacacionalesyfuial
bancoaretirareldinero.Cuandoestoyenelbanco,vinounpolicíade
apellidoOveseikaquecreoquehafallecido,ymetocóelhombroy
dijo:‘Doctor,lorequierenacáparairdetenido’.Comohabíasacado
losdossueldos,paraponerlosabuenresguardo,losvolvíaintroducir
enlacajayalcajeroledijequerompieralaordendeextracción.Asíse
salvaronmisdossueldos.Porqueteníaunospesosenlabilleteraque
desaparecieron.Despuésmedetuvieronymellevaronalacomisaría
deJacintoArauz.EstabadecomisariounseñorGauna”.



Sobrelascausasdesudetención,afirmó:“Yoenesaépocaibaalos
baresatomaruncopetínenelclubVillaMengelle.Ycharlandodepo-
lítica,dijeestoqueledoliómuchoalEjército.Lospusofuriosos,terri-
blemente.Poresomeencanaron.Lesdije‘elEjércitoArgentinoha
pegadomuchosgolpesdeEstadoyparaloúnicoquesirvieronfuepara
defenderlosinteresesdelosprivilegios,salvoelgolpedePerónenel
año‘43’.Esolespegóunapatadaeneltraseroyseenojaronconmigo
terriblemente,ymeencanaronymehicierontodoeso.Sigopensando
lomismo,quenomeequivoquéparanada.Sigopensandoexacta-
mentelomismo”.
“Yoyaestabaesperandotodoeso,porqueelgolpedeEstadofueen

marzo,yyohabíaquedadocomodirectorylafunciónmíaeramuy
comprometida.Yoibaaserunhombremuertooasesinado,omeiban
atorturar,lomenosquemeibaapasareraquemeibanaechardel
puesto.Porqueyoteníaunahistoriadefinidamentevolcadahaciael
peronismo,pormihistoriafamiliar.Tengomipadrequeenel´55lo
expulsarondeunhospitalqueélhabíahechoenCórdoba.Asíquela
historiaserepetía”,dijoelprofesional.
“Parajulio,yamehabíaaguantadolos‘gorilas’cuatrovecesenmi

puesto,perocomonoteníadóndeirparaganarmelavida,seguíatra-
bajandoconmuchomiedo.YoestabaesperandoalapolicíayalEjér-
cito,losestabaesperandoporqueibanairabuscarmeyasísucedió.
Nomeequivoquéennada”,afirmó.

Lavíctimaindicóqueantesdeloperativo“eldíaanteriorhabíalle-
gadountaldoctorAparicio,unhombredeedad,yapareciócontodo.
Mediomiedolapolicía,ahíenlaclínica.Ymedijo:‘¿ustedestáen
contradelamedicinaprivada?’.Comovoyaestarencontradelame-
dicina privada, le digo yo, estoy trabajando acá para ganarme un
sueldoypodervivir.Siustedquiereponerunsanatorio,unaclínica
privada,póngala,yonoestoyencontradenada.Soyhijodeunmédico
ymipadretrabajódurantecincuentaañosconunaclínicaosanatorio
suyo.Nosotrossomosunafamiliademédicos.Asíqueestehombre
veníaconesapelotudezdelacontradelamedicinaprivadaylaestatal.
Ahísejugabanlosinteresesdelamedicinaprivadaylamedicinaes-
tatal,dondeseconsiderabaqueyoeratanimportante,comoparain-
fluirenlapolíticasanitariadelaprovinciadeLaPampa,dondeya
habíantorturadoyhabíanencarceladomédicos”.
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“HuboungolpedeEstadoenelaño’75contraelSistemaProvincial
deSaludyyaestabantorturandoymetiendopresosalosmédicos,lo
queesunavergüenza.Eraunproblemapolítico.Nosotroslosmédicos
somostécnicos.Nosotroscuramosgente,nosotrosnodeterminamos
laspolíticassanitarias,eraunconceptofundamentalquehabíaqueex-
plicarleaalgúncoronel,aalgúnpolicía.¿Cómovaatorturaraunmé-
dico?Esunaestupidez.Losexpulsaron,losecharon.Hevistoalos
médicoscargarlosautosconlafamiliaydispararseporelterrorque
había.Yomequedé.Yonolesteníamiedo.YomequedéenLaPampa.
Esasmugresibanavenirpormí.Metorturaron,memetieronencana.
Peroyoestoymuyorgulloso,porqueeselmismocaminoquetuvomi
padre.Yeseorgullonomelovanasacar,porqueyoestoyorgulloso
dehaberestadopresopormédicodelServiciodeSaludyporpero-
nista”,comentó.

Encapuchado

Carlinoexplicóquelollevarondespuésalacomisaría.“Mepusieron
unacapuchaymeempezaronapegar.Golpesenlasorejas,parahacer
‘reventar’lostímpanos.Despuésempezaronapegarmegolpesenel
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estómago.Gaunaandabaporahíytardétreintaañosendarmecuenta
deunacosafríaquenotabaenlacara,porqueyonotabaunacosafría
enlacara.Dentrodemiingenuidadlesdije:‘Mirá,sacameesoque
estámuyfrío’,porqueerajulio,enjuliohacefríoylosmetalessonfríos.
Tardétreintaañosendarmecuentadequeesoeraunapistola,gati-
llada.Esdecir,elquemeestabatorturandoteníaunapistolaenlami
cabeza,jugando.Talfue,queunagentedeapellidoMuriasledijo:
‘Tenécuidadoconesoporque...’.Elhombreestabajugandoahí,yse
ibaadispararuntiro.Yelhombreloretiró...”.
“Despuésdeesasesióndeboxeo,mellevaronaunpatioymeataron

lasmanosconunasoguita.Encapuchadomesentaronenelpatiode
lacomisaría,ylasogaestabatodasuelta.Yyomedicuentaparaqué
eraeso:siyohubieraseparadolasmanosohubieraintentadolevan-
tarmeconlasmanos,podíanaplicarmelaleydefuga,asesinarmeoel
tormentoibaasermuchopeor.Entoncesmedicuentadeesamanio-
braymequedémuy,muyquieto.Sabíaqueencuantomovieralosbra-
zosmeibanapegaruntiro,ounacosadeesas”.

En la capital provincial

CarlinofuetrasladadopocodespuésaSantaRosadondeseríaalo-
jadoenlaUnidadPenal4,procesadopor“subversión”.Fuellevadoen
unFordFalconconescolta.“EraunFalconconseispolicías,contres
ametralladorasenlascostillas.Comodiez,nomeacuerdocuantos,ca-
miones.Hastaeldíadehoynoloentiendo,tantapayasada,porqueun
operativoantiguerrillero,delfamosoEjércitoargentino,hubieranti-
radountiroaunquesea.Peroahínohubomuertos,nada...”,explicó.
EnlacapitalprovincialprimerofuellevadoalaSeccionalPrimera.

Allífuealojadoenuncalabozo.“Alotrodíamehicierondostorturas
más,dossesionesdetorturamáscontrompadasenlapanza.Yaalo
últimoestabacancheroparaponerelestómagodurohastaquemedes-
mayaba.Peronomedieronpicana,yonotuvepicana.Merespetaron
sexualmente,nohuboalusiónaningúnhechodetipodefaltaderes-
petoalapartesexual,porquehubootrascosasquehansucedidocon
otrospresos,amino.Esoesloquemehicieronamí.Trompadasen
lapanzayalgunascachetadas.Pegabanfuerte,yoaguantéhastacierto
punto,despuésnoaguantémásymecaíalsuelo.Yescuchéqueuno
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deahídecía‘parálamano,pará’.Despuésmehicieronfirmar.Memos-
traronunospalos,yonosésiparaamenazarme,peromedijeron‘firmá
unpapel’”.
Carlinorefirióqueluegodelatortura“me‘guardaron’en‘elalmacén’,

enlaU4.Estuveahí‘guardado’,enreclusión,hastael15dediciembre,
antesdeNavidad.Ydespués,laslistasnegrasquetuvequeaguantar
hastahoy.Porqueyoestoyenlaslistasnegrasdesdeelaño’76”.
Elmédicoindicósobresusituaciónque“loquesabíaeraqueestaba

acargodelPEN,delPoderEjecutivoNacional,ahíaprendíloqueera
elPEN.Alostresmesessepreguntaron‘¿quéhacemosconestepere-
jil?’.YmemandaronalJuzgadoFederal,queestabaWalterLema.Des-
puésmesobreseyeron.DurantetodoelProcesovinetodoslosañosa
hablarconeljuezparavercómoestabalacausayquéteníancontra
mí.Eljuezmedecíaqueestabasobreseídoprovisoriamenteyseguí
paradelante”.
“Yosoydelatandadelosmédicos,nodelosdocentes.Enesaépoca,

eraunanovedadelSistemadeSalud,porqueanteseraSaludPúblicay
ustedibaaunasalaynohabíanada,eraunamiseriatotal.Losgobier-
nossucesivosdelosañosanterioreshabíanabandonadotodo.Yvino
elgobiernodeRegazzoliyquisohacerunapolíticadondeponíaplata,
poníamédicos,poníaremedios,operaban.Eseeraelcaballitodeba-
tallapolíticodelperonismo.Y‘lacontra’estabamuydolidaporeso.Y
yo,eneltérminodelasfacciones,delasbanderías,lasbanderasestaba
enelperonismo.Erafabuloso.Locontentoqueestaba.Pero‘lacontra’
tramabasuvenganza.Esofueelgolpedel’76,eslarepeticióndelgolpe
‘gorila’,criminaldel’55”,opinó.



_194_



_195_

HugoFerrari
“Era límite la situación, sobre todo cuando empezaron a pegar, 

a torturar, a aplicar picana”

Locutor,periodistaydocentesecundario,trabajabaenlaUniver-
sidadTecnológicaNacional.Fuedetenidoel24demarzodel76
enGeneralPicoyestuvoalojadoenlaUnidadPenal4.Liberado,
fuenuevamenteapresadohastaagostodeeseaño.

HugoFerrarieralocutorradialyperiodistagráficocomocorres-
ponsaldealgunosmediosenGeneralPico.Sedesempeñabaenlaemi-
soraLU37yeneldiarioLaReforma.Dabaademásclasesencolegios
secundariosytrabajabacomodirectordeExtensióndelaFacultadde
laUniversidadTecnológicaNacional.

Enlasprimerashorasdel24demarzode1976fuedetenidoensu
casaporelEjércitoylapolicía.Cuandogolpearonasupuerta,estaba
durmiendoyhacíapocohabíaregresadodedarclasesnocturnas.

Enlacallehabíauncamiónconpolicíasymilitares.“Lapersonaque
golpeólaventanamedijoquedebíanconducirmealacomisaríapor
ordendeltenientecoronelCobuta.Eraeljefedelaunidadmilitarde
Pico.Medespedídemifamilia,demishijitos.Yoteníadoshijoschi-
quitos.Tomémiabrigoysalí.MehicieronsubirauncamióndelEjér-
citodondehabíaefectivosconarmaslargas,conlasquemeapuntaban
permanentemente.Recuerdoqueindividualicéalapersonaque,enla
partetraseradelcamión,mandabaylepedíquenomeapuntaran,que



nohabíanecesidaddehacerlo.Peromesiguieronapuntando.Asíme
llevarona lacomisaríadeGeneralPico, laúnicaquehabíaenese
tiempo.Metuvieronenunaoficinaymesacaronelcinto,eldinero,el
reloj,loscordonesdeloszapatos”,recordóFerrari.

Elperiodistadijoqueunavezenlacomisaríapidiópasaralbaño
“noporquetuvieraganassinoparavercómoveníalacosa.Yenun
pasillomeencontrécongentequeconocía.LosseñoresCovella,Gily
Accáttoli,queestabanencalidaddeapresados.Yporellosmeenteré
quehabíahabidoungolpemilitar,oungolpecívico-militar.Fuial
baño,mevolvierona‘guardar’enesaoficinahastaquealamadrugada,
desconozcolahora,noshicieronsubirauncelularynostrasladaron
aSantaRosa.Aellostresyamí,éramoscuatrolaspersonasquevia-
jábamosenesacondición”.
Ferrarirememoróqueenelcamino“habíavariosretenesmilitares,

asíqueparábamosbrevementeyseguíamos.Hastaquellegamosala
SeccionalPrimera.Peronomehicieronbajar.DeallífuimosalaU4,
laColoniaPenaldeSantaRosa,dondenosalojaronenceldasinde-
pendientes”.

Detenido en la Colonia Penal

UnavezalojadoenlaColoniaPenal,continuó,fue“estableciendo
quehabíamuchosotrosdetenidos.Algunosconocidospormíyotros
no.Elrégimeneradeaislamiento,porquenosóloéramosunopor
celda,sinoqueademásnosenospermitíaobservarelpasillo.Hayuna
ventanitapordondesepasabalacomida,perosiempreestabacerrada,
asíqueseaguzabanlosoídosalnopodervercosas.Yoestuveuntotal
de53díasincomunicado.Noquierousarlapalabra‘detenido’,porque
creoquenoestabadetenido,talvezseasecuestradolapalabraqueco-
rresponde”.

Lavíctimaindicóquesufamilia“sedirigióalComandodelPrimer
GrupodelEjércitoconunanotadeéstePrimerCuerpoquecompren-
díalaSubzona14.Eralaquereinabasobrelavida,lasaludylasitua-
cióndelaspersonasenestelugar.Sedirigióconunanotapreguntando
dóndeestabadetenidoyoyporquécausa”.
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Lanotadice:“BuenosAires,15deseptiembrede1976.SeñorHora-
cioDanielFerrari,SeñorHéctorAníbalFerrari(doshermanosque
habíanelaboradolanotapreguntandoporelparaderoylarazóndel
procedimiento).Demiconsideración:PorexpresadisposicióndelCo-
mandantedelPrimerCuerpodelEjército,acusorecibodesunota,co-
municándole que a pesar de las exhaustivas averiguaciones
practicadas,noexistenantecedenteseneláreadeesteComandoacerca
delapresuntadetencióndeHugoAvelinoFerrari,noobstantelocual
seproseguiránlasaveriguaciones,comunicándolecualquiernovedad
quepudieraproducirse.Sinotroparticular,saludanaUd.atentamente
LuisRenéFlores,Coronel,JefedelDepartamentoPersonaldelCo-
mandodelPrimerCuerpodeEjército”.

Interrogado

LaprimeravezquefueinterrogadoocurrióenlasededelaBrigada
deInvestigaciones.“Fuiesposado.CuandolleguéalaBrigada,mepu-
sieronaesperarenunapiezaymepusieronunponchodevicuñaque
nomepermitíaver.Duranteelinterrogatorionofuigolpeadofísica-
mente.Sifuitorturadodevariasmaneras”,relató.
Ferrariafirmóquepreguntaban“pavadas,noteníanniidea.Note-

níanniideadenada.Voyadarejemplos:leyeronunalargalistade
personas,supongoqueeransospechadas,porquealgunosestabanpre-
sos,otrosestuvierondespués,yyoconocíaatodaslaspersonas,creo
queunaodosnomássemeescapaban.Todaslasdemáslasconocía,
eranpersonasmuysanas.Personasdemipueblo.Entoncesyoibadi-
ciendo‘si,loconozco’.Fulanodetal, ‘si,loconozco’,yyoagregaba
‘buenapersona’.Dabamiopinión,quenomelahabíanpedido.Re-
cuerdoquemepreguntaronporuntalVictorinoGarcíaydije‘si,muy
buenvecino,solidario,trabajaconlasinstitucionesybuenempleado
delferrocarril’,ymedijeron‘comunista’.Yyoagregué‘muybuenaper-
sona’.Ysiguióasílacosahastaque,enelmediodelalistamedanotro
nombre,siconozcoaHugoAvelinoFerrari,‘buenosí,creoqueesel
quemásconozco’.Ymedicen‘¿porqué?’.‘Porquesoyyo,siustedesme
estáninterrogandoamí’.‘Ah,claro’.Laspreguntaseraninfantiles.No
encontréningunapreguntaque,amimododever,valieralapena”.
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“Eloficial,cuyonombredesconozco,medijoqueerainevitableque
estopasara,porquelasdenunciaseranterribles.Yyoledije‘¿porejem-
plo?’,yestapersonamedionombresquelaverdadnosédedóndelos
sacaría,lostendríaanotadoscreoyo,yeranunasacusaciones…lomás
simpleerapordrogadicto,perodespuéstodosdelincuentes,armados,
terroristas,subversivos.Lepregunté:‘¿yenelcasomío?’.Ynomeres-
pondieron”,comentó.Lavíctimadijoquecuandoaunolehablanmuy
maldepersonasqueustedsabequesonbuenaspersonas,esoesuna
torturamoral.Porqueademásunopiensaloquepuedevenirse.Loque
dirándemí”.

LasegundavezquefueinterrogadofueenlaplantaaltadelaSec-
cionalPrimera.“Fuedenoche.Conmuchomiedoibauno,porque
habíavistolascondicionesenquevolvíanmuchoscompañerosdede-
tención.Entoncesunoibaatemorizado,llenodemiedo,paracolmo
denoche.Mebajaroneneselugar,luegodeunratofuisometidoaun
interrogatorio.Estabavendado,esposado.Mesacaronlasesposaspara
elinterrogatorio,despuésmelasvolvieronaponer”.

“Alavozquemehablaba–rememoró–,yolepreguntéenunmo-
mentoporquémehabíandetenido.Esapersonamedijoquenosabía,
porquelasórdenesveníandearriba,peroagregó,talvezcomocosa
deél,‘ustedtrabajaenradio…yustedporradiodijounapoesía’.Y
dije‘noseñor,hedichomuchaspoesías’.‘Perohayuna,unaquehabla
deunarosablanca’.Yyomeacordédeunapoesíaquehabladeuna
rosablancaymepermitídecirle‘cultivounarosablanca,enjunio
comoenenero,paraelamigosinceroquemedasumanofranca.Y
paraelcruelquemearrancaelcorazónconquevivo,cardosyortigas
cultivo…’.‘Siseñor,¿ydequiénesesapoesía?’.Recordéquedeunpoeta
llamadoJoséMartí.‘Ajá,¿ydedondeera?’.Yahímedicuenta.‘Cubano
señor,héroedelaindependenciacubana’.Ahípuedeestar”.

Días y noches de presos

SobresudetenciónenelpabellóndepresospolíticosdelaUnidad
4,Ferraridestacó:“Sibientuvimosunrégimenbastanteestrictoen
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cuantoalencierro,nosau-
torizabanairalbañoyala
pasada veíamos a algún
compañero.Oavecesseol-
vidaban de cerrarnos la
ventanitapordondesepa-
sabalacomidadeafueray
unolapodíalevantar,podía
ver,escucharconmáspre-
cisión”.

“Lalistadedetenidosera
interminable:Brinatti,Co-
vella,Accáttoli,Gil,Nico-
letti, Mendizábal, un
abogadoVega,unjuezque
se llamaba Juan de Dios
Uncal,Suárez.Esteúltimo
la‘ligó’porquetrabajabaen
laradioconmigo,eraperio-
dista deportivo, entendía
menos que nadie. Había
muchosmás:Roma,meparecequeuntalNavarro,NicolásNavarro,
SantestebandeldiarioLaArena,vialesposodeMiyiRegazzolipero
norecuerdoelapellido.Regazzoli,porqueavecescambiábamosde
celda,metocóestarpegadoalaceldaqueocupabaRegazzoliyhemos
podidocharlar”,precisó.
Lavíctimadijosobreesosdías:“Eralímitelasituación,sobretodo

cuandoempezaronapegar,atorturar,aaplicarpicana.Yonovilaapli-
cacióndelaspicanasniestuvecuandolespegabanaotros.Peroasistí
adosmomentos:cuandolossacabanaalgunoscompañerosalanoche,
ytodosquedábamospreocupados.Aquiénllevan,quiénes…Algunos
podíandecir,aotrosnolosdejabaelpersonaldelServicioPenitencia-
rio.Eraterribleporqueunosientedolorporsolidaridad.Queesuna
torturamoral.Ysegundoporquesientemiedopropio,porquedice
‘ahorametocaráamí,omañana’.Esotambiénesunacosomoraly
unatorturamoral.Yluego,cuandopodíamosverlo,queeraalomejor
aldíasiguienteoalosdosotresdías.Algunosmuchachosseencerra-
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fue detenido en dos oportunidades.



banensuceldaynoqueríanhablarconnadie.Estabanmuymalfísi-
camenteperoademásanímicamente”.

“YolohevistoaCovella,porejemplo,conserioshematomasenel
pechoylaespalda,muylastimado,muydoloridoymuydestruidoaní-
micamente.LohevistoaGilconunderrameenelojoylosanteojos
rotos.Sevequelehanpegadoconlosanteojospuestos,ygolpesenla
columnavertebral.LohevistoaAccáttoliconmagulladuras,lastima-
durasenlacara.AMendizáballoencontréalcabodevariosdíasyes-
tabaorinandosangre.Elmedijo,yyolerespondí‘¿estásseguro?,mira
queanochecomimosremolacha’.Ymecontestó‘quéremolacha,acá
nohubonuncaremolacha’,lohabíantrituradoagolpesyorinabasan-
gre.Haycasosparecidos,elchicoCalvotambién,estudiantedelaUni-
versidadTecnológica”,explicó.

Ferrariindicóqueentrelosdetenidos“estuvoCarlosAragonés,pero
meparecióamícomoinvitadounosdías.Nuncatuvelasensaciónde
queestuvonisecuestrado,nidetenido,nipreso.Yocreoqueeraotra
condiciónladeél”.

“Enelaño75norecuerdoelmesexacto,siendoyodirectordeEx-
tensióndelaFacultaddelaUniversidadTecnológica,fuiinformado
poreldecanodelafacultad,CarlosAgaya,queAragonés,queeradi-
putadonacional,queríatenerunaentrevistaconlasautoridadesdela
casayentoncesmepidióeldecanoqueyoparticiparadeesareunión.
Ledijequeconmuchogusto.Esareunióntuvolugareneledificiode
lafacultad,calles32y3,enhorasdelatarde.Porpartedelauniversi-
dadestabaeldecanoCarlosAgaya,elsecretarioacadémicoDaniel
Lamas,yoyalgúnprofesor.Yporlaotraparte,ademásdeCarlosAra-
gonés,habíadosgremialistasdeapellidoLuqueyPrieto.ExpusoAra-
gonéscuáleralarazóndelaentrevistaquehabíapedidoyfuemuy
claro.Loquedecíaeraqueunalíneainternapartidariaqueeradede-
recha,ladeLópezRega,laquederivaenlaTripleA,pretendíaquela
facultadsealinearacomounfactordepoderconsulínea.Recuerdo
queelprofesorAgayaleexplicóqueeraunacasadeestudiosquese
dedicabaacapacitarafuturosprofesionalestécnicos,quenoteníaac-
titudespolíticaspartidarias,másalládelasideologíaspersonales.Y
entoncesAragonéssepusountantonerviosoyhastaagresivoy,para
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mí,presionóycohesionóalasautoridadesdelauniversidadqueles
conveníaactuarenesalíneaporloquevenía”,destacó.

“Agayareiteró–continuóelrelato–loquelehabíadicho,quenose
prestabalafacultadaeso.Aragonéssefuemalyalospocosdíaspro-
dujodeclaracionesperiodísticasdondecalificabaaprofesores,alumno
ydocentesdelafacultadTecnológicade‘zurdos’,de‘traposrojos’,de
comunistasydemiembrosdeCuartaInternacional.Yolequisepre-
guntaraAragonés,quéentendíaélporCuartaInternacional,nunca
respondióa esapregunta.Lleguéa suponerque él confundía a la
CuartaInternacionalconlacuartadivisióndefútboldelclubCosta
Brava.Dichasestascosas,producidasestasacusacionesenesemo-
mento,conlaTripleAyconloquesevenía,queeraelProceso,esto
era,sinounasentenciademuerte,unaacusaciónparaquealguiensen-
tenciara. Entonces digo que este señor no fue detenido como los
demás.QuefuellevadoalaColoniaPenalparaqueescucharaypara
queinformara.Ynosotrosnoscuidábamosmuybiendedecircual-
quierchisteoalgunabromaquepudierasertomadoporestehombre
comoalgodignodeserllevadoalconocimientodequienesmanda-
ban”.

Ferrarirememoróademásqueentrelospresospolíticos“habíaun
talAguirrequeeraempresario.TeníaunaempresaRipieradelValley
estuvounospoquitosdías.HabíaunseñorBertón,fuemuytristelo
deBertónporqueeradeJacintoArauz.Nosotroscuandosentíamos
lospasosdelosborceguíesquesehacennotar,sieranmásdedosbor-
ceguíessabíamosqueveníanmásdedospersonas.Entoncesestábamos
muyalterados,muyatentosypegábamoseloídoalapuerta.Yoalcancé
aver,porquesehabíanolvidadodecerrarmiventanita,queentróun
mecánico,eraalamadrugada.Entróconoverol,alpargatasnegrasy
rengueaba.Alotrodíayotratédealgunamaneradehablarconeste
hombreporquepenséquelepodíaresultarútil,unhombremayor,
nosotroséramosmásmuchachos,yotendría28o29años,éleraun
hombremayor”.
LavíctimarecordóqueentrelosdetenidosporlaSubzona14que

estabanalojadosenelPenal“losdemayorfuerzaanímica,ledábamos
másconfianza,másoptimismoalaspersonasqueveíamosmásde-
rrumbadas,porquenadieledabaesetipodeapoyo.Nuncaviunpsi-
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cólogodentrodelpenal,tampocounmédico.Alotrodíayopudeha-
blarconélyséquelehicemuybien.Medijoquelospolicíaslohabían
amenazadoconmataralhijoqueestudiabaenlaFacultaddeVeteri-
nariaenGeneralPico.Esoloterminabadedestruir,ademásdesusi-
tuaciónpersonaleraloquemásloconmovía.Habíaotragentecomo
yoquetratabadedarleánimo,‘nosquierenasustar,perono…’.Asíque
recuerdomuchoalseñorBertón”.

Ida, y vuelta

Ferraricomentó:“Cuandosecumplían34díasdedetenciónyluego
dehabersidosometidoauninterrogatorio,fuidejado,sinninguna
explicación,enlibertad.Regreséamiciudad,amicasa,yalcabode
cuatroocincodías,nolopodríaprecisar,mevolvieronadetener.
AhoraporordendeBaraldini.Cuandoellosmeinformandeesto,les
ganédemanoymepresenté.Paraqueahorrarancombustible.Mepre-
senté,nomedieronexplicaciones,mepidieronqueaguardaraynue-
vamentemepasaronaunaoficina.Ahípasé todaunanoche,me
permitieronquemifamiliametrajerauncolchónconalgunaropade
abrigoymuytemprano,alamadrugadasiguiente,mellevaronaSanta
Rosa,peroenunpatrullero”.

Enlacapitalprovincialestuvo“undíaenlaSeccionalPrimera.Fui
auncalabozocomúndondeconocígentequemecebómateycom-
partíalgúnpartidodetruco.Habíaunafamilia,padreehijo,Rodrí-
guez.BecoRodríguez.Nolovolvíaver.Norecuerdootrosapellidos.
Gentequepordistintasrazonesestabaallí.Ahívi,depasada,aMiyi
Regazzoliqueestabaenunacelda.Lareconocíylasaludé.Dormíallí
yalamañanasiguientemevolvieronapasaralaUnidadPenitenciaria
dondetranscurrióelrestodeltiempohastamiliberación”,contó.

“Enunaoportunidad,enlasegundadetención,FioruccifuealaCo-
loniaPenalymehicieronpasaradelante.Asílodecíaelpersonaldel
ServicioPenitenciario:‘tienequeiradelante’.Entoncesfuiadelante,
mellevaron,yFioruccimedijoqueyohabíapasadoadisposicióndel
PoderEjecutivoNacionalyagregó‘ybueno,esoesloqueconseguiste’”,
aseguró.
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Afinesdeagostode1976Ferrarirecuperónuevamentelalibertad.
Lavíctimadijoqueluegodesudetenciónnopudo“desarrollarmi
vidanormalmente,primeroporqueperdímitrabajo.Yotrabajabaen
laradioy,lagentetalvezporcomplicidad,porcobardíaopornoser
inteligentes,declarabanpersonanogrataalosquehabíamossidode-
tenidososecuestradosporelProceso.Entoncesperdímitrabajo.No
sóloeso,sinoqueademássepierdenotrascosas.Losvecinos,queuno
siempreconsiderabuenosyrazonables,muchosdeesossepliegana
eso.Noledicennadaauno,perolehacenunvacío.Nopudevolvera
trabajarendiarios,nopudeejercerelperiodismo.Nopudevolvera
tomarunmicrófonoyhacerunapresentaciónradialounreportaje
comolohacíaantes.Perdíunmontóndeposibilidadesdetrabajoy
dehábitosquetienenqueverconelafectoyelconocimientodela
gentequemerodeaba,lafamiliaylosamigos.Entoncesmedediqué
aviajar.Mishermanosteníanunaempresadefabricacióndetermo-
tanquesyarmadodelavarropasenBuenosAires,entoncesmedieron
unlugarquenovoyaterminardeagradecer.Yyosinsabernadade
termotanquesylavarropas,losvendía.Ademásdeganarmelavida
coneso,mepermitíaestarfuerademimedio.Porqueyonecesitaba
estarafuera.Peroestandoafuera,cadacosa,cadaruido,mellenaba
deterror.Yoestuvedesequilibradoemocionalmenteunlargotiempo”.

“TengounaanécdotaenVenadoTuerto.Habíatomadounhotely
alanochedecidíiraunpartidodebásquetquesejugabaallí,me
gustabanesasactividadesculturalesydeportivas.Yfuialbásquet,
partidomalísimo,cuandoterminóelpartidodecidíirenmicoche
alhotelydenoche,enunaciudadquenoseconoce,contantoárboles
tapandolosletrerosdelascallesysusentido,yonosabíabiencuál
era.Enunaesquinaveouncochequeestabaestacionadoenmiiz-
quierda,entoncesnoteníadudasdequeporahísepodíair.Doble
porahí.Amediacuadraunacomisaríayunasbarrerasadelante.Sil-
batos,corridas,ymedije‘otravez’.Frenéconunmiedoterrible,me
gritaban,medecíandetodoyyoseñalabaaesecochequeestabamal
estacionado,uncochedepolicía.Mepreguntaronenquéhotelestaba
ynomeacordabaelnombredelhotel.Lesdímidocumento,lespedí
quemeacompañaran,queyosabíadóndeestabaelhotel.Ymedeja-
ronir.Seviveconmiedo,conterrordurantemuchísimotiempo”,ase-



guró.
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VíctorPozoGrados

“Me vinieron a preguntar si yo tenía una actividad ‘rara’ o 
compartía alguna idea respecto del resto de mis compañeros”

EraveterinarioenJacintoArauzydabaclasesenelcolegiose-
cundario.Juntoaotrosdocentesfuedetenidoenesalocalidady
luegotrasladadoaSantaRosadondeseleinicióunacausapor
“subversión”.

VíctorPozoGradosnacióenPerú.Graduadocomomédicoveteri-
nario,seinstalóenJacintoArauzennoviembrede1970paraejercer
suprofesión.CuandoseprodujoelgolpedeEstadode1976,eratam-
biéndocenteenelcolegiosecundario,quequedóbajolalupadelEjér-
cito.

PozoGradosrecordóel14dejuliode1976,cuandounoperativo
irrumpióenlalocalidad:“Nosotroshacíamosunavidanormal,cada
unoconsuactividad.Yotrabajabaenelcampoyenunacooperativa,
lamásimportantedelpueblo,ydabaclasesdezoologíayveterinaria
prácticaenelinstitutoconorientaciónagropecuaria.Cuandoocurrie-
ronloshechosyonoestabadandoclases,peroestabadesempeñando
unaactividadprivadayungrupopolicialarribóamicasaalamañana,
lainvadió.Lleguéalmediodíaymedicemimujerquehabíaidogente
abuscarme.Mepresentéenlacomisaríayeneselugarmedetuvieron.
Enseguidamevendaronymemetieronenunaceldahastaeldíasi-
guiente”.



Elprofesionalrelatóqueenlacomisaríalo“interrogarondosper-
sonasacaradescubierta.ConeltiempomeenteréqueeranFiorucci
yCenizo.Meempezaronapreguntarquéactividades‘raras’hacíamos
nosotrosenelcolegio,cosaqueyodesconocíaporque,sibienescierto
quenosotroséramosamigosoconocidosalmenosdehacíadosotres
años,engeneralSamprónyÁlvarezestabanentrandorecién.Noshi-
cimosbastanteamigosyahímeenteréqueelloshabíaestadoconotras
actividadescomoprofesoresenotroslados,cosaqueyodesconocía
totalmente,yesmás,nosabíaquéideologíapolíticatenían,porqueyo
tampocohacíaostentacióndeningunaclasedepolíticanienlaescuela
nifueradeella”.
“Estuvedetenido24horasyeneseinterínmefueronainterrogar

esasdospersonas.Mevinieronapreguntarsiyoteníaunaactividad
‘rara’ocompartíaalgunaidearespectodelrestodemiscompañeros
quehabíansidodetenidos.Nolesdiningúntipodeinformaciónpor-
quecarecíadeella.Ellostratarondeinterrogarmediciendoquedijera
laverdadporquemiscompañeroshabíandichotodalaverdad.Parti-
cularmenteyonoteníaniideadehabercometidoundelitohastaese
momento.Nuncaloscometí.Fueuninterrogatoriomásbiencorto,
laspreguntaseranmuysimples,mellamólaatención.Nohabíanin-
gunapreguntadecorteideológicocomoparaaveriguarsiunotenía
unpensamientoqueellosestuvieranbuscando.Despuésmeliberaron.
Alotrodíaquedéenelsenodemifamilia,teníaunnenechiquitode
unaño.ComoeraamigodeSamprónsabíaquelaseñorahabíatenido
unbebéhacíapoquitotiempo.Entoncesmedecidíiralacasadeella
aversiprecisabaalgunacosaporqueeseacontecimientoeramuyex-
trañoparanosotrosyparaverquépasabaconSamprónyÁlvarez.No
recuerdosifueeneselugaroenlacasadeMalánquemevolvierona
detenerymellevaronotravezalacomisaría”,recordó.
Resaltóque“nosésisesalvóalguiendelallanamientoenelpueblo.

Y,esmás,fueronhastadosotresvecesporcadacasa.Mepareceque
nosesalvódeallanarsenada,peroyonopuedoasegurarquiénesfue-
ronono,peromuypocossesalvaronenArauz”.

Golpes en la Primera

PozoGradosestuvoarrestadounashorasenlacomisaríadeJacinto
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Arauzyluegoseríallevadoalacapitalprovincial.“Metrasladaron–
destacó–alaSeccionalPrimerajuntoconCarlino,acaradescubierta,
ytuvelaoportunidaddeconoceraAguileraqueviajabaenelmismo
autoconnosotros.EnlaSeccionalPrimerametuvierondetenidounos
diezoquincedías.EstabajuntoalospresoscomunesperonoconCar-
lino,enceldasseparadasyeneselugar,endosoportunidades,vino
unapersonajoven,mevendóconpapeldediarioynylon,mesubieron
ymetuvieronparadonosécuántashoras.Yopedíaavecesiralbaño.
Mellevaban,metraían.Enunaoportunidadmehicieronuninterro-
gatorio,empezaronconunosgolpes.Noséquiénmegolpeaba.Esas
personasquemehabíaninterrogadoacaradescubiertaeranlosmis-
mosquedespuésmeinterrogaroncuandoestabavendado,porqueco-
nocíalavoz,habíapasadomuypoquitotiempoentreunacosayla
otra.Porlomenosesasdospersonaspuedocertificarqueeranlasque
meinterrogabanacaradescubierta”.

Lavíctimaafirmóque“mehicieronunsimulacrodegatillarmeen
lacabeza.Queyo,comonoconocíamuchodearmas,despuésmedi
cuentacuandounodeellosledijoalotro‘miresiseleescapauntiro,
coronel’.Entoncesahímeanoticiédequemehabíangatilladolaca-
beza.Nopuedoafirmarquieneraporqueestabavendado,noseveía

_207_

Víctor Pozo Grados. Veterinario y docente secundario en Jacinto Arauz.



nada.Despuésmehicieronvariaspreguntasquenopudedefenderme,
teníaqueaseverarloquehabíanconfesadomiscompañeros,lagente
queestabaconmigo.Comoyonopodíallevarlosaningúnpuertoni
responderloqueellosqueríanescuchar,medejabanuntiempomás
paradoenunaesquinayluegoveníaalguien,metomaba,mehacía
bajardelapartealtaquehabíasubidoquecalculoeraprimerpisoy
mevolvíaaintroducirenlasceldas,conlospresoscomunes.Esoduró
diezdíasmásomenos.Creoqueencuatrooportunidadesmevolvie-
ronavendarysubirarribaydejarmeparadonosécuántashoras.Pero
pasabaeltiempoymevolvíanabajar,mevolvíanasacarlasvendase
introduciralacelda”.
“EstuveaproximadamentediezoquincedíasenlaPrimeraydespués

metrasladaronalaUnidad4,dondepudeveramiscompañerosdel
profesorado,losamigosquetenía:Samprón,Álvarez,Bertón.ACar-
linoloconocíaesporádicamentedelpueblo.Enesacondiciónestuve
detenidomásomenosnuevemeseshastaquemepasaronalaUnidad
13.Estabaotravezconlospresoscomunesysupuestamenteestaba
siendojuzgadoporhaberprofanadolaLey20840”.

Sobrelosmotivosdesudetención,elveterinariodijo:“Yomeima-
ginoquelonovedosofuelaformaqueconseguíaquehubierabuena
conducta,buentratoconlosalumnosyunciertocompañerismocon
ellos.Nohabíacomportamientosextraños.Deciertomodoéramos
amigosdeloschicos,poresemotivoaalgunagentelellamabalaaten-
ción.Creoquealgunospiensanquelaletraconsangreentra.Nosotros
noéramospartidariosdeesaidea,yesollamólaatención”.
PozoGradosrelatóquemientrasestuvoenlaU4estaban“total-

menteencerradoslas24horas,salíamossolamenteunavezporse-
mana a escuchar misa y mi señora –yo no tengo prácticamente
parientessalvomiseñoraysufamiliaacáenArgentina–mevisitaba
unavezporsemana,unahoratambiéndevisita,porsemana.Ydes-
puéslosotrossietedíastotalmenteencerrados,amirillacerrada.En
unaépocatambiénselesocurrióqueteníamosquedespertarnosalas
6delamañanaasíquehacíandespertarnosalas6delamañanapara
queestemosdespiertos.Noséparaqué.Tambiénnosdejabansalir
paralavarropa.Esascircunstanciaslasvivimospornuevemeses”.

De regreso 
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PozoGradosindicóquefuedejadoenlibertadsobrefindeaño.Le
llamólaatenciónqueeljuezfederalqueentendíaensucausaporsu-
puesta“subversión”fueraelmismoqueeradefensoroficial.“Yonosé
nadadeabogacíaperomepareceunaaberraciónqueelabogadode-
fensordeunoseadespuésjuezsubrogante.Laúnicavezquelovifue
cuandomeinterrogócomojuezsubrogante.Yahímeenteréqueera
elabogadodefensornuestro”,resaltó.
ElveterinarioregresaríaaJacintoArauzdondeestabasuesposay

suhijo.Pocodespuésseríaexoneradocomodocentedelcolegiose-
cundariodurantevariosaños.Tambiénseríaechadodelacooperativa
agropecuariaenlaquetrabajaba.
“Fuealgomuyrisueñoporquelacooperativadondeyotrabajabame

pidióuncertificadodeporquéyohabíafaltadotantotiempo.Imposi-
bleconseguirloporesomedespidieron,poresemotivo.Comoapa-
rentemente había faltado, entonces me despidieron. Y todas las
consecuenciaseconómicasquetuvieron.Enelpueblonohaymucho
movimientoeconómicoytuvequetrabajarpormicuenta”,contó.

Sinembargo,PozoGradossequedaríaenlalocalidaddondevive
hastalaactualidad.“Paramínofuemuydifícil,enelsentidodeque
alhaberestadocomocincooseisañosenelcampo,yocreoqueel80%
o90%delaspersonasquemeconocíanmerecibieron,digamos,con
naturalidaddespuésquesalídelacárcel.Notuveproblemasapartir
deesemomentoconlagentedelpueblo.Sinonomehubieraquedado.
Yalasociedadmehabíaaceptadodeantemano,laconocíadesdehacía
mucho.Cuatroocincoañosesbastantetiempoparaconocerauna
personayesopermitióquesiguieramiprofesiónenelpueblo.Yhasta
hoyvivoahí”,relató.
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StellaMarisBarrios

“Me dejaron sentada, muy triste, muy dolida, muy abusada...”.

EraestudiantedelafacultaddelaUTNdeGeneralPicoytraba-
jabaenlaadministraciónpúblicaenesaciudad.Fuesecuestrada
variosdíasdespuésdelgolpedeEstado,cuandosuscompañeras
yahabíansidotrasladadasaSantaRosa.StellaMarisBarriosdio
cuentadelaindefensióndelasvíctimasyeltratohacialasmuje-
resqueteníanlosrepresores.

StellaMarisBarrioseraestudiantedelaFacultaddelaUniversidad
TecnológicaNacionalenGeneralPico.Ademástrabajabaenlaoficina
delParqueIndustrialdeesaciudadcontratadaporelgobiernopro-
vincial.Comomuchosdelosalumnosdeesaunidadacadémica,Ba-
rriosfuevíctimadelgrupodetareasdelaSubzona14.

RelataBarrios:“Amímedetuvieronnoel24o25demarzocomo
detuvieronatodos,sinodespués,porqueenesosdíasyohabíaviajado
aSantaRosaporqueoperabanamimamá,asíquefuimosconmiher-
manaaayudarlayahacernoscargodenuestrashermanasmenores.
Yotrabajabayhabíapedidoatenciónafamiliar.CuandovolvíaPico,
porqueteníaquepresentarmeatrabajar,mepresentoymedicemi
jefe,queeraelingenieroTassone,quemehabíanestadobuscandoen
laoficinadeltrabajoytambién,porloqueélsabía,habíanidoala
pensión.Quemeconveníapresentarme,porquemehabíanestado
buscandoenlaciudad”.



“Recuerdoque fui a la oficinadelParque Industrial, quedaba a
mediacuadradelaplaza,ydelotroladoestabaloqueeslaComisaría.
Fuisola,nomeacompañónadie,porquenohabíanadiequemeacom-
pañara.Loúnicoquepedíesquesialotrodía,cuandometeníaque
presentaratrabajar,nomepresentaba,quealguienavisaraamifami-
lia,porquesabíaloqueestabapasando”,afirmó.

Detención y traslado

Barriossedirigióentoncesalacomisaríapíquense,consideradatam-
biéncomocentroclandestinodedetenciónporlaJusticiafederalpor-
queahíeranalojadoslossecuestradosenGeneralPico.“Mepresenté
enlacomisaríadePico,preguntandoquéhabíapasado,porquéme
habíanestadobuscando.Laverdadquefuemuybreve.Unapersona
queestabaenlamesadeentradaentró,consultóymedijo: ‘Mire,
vengaporacá’,ymellevóauncuarto.Ahíentróunapersonaymedijo
queyoteníaquequedardetenidaporquehabíaunalistadondefigu-
raba.Asíquedéenesecuarto,detenidayalanoche,sería19o20
horas,yaestabaoscuro,entróotrapersonaquemeesposólasmanos
ymevendólosojosymesacaron.Nosépordóndesalí,nienqueve-
hículo.Empezamosaandar,encoche.Noséquiéneseranlaspersonas
quemanejaban,porquenolasveía,nolasvinunca.Solocomentarios
comoque‘estaesunapresaimportante,unapresagorda’.Comentarios
paraquemeasustaradeloquemeestabanhaciendooloqueibaaver.
‘Latenemosquetener,olatenemosqueconservar,asíquevamosa
serblandos’”,recordó.

“En unmomento –continuó el relato– se detuvo.No sé cuánto
tiempopasónipordóndeandaba,porqueconlosojosvendadoses
comoqueunopierdelanocióndeltiempoyladistancia.Dije:‘Bueno,
¿quévapasar?’,estabamuyasustada.Entonceslespedíquequeríair
albaño,simepodíansacarlavenda.Abrieronlapuerta,mebajaron
lospantalonesymedijeron‘bueno,dale’ytuvequeorinarahí,escu-
chandolasrisasylasmismaspavadasqueseguíandiciendo.Cuando
terminé,meparéyestabaesperandoquealguienmevolvieraasubir
laropa,porquenopodíaymeempezaronapegarenlacara.‘Mirá
cómoestás,quemaleducada,mirácomotepresentás”,decían.Como
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quelosestabaprovocando,yyonomepodíavestirconlasmanoses-
posadas en la espalda, sin saberdónde estaba.Y ahí estuveno sé
cuantorato”.

“Ydespuésempezóunasituacióndemanoseoytodoloqueviene
después.Prefieroobviareso.Nocontarloconlujodedetalles.Hasta
quealguiendijo:‘Bueno,paremos,paremos,yadijimosqueestaesuna
presagorda’.Enunmomentodijeron‘estossontodosamorypaz,amor
ypaz,peromirácomolloranenseguida’.Mesubieronlospantalonesy
mesubieronaesevehículonuevamente.Ahímedejaronsentada,muy
triste,muydolida,muyabusada...”,rememorólavíctima.

Barriosprecisóqueluegollegaronaunlugarquenopudoreconocer:
“Mevolvieronabajar,yquedéparadaenelmediodelanada,queno
sésieraadentrooafuera.Eraenunpatiodeunacasaoeraenelmedio
delcampo,yelcochesefue.Quedéparada,sola,hastaquecomoque
retrocedieron.Todoesejuegopsicológico,ymeunavoz,alguienque
hablóconmigo,medijo:‘Vosestásmuycomprometida,vosnosabes
enloquetemetiste’.Yonoentendíanada,nomehabíametidoennada.
‘Acordatebienenquétemetistevos,hacémemoria,másvalequehagas
memoria,memoriacuandotetomenladeclaración,hacememoria
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Stella Maris Barrios, fue secuestrada en General Pico y trasladada a Santa Rosa. 
Un testimonio valiente en el juicio.



parapodersalvarte’.Yonoteníaniideadequéestabanhablando.Así
quevolvíasubirenlacamioneta.Nosé,estaríamosdandovueltala
manzanaenelmismolugaroyéndonosaalgúnlado,notengoniidea
porquejamás,jamásmesacaronlavendadelosojos”.
“Nosécuántotiempoestuveenesasituación,entregolpes,pregun-

tas,hastaqueaparecíenSantaRosa.Medejaronenloqueesahorala
SeccionalPrimera.Ahímebajaron”,dijo.

Interrogada

Barriosexplicóque“todos lospormenoresvividosyonunca los
habíacontadoporquerealmenteeracomoquemedabamuchomiedo,
yapartemedabavergüenza,nosésiteníaganasdeescucharmiverdad
ycreérmela,odeescucharlaydecir‘seguroquealgohabráhecho,algo
hiciste’.Oporquenoteníafeenlagentequepodíaescuchar,yhoylo
cuentoporqueporsobretodaslascosas,pormimamá,porquesiella,
con75años,enfrentólasituaciónydijoloqueteníaquedecir,yse
hizocargodedenunciaralaspersonasqueselohicieron.Entoncesyo
digo,yonotengo...perodealgunaformalatengoqueacompañar,para
quedeacásalgaalgo,noséquienesestuvieronconmigo,quienesme
llevaron,quienesmepegaron,quienesmeabusaron,peroloquesísé,
esquehabíauncuerpodejefesqueteníanquesaberqueesoestaba
pasando.Entonces,sinolohicieronellos,lohabráhechoalguienque
ellosmandaron”.LamadredeStellaMarisesNeryGretaSanders,em-
pleadadelEstadoprovincial,quetambiénseríavíctimadelaSubzona
14enenerode1977.
Lamujerrecordóque“enlaSeccionalPrimeraestuvequincedías

másomenos.Eldíaquellegué,cuandomesacaronlavenda,quein-
greséalacelda,aladerechaestabaCovella,apoyadocontralapared.
Yesedía,realmenteesedíacalculoquelosgritosquesesentíanvenían
deél.Enesemomentoestabaenelpasilloparado,medioenpenum-
bras,memiró,nosmiramos,nadamás.Seescuchabangritos.Yocreo
queseríalatardecita,oalanoche,alamadrugada.Cuandonotenés
unrelojloúnicoconloqueteguiasesconlaluz,nosabéssieslatar-
decitaoestáamaneciendo,porahítedespertásynosabés”.

StellaBarriosindicóque“unavezmellevaronadeclarar,mesubie-
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ronaunaescalera,unaceladora,creoquesellamabaElsa,unaseñora
queteníaelpelolargo,unacola.Enesemomentopasóunapersona
quemedijo:‘¿Sabesporquéestásvosacá?’.‘No’,dije.Todavíanotenía
puestalavenda.Fuelaúnicapersonaquelevilacara,apartedelace-
ladora,ydespuésdeuntiempo,cuandoestabalibreymirandouna
foto,medicuentaqueelquehabíapasadoymepreguntó,laúnica
personaquereconocíyquevienlaSeccionalPrimera,eraReinhart.
Despuésmepusieronlavendaymellevaron.Laúnicavezquesubía
declararteníalosojosvendados.Meempezaronapreguntarunmon-
tóndecosasincoherentes,comogentequeyonoteníaideadequienes
eran.Porejemplomedecíanqueminoviecitolaestabapasandomal
pornohablar.Yodecía‘¿Minoviecito?’.Noentendía.Loquepasaes
queestabatambiéndetenidomicuñado,queeraRicardoCalvo,osea
quepensaríanqueyoeralanoviaynomihermana.Porunladome
pusecontentaporquequeríadecirquemihermananoestabadete-
nida,estabaconmimamá.Mepreguntabanporpersonas,siestaba
relacionadaconeste,conaquello,quéhabíahechoenlauniversidad,
quéestabahaciendo,sitrabajaba,siestudiaba.Comodiciendo‘Decí
quéhacés,aversitesalvas’.Tambiénmedecíancosascomo‘tevamos
amandaraPicodenuevo’.Yluego‘firmaesto’”.

Amenazas

BarriosrememoróqueenlaSeccionalPrimeraestabatambiénde-
tenida, entreotras,RaquelBarabaschi. “Estabaen la celdadepor
medioconmigo,nonospodíamosver.Meacuerdoquecuandomele-
vantaronlaincomunicaciónnosvimos.Nisiquierahablamosporque
eracomoquesinosanimábamosahablar…”.

“Enundeterminadomomento–continuó–vinoelpolicíadeguar-
dia,mellevóauncuarto,dondeestabaunseñor,quedespuéssupe
queeraBaraldini,dondenosdecíaquepodíamosestarenlibertad,
queíbamosaquedarenlibertad,quenoscuidáramos,porqueerauna
‘libertadcondicionada’.Quenoscuidáramosdeloqueestábamosha-
ciendo,conquiénnosjuntábamos,quenopodíamosvolveraPico.
MeacuerdoqueledijequeyotrabajabaenPico,oseaquesíosítenía
quevolveraPico,entoncesmedijoquemefijaraconquégentecami-
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nabaenlacallesinoqueríavolver.Másomenosesaspalabras.Ahí
nosdejaron,nosdijeronquenospodíamosir,eradenoche.ConRa-
quelmeacuerdoquehabíaunseñor,uncomisariooinspector,quela
queríaacercaralacasayellanoquería,bajoningúnpuntodevista,
asíquenosotrospedimosuntaxi,fuimoshastalacasadeella”.
“Loquenosdijotambiénestapersonaeraquenosotrosteníamos

queconstituirnoseneldomicilioqueteníamosdeclarado...ycualquier
cosaquenosotrostuviéramosquehacer,cualquiermovimiento,tení-
amosquepasarainformarlo,siviajábamos.Yonopodíamoverme,
miitinerariopodíaserPico-SantaRosaoSantaRosa-Pico,porlafa-
milia,loúnicoquepodíahacererairaSantaRosaavisitaramifami-
lia.NopodíairniaWinifredaavisitaraRaquel,nopodíairaQuemú
avisitaraotraamiga.Nomepodíarelacionarconningunadelasper-
sonasquehabíanestadodetenidas,oquehabíanestadoenlafacultad.
Erabastanteamenazador,tedabamiedo,nosotroséramosjóvenes”,
dijoBarrios.
Lavíctimaexplicóqueluego,enjunio,quedócesanteenelcargoen

laadministraciónprovincial:“Fueporlosquincedíasquenopudejus-
tificarmisinasistencias,quesonlosdíasqueyoestuvedetenidaenla
SeccionalPrimera,del8al20o21deabril.Comoyohabíafaltadoal
trabajo,medejaroncesanteporesasfaltasquenopodíajustificary
porlaLey717.AsíquevolvíaSantaRosa.Empecéasentiresacosade
sentirteperseguidaosentirtevigilada,porqueporejemplo,Constan-
tinovivíaalavueltadelacasademamá,ypodíatranquilamenteir
porotracalle,peroéltodoslosdías,unaodosvecesaldíapasabapor
elfrentedemicasadespacito,despacito,dabalavueltaenlaesquina,
comoviendoquépodíaencontraroquépodíahacer”.-
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VictorioSegundoVlasich

“Revisaron habitación por habitación con el fusil, la bayoneta
calada. Estaban enloquecidos en esos primeros momentos”. 

YernodelentoncesgobernadorJoséRegazzoli,VictorioVlasich
fuedetenidoenlamadrugadadel24demarzode1976porel
Ejército.SeríaalojadodurantedossemanasenlaUnidadPenal4
juntoaotrospresospolíticos.

VictorioVlasicheraesposodeMireyaRegazzoli,hijadelgobernador
pampeanoJoséAquilesRegazzoli.El24demarzode1976alamadru-
gada,elEjércitodetuvo,endiferentesprocedimientos,alapareja.Es-
taríadossemanasalojadoenlaUnidadPenal4juntoaotrospresos
políticos.
VlasichrelatócuandoelEjércitorealizóunoperativoensudomicilio

deLisandrodelaTorreyUrquiza.“Amímedetuvieronalas5.30en
micasa.Mireyanoestabaporqueesanoche,llamada‘delgolpe’,se
habíaidoacasadesuspadres,porquenosesabíasialpapáloibana
detenerolohabíandetenido,yyomequedéenmicasaconloschicos.
Yocreoquefueronabuscaramimujer,ycomonolaencontraron,me
levantaronamí.Asídesencillo.Allíllegaronlasfuerzasmilitares,po-
liciales,erancomoveinte,conautomóviles,carrosdeasalto.Revisaron
micasa.Habíaunavecinaquehabíavenidoahablarporteléfono,por-
quelamamátrabajabaenelhospitalyteníaqueavisarquenopodía
ir,asíquenossacaronalacalle,contralaparedalosdos.Despuésala
chicalaretiraron.Ymedijeronquemevistiera”,dijo.
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“Loúnicoviolentofuequeentraronlossoldadosconelfusil,laba-
yonetacalada,cuandohabíacincochicos.Estabatambiénlahijade
CristinaRegazzoli,estabadurmiendoencasa.Poreso,sisehubiesen
despertadolosmatabandirectamente.Esafuelaimagen.Ademásque
estabanenloquecidosenesosprimerosmomentos.Revisaronhabita-
ciónporhabitaciónconelfusil,labayonetacargada.Yseencontraron
conchicosadentrodelasdospiezasotreshabitaciones.Mealcancéa
ponerunpantalón,loszapatosyunabrigoynomedejaronalzarmás
nada”,dijo.
Lavíctimaindicóquelollevaron“primerohastalacasadeSantes-

teban,ytambiénaéllegolpearonconlaculatalapuerta,hastaque
salió,lohicieronvestirylocargaron.DeahífuimosderechoalaPenal”.

Enlacasaquedaron“solos”loscuatropequeñoshijosdelapareja.
Vlasichrememoró:“Unotenía3años,laotra7,elotro8ymedio,yel
otro9ymedioo10,yesoschicosquedaronaladerivatotalmente.
Nadiepodíatenerlacertezadecómoestaban,quiénhabíaido,quién
no,quiénloscuidaba...Estábamosambosincomunicadosyeraimpo-
siblehablaromanejarse.Yencimalamayorpartedelafamiliatoda
presa,misuegropreso,miseñorapresa,elhermanopreso,quedaba
nadamásquemisuegralibreylaotrahermana”.
“HayquedestacarquenosotrosteníamosunachicaquesellamaEs-

meraldadelaMata.Yohabíahechoundepartamentitoatrásdelacasa
paramipapá,yelladormíaahíyteníatodassuscosas,porquetenía
baño,dosdormitorios,unacocinita.Sevequecuandoselevantóse
encontróconelpanorama,ytuvolabuenaideadellevárselosalos
chicosparaToay,dondevivíanlospadresylahermanadeella,para
queloschicosfueranalaescuelaynotuvieranlaspreguntasconsabi-
das‘¿quélepasóatupapáoatumamá?’.Queseleshicieramáslioto-
davía.Alos4o5días,unahermana,queactualmentetrabajatodavía
enlaprovincia,ImeldadelaMatayelmaridoquesellamaLucas,se
vinieronacasaconloschicosysequedaronhastaeldíaqueyosalí.A
esafamilia,realmenteleestoymuyagradecido”,aseguró.

Pueblo chico…

VlasichrecordóquemientrasestuvoenlaU4fuetrasladadounavez
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alaSeccionalPrimera.“Nosllevaronesposadosundía,nomeacuerdo
quedíaera,perodebehabersido11,12o13deabril,alacomisaria,
juntoconotrosmuchachosdePico.Nostuvieronhastaelotrodíaa
las7delamañana”.
Elinterrogatorioenlaplantaaltafueacaradescubierta.“Amíno

megolpearonnunca”,dijoVlasich.“Yolesdijequemicasanoeraun
comitépolítico.Lesdije‘no,noesuncomitépolíticolacasa’,loque
pasaquemisuegroeselgobernadory‘pueblochico,infiernogrande’.
Capazquetocabantimbreypedíanuncolchón,unafrazadaocual-
quiercosa.Yentrabaysalíagentesiempre,porqueéldesdequenació
elprimernietofuetodoslossantosdíasamicasa.Sabíanqueibadesde
1965,oseaquetodaslasnoches,alatardecitasedabaunavuelta,pri-
meroporelnieto.Enel73,loeligierongobernadoryélseguíayendo
comosiempre,porqueélnovivióenlachacra(residencia),vivíaensu
casa,comogobernador,dormíaensucasa”,afirmó.

VlasichindicóqueenlaUnidadPenalestuvoincomunicadoyno
podíanisiquieratenercontactoconlosotrosdetenidosenelpabellón
depresospolíticos.“Conlosúnicosquepudehablar,unratito,cuando
fuialbaño,fuecuandolostrajeronaGilyAccáttoli.Hablamospoco,
loúnicoquesi,estabanconlopuesto.GiloAccáttoli,norecuerdo,se
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levantólacamisaounaremera,yteníadesdeabajodelagargantahasta
abajodelostestículoslasangreacumulada,pegadaalcuerpo.Aparen-
tementeestabangolpeados,porqueestabantodosamoratados,como
sifuerasangrecoagulada”,indicó.

“Despuésviamuchos–comentó–,cuandolosllevaronacuatroo
cincodelosBecoRodríguezaTrelew,quelosllevaronequivocados,
cuandollegaronallálostuvieronquetraerlosdevuelta.Decíanque
loshabíanagarradode‘pouchingball’enelavión,alaidayalavuelta.
Llegaronconlosojoscomountajito.ABedisloviconlospelospara-
doscomoenlapropagandadeGeniolyaRomamásomenosigual.
Teníanunacamisayunpantalón,nadamás.Peroelaspectodabaque
loshabíanzamarreadounpoco”.
“Teníamosenlaceldaunaventanita,tendrá12por20,o15por20

centímetros,yseveíanpasaralbañoatodos.Pasabanyvolvían.Al
queleveíanadamásquelacarafuealjuezJuandeDiosUncal,que
eraeljuezfederal.Habíabajadocomoveintekilos,elhombreestaba
comoconsumido.Nosésiporladesesperación.TambiénestabaBrou-
werdeKoning,estabael‘Negro’Maldonadoqueeradelsindicatode
losmunicipales,Covella...”.

VlasichresaltóquetambiénestabaelexdiputadonacionalCarlos
Aragonés,quehabíaestadoenfrentadoconelgobernadorRegazzoli.
Lavíctimaseñaló:“LosmuchachosdeguardiadelaPenalnodijeron
‘muchachos,nohablenmuchoacáporqueAragonésestáadentro’o
vinopara‘soplar’comollamanvulgarmenteenlajerga.Enaquella
épocaeraelcontrariodeDonJoséRegazzoli.Mencionaronesoporque
losmuchachoshablabanporel‘agujerito’delaceldayalgunossees-
cuchaban.EstabanunofrentealotroylehablanaljuezJuandeDios
Uncalparaquelosasesorarasobretaltemaotalotrotema.Esose
podíaescuchar,peroestábamosadentrodelacelda.Pasaronmucha-
chosconocidosquedijeronquehabíaentradoAragonésy‘tengancui-
dadoustedes,nohablen’”.

De regreso

Lavíctimaestuvodetenidahastael14deabrilalmediodía.“Yocal-
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culoqueeranentrelas12ylas2delatarde,launadelatarde,quenos
largaronjuntos,conSantesteban,nosllevaronjuntosynoslargaron
juntos”,recordó.
“Unmuchacho,empleadodelaColoniaPenal,delaadministración

dijo‘preparenelbolso’,tantoaSantestebancomoamí,queestábamos
separadosenloscalabozos.Quepreparáramoslascosas,queleparecía
queibaahabernovedades.Teníamosnada,teníamoslopuesto,loque
habíamosllevadoyalgunaotrapavada.Despuésvinieronynoscon-
firmaronqueestábamosenlibertadyqueagarráramoslopocoquete-
níamosyquenosfuéramos.Ynosfuimoslosdosjuntos”,dijo.

“Loduro–continuó–fuequemehabíanechadodosvecesdelBanco
Hipotecario.Asíquetuvequeremarporloschicos,laescuela,sintra-
bajo,sinunmango.Despuéshiceunapresentaciónenelbanco,me
dieronuncertificadoenlacomisaría.Tuveunaentrevistaconelpre-
sidentedelBancoHipotecarioyconseguíuncertificado,lehiceuna
presentaciónaIriartylatuvequepresentaratravésdelacomisaría,
pidiéndoleexplicaciones,quemeexplicaralosmotivosqueoriginaron
midetencióncomo,asimismo,queyonoteníaningunavinculación
ideológicaqueafectaranuestraformarepublicana.Alospocosdías,
nosésihabránsidocuatroocincodías,mecontestóymediouncer-
tificado”.

Vlasichafirmósobresudetenciónqueloquemáslo“martirizó”fue
lasituaciónenlaquequedaronsushijoscuandoélysuesposafueron
detenidos:“Fuelaangustiadenosaber,sinsaberadóndeocómopo-
díanestar.Yoséqueteníaamigosytengoamigosquealomejorfueron
amicasaydieronunamano,ylellevaroncomida.Peroesunaherida
queduele”.-
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EdgardoVillarreal

“Los militares me acusaron de que era tirabombas y terrorista”

LlegóaGeneralPicodesdeBuenosAiresen1975buscandoasu
esposa.Fuedetenidoporsumilitanciaennoviembrejuntoasu
pareja,cuandocomenzaronlasraziasdelaSubzona14enlapro-
vincia.

EdgardoVillarrealvivíaenLomasdeZamora juntoasuesposa
DullyGinart,oriundadeGeneralPico.Ambosmilitabanenelcomu-
nismodesdeelsecundarioenlaEscuelaAgrícoladeMiramar,donde
erancompañerosdeestudio.Ennoviembredeeseañolamujerjunto
asupequeñohijofuealaciudadpampeanaalacasadesufamiliay
fuedetenidaporlosmilitares.Villarrealfueabuscarla,ytambiénsería
arrestadoporsumilitancia.
Lavíctimacontóqueasuesposa“lallamóelpadredesdeGeneral

Pico,quehabíaungraveproblema,porquehabíanhechounoperativo
enlacasadelaabuela.MiesposallegóaGeneralPicoydíasdespués
estabayoenBuenosAires,mellamamisuegro,queyahabíandete-
nidoamicompañera,ydiciendoquesiyomepresentaba,aellala
ibanalargar.Yomepresenté,yahímellevaronalacomisaríaPrimera
deGeneralPico.Mellevómisuegro.YoeramilitantedelaFederación
JuvenilComunista.HabíaestudiadoAgronomía,entoncesmeacusa-
rondequeeratirabombasyterrorista.Justoestabaarreglandoun
techoenBuenosAires,mehabíaquemadoconbrealasmanos,ypor
esofuequemedecíanqueerauntirabombas.Mellevaronaunhos-



pitaldePico,yunmilitarenvezdeaguaoxigenadamepusieronalco-
holpuro,esomediomuchabronca”.
Villarrealrelatóqueasumujer“Cobutayotroseñor,nomeacuerdo

elapellido,lehicieronunsimulacrodefusilamientocuandolallevaron
delaPrimeraalaColoniaPenaldeSantaRosa,lahicieronbajardel
autoyledijeronquelaibanamatar.Laasustaron.Despuéslepegaron
unacachetada.Todoeltiempoledecían‘tufamilianotequiere’.Eso
melohacontadoella”.
Tambiénexplicólosporquédesudetención:“Unopresumeunmon-

tóndecosas,comoqueeldirectordelcolegioendondeestábamoses-
tudiandoeranuevo,teníaideaspolíticasdiferentesanosotrosyuno
sospechadeél.Peronosé,enrealidadnopuedoacusaraalguienen
concreto”.
Lamismatardequefuedetenido,Villarrealfuetrasladadohaciala

ColoniaPenaldeSantaRosa.“MellevaronalPenalymetuvierondos
días,incomunicado.Nospasabanlacomidaporunapuertita,yonole
veíalacaraanadie”,relató.

En Santa Rosa

Villarrealysuesposaestuvieroncercadeveintedíasdetenidosen
SantaRosaadisposicióndelEjército.Poreseentonces,enoctubrede
1975,elEjércitohabíasidoautorizadoporelgobiernonacionalapar-
ticipardeladenominada“luchacontralasubversión”yhabíancomen-
zadolasraziasenLaPampacontradocentesuniversitarios,médicos
ymilitantespolíticos.

Recordó:“Entotalhabránsidoveintedías.Recuerdoquemelleva-
ronahacerlascuracionesalhospital.Eranmonjaslasquemehicieron
todoeltratamiento.Entoncesmecambiaronlacustodia,detresocua-
tropersonasqueeragentedeSantaRosa.Empezamosahablaryyo
mehiceamigoconesagente.Ellosllegabanalanocheydejabanlas
armasarribademicama.Oseaquesiyohubiesesidounterrorista
mevoyylosmatoahínomás”.

Tambiénhablódurantesudetenciónconunsacerdote.“Elcuraera
comocómplicedetodaestasituación,porqueyoledecíaquemepu-
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sieranunhábeascorpus,
quemedejaranenliber-
tadynohizonada.Me
llevaron de vuelta a la
Colonia Penal de Santa
Rosayluegonostrasla-
daron a Buenos Aires.
Meacuerdoqueerauna
persona como de un
metroochenta,bienele-
gante,muybienelpelo.
Yyomedabacuentaque
a élmi problema no le
importaba.Elmehacía
preguntascomoaquién
conocía yo, eran todas
así, y cuandoyo saliera
enlibertadleinteresaba
quevolvieraavisitarlo”,
dijo.
FueentoncesqueVilla-

rreal, su esposa y el ex
juezAlejandroMarcosGhigliani,fuerontrasladadosaVillaDevoto
enaviónadisposicióndelPoderEjecutivoNacional.“Ahívinoelver-
daderoinfiernomío,demivida.Cuandometrasladaban,porquehasta
ahínohabíasidomucho,juntoconAlejandroGhiglianiqueerajuez
delaCorteSupremadelaprovinciadeLaPampa,mellevaronespo-
sadoconél,eraunaexcelentepersona,ydespuésnoshicimoscomo
hermanos.Ahínostorturaron,nonosdabandecomerdurantedos
mesesynosdestruyeronfísicamente”.

En Devoto y después

VillarrealrecordósucalvarioenVillaDevoto.“EnBuenosAirescreía
queibaasalirenlibertad.Yoenviéunmensaje,atravésdelamadre
deuncompañeroqueestabapreso,quememandaranunabogadode
laLigaArgentinaporlosDerechosHumanos.Nosmandaronunaabo-

_225_
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gada,quetenía26años,Alicia,nomeacuerdoelapellido,ylahicieron
desaparecerhastaeldíadehoy.Amímequedóesecargodeconcien-
cia,¿quéculpatuvoesapibaparahaberdesaparecido?”,afirmó.
Suesposa,DullyGinart,estuvodetenidajuntoconLidiaPapaleoen

VillaDevoto.“Miesposahasidomuyamigadeestaseñora,LidiaPa-
paleo,yolaescuchohablarenlateleytodoloquehablamelocontaba
miesposa.Lehabíanmatadoelmaridoylehabíansacadotodo.Mi
esposa,paracolmo,meechabalaculpaamíquenoqueríanuncamás
verme,decía,porquelaculpaeramíaqueellaestabasufriendo,loque
estabapasando”.

Villarrealexplicóqueconsumujersalieronenelaño1977.“Salimos
juntos,porqueaellaledieronunasdelasprimeras‘leydeopción’,des-
puésdelgolpemilitar,yellarenuncióalpartidoporquelalíneade
nuestropartidoeraquesinoéramosdelincuentes,quedemostráramos
lainocencia,queunonosetieneporquéirdelpaís.Yoenesoestaba
deacuerdo,peroellano.Lospadresyloshermanoslehicierontodo
eltrámite,fuelaprimeraquesalióeneldiarioClarín.Ellarenuncióa
laopciónysequedójuntoconmigohastaelúltimotiempodeladic-
tadura.Amímefaltabaterminaruntrámitedeexcepciónalservicio
militar,yporestarcasadoyconunhijo,mellevaronaAzul,porlo
quefueronveintedíasmás.Ahímeencontréconunmontóndepresos
políticosqueestabanenunpabellón,queesagentedesaparecía,aesa
gentelasacabanylamataban.CuandosalífuiabuscarlaaPicoylos
padresnonosqueríandaranuestrohijo.TuvequevolveraBuenos
Aires,vinimosconunabogado,yunjueznosdiodevueltaanuestro
hijo”.
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NeryGretaSandersdeTrucchi

“¡Yo les decía que no! Pero ellos me obligaban 
a que yo dijera que sí y me ponían la picana”.

Eraempleadadelaadministraciónpúblicacuandofuedetenida
enenerode1977porlaSubzona14.Fueinvolucradaenunain-
vestigaciónsobresupuestascoimasytorturadaparaobligarlaa
declarar.

NeryGretaSandersdeTrucchinoesperabaqueocurrieraenenero
de1977loquefinalmentesucedió.Porentonces,trabajabacomocon-
tadorafiscalenelMinisteriodeObrasPúblicaseneláreadecontrol
previoyeraalumnadelacarreradecontadorpúblicoenlaUniversidad
NacionaldeLaPampa.Fueentoncescuandoelgrupodetareasdela
Subzona14fueencomendadopara“investigar”lassupuestascoimas
decontratistasafuncionariospúblicosdelgobiernoderrocadodeJosé
Regazzoli.
FueentoncesqueSandersfuesecuestradaytorturadaparaobligarla

adeclararencontradevariosempresarios.“Vinieronabuscarmeami
casa,yoenesemomentonoestaba,miesposoenaquelentoncestra-
bajabaenlapolicía,asíqueelagentequevinolepidióquecuandoyo
volvierameacercaraalaSeccionalPrimera.Cuandolleguémedijoy
entoncesmesubíalcocheyfuimos.Cuandollegamosmehicierones-
perarunmomentito,despuésmedijeron‘Bueno,paseseñora’.Mies-
posoquisopasarconmigo,nolodejaron”,relató.
Lavíctimarecordóqueluegofue“auncuartoquehabíaahí,pasada
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lamesadeentrada.Mehicieronponerlasmanosatrás,meesposaron
ymevendaronlosojos.Preguntéquépasaba,porquéeratodoeso.En-
toncesellosmedijeronqueyameibaaenterar.Subíunasescaleras,me
llevaronaunahabitación,supongoqueseríaunahabitación,yahíme
empezaronapreguntar”.
“Entérminosgenerales–rememoró–loqueellosbuscabaneraque

dentrodeltrabajoqueyorealizabapodíatenerconocimientodehechos
delictuosos,delosfuncionarios,delgobernadorodelosministros,que
enesemomentoestaban.Yolesdijequeno.Esofuesuficienteparaque
comenzaranacastigarme.Medijeron‘¿cómoqueno?Ustedhizoesto,
hizoaquello,hizolootro...’.¡Yolesdecíaqueno!Ellosmeobligabana
queyodijeraquesí.Meponíanlapicana.Entonces,enunmomento
determinadolepreguntéporquéhacíaneso.Medecían‘no,no,no,
ustedrespondasolamenteloquenosotroslepreguntamos’.Siempreme
decíanlomismo:‘ustedrespondaloquelepreguntamos,nohablede
otracosamás’.Asíestuveesedía.Creoquefuealanochecita,laverdad
quenimeacuerdo.Cuandosefuelagentequeestabaahí,variasvoces
mehablaban,ycuandomequedéunmomentosola,sentíunamano
quemetocó.Cuandounoestáconlosojosvendados,sesobresaltasi
alguienlotoca.Supongoqueeraunhombre”.

Nerytestimonióquefuetorturada,durantecuatroocincodías,con
picanayconcachetadas.Apesardeestarvendada,puedover“ados
personas,solamente,loviaFiorucci,porquefueelquemetrajoexpe-
dientesparaqueyolosmirarayloviaReinhart,porqueapesarde
tenerlosojosvendados,élcomoestabaagachadoyolopudever,yade-
másporqueloidentifiquéporsuvoz,porqueestabaconlaceladoray
escuchépasaraalguienhablandoydigo‘¿dequiénesesavoz?’,yme
dijo:‘Reinhart’.Yalaoficialledije‘¿eseseñoreselquetortura?’,yme
dijo‘Sí,peronoseteescape,porquesondelaSubzona14’.LaSubzona
14evidentementeeraunamalapalabra”.
Sobreelgrupodetareas,Trucchirelató:“Sabíaquesehabíaformado

acá,nosabíacuáleralafuncióndelaSubzona14cuandotodavíano
mehabíandetenido.Pormimaridosabíaqueexistía,peroniélme
sabíaexplicarquésignificaba,porqueerapartedelacomisaría.Pero
sabíaquehabíaunaSubzona14,queestabandirectamentebajoel
mando,pordecirasí,delosmilitares,peronadamás.Sabíaquienes
eran,siSantaRosaenaquellaépocaeratodavíabastantepequeñacomo
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paraconocernostodos,inclusiveConstantinoesvecinomío.Esdecir,
siempreelsaludodelvecino‘buendía,buenastardes’ynadamás.No
éramosvecinosde‘allado’,estábamosunacuadraypicodedistancia”.

En la Seccional Primera

SobresudetenciónenlaSeccionalPrimera,lavíctimarecordóque
“estandoenelcalabozo,yoestabaenunpabellónqueteóricamenteera
paramujeres,dondehabíaunarejayseentrabaaunespaciodónde
habíaalaizquierdatresceldasyunbañoaladerecha,vipasaramucha
gente.Amuchagentequelallevaban,lametíanenloscalabozosydes-
pués,aveces,podíamoscharlarunpoquitoentrenosotros.Cuando
volvían,mecontabanloqueleshabíanhecho,encuantoatorturasy
demás”.
“Habíaunseñor–rememoró–,queerasindicalista,Menghi,queme

contabaqueaéllobuscaban,losacabanalcampoyloteníanesposado
yvendado,yconlosojosasí,loagarrabanunosdeloshombrosyotros
delospiesylohamacabanylotiraban.Mecontóquelehabíanpren-
didofuegolacabeza.Después,viaunchicoquefuecompañeroenla
universidad,Ghezzi.Esechicolapasómuymal,notuvolasuerteque
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tuveyo,quemesacaronadisposicióndelPoderEjecutivoenseguida,
ymemandaronamicasayseterminóelproblema.ElestuvoenRaw-
son,estuvoenotroslados.Estandoenelcalabozo,undíaquelotraje-
ron,amímehabíanlevantadolaincomunicación,asíquemedejaban
caminarporelpasillo,mearriméalaceldadeélyhablamos,unpoco
yendoyvolviendo,yendoyvolviendo.Mecontólascosasquelehacían,
comolotorturaban.LotraíandelaColonia,delaUnidad4,losubían
ylotorturaban.Inclusiveloteníansincomer.Meacuerdoqueenaquel
momentohabíavenidoavisitarmemisuegro,queeradeBuenosAires,
porquemiesposoeradeBuenosAires,mehabíatraídounasmanzanas
grandotas,enormes,enormes,yyoselasfuiapasarporlaventanita
delcalabozo,peronopodíaporquenopasabaporloscuadraditosytu-
vimosque,conlasmanosyconlosfilosdeloscostadosdelasparedes,
poderpartirlaparapasárselayquepudieracomeralgo,porqueestaba
desesperadodehambre,nolehabíandadonadadecomer”.

Trucchirelatóque“pudeescuchar,vocesycomentariosdeotroschi-
cosqueestabanahíylostraían.Degentequelepasabanesascosasy
después,cuandoyamelevantaronlaincomunicación,laceladoravenía
másconmigoycharlábamosyconversábamos,yellamecontabade
casosquehabíanpasadoporahí,queeranhorrorosos,realmentete-
rribles,terribles...Unavezhabíantraídounachicaquedabapenaverla,
porqueestabadestrozada,todagolpeada,todalastimada,ynolaque-
ríanllevaralhospitalenesascondiciones.Yasícomolatrajeronsela
llevaron”.
TrucchiprecisóqueestuvodosmesesdetenidaenlaSeccionalPri-

mera.“Recuerdolosgritosdelagentedearriba.Yosiempreestabaen
laceldaprimera,alentrarenesagaleríaquehabíatresceldasylacla-
raboya,queteníaunespaciopordondeentrabaelaire,eraverano,es-
tamoshablandodeenero,dabaposiblementealapiezadondehacían
estascosas,asíquemuchasnochesseescuchaban”.
Durante su detención, Trucchi fue atendida porMáximo Pérez

Oneto,elmédicopolicial.Alrespectorelató:“EldoctorPérezOneto
meatendió,cuandoamímelevantaronlaincomunicación,yahabía
pasadounmontóndetiempodelastorturas,juntoaunadoctora.Fui
llevadaaunahabitación,estabaélyunadoctoraymehicierondesvestir
sí,obviamentedesnuda,ymehicieronlevantarlosbrazos,girar,mos-
trar,queríanversiyoteníaalgunamarcaenelcuerpo.Esefueelmotivo
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porelcualeldoctorPérezOnetomehizodesvestir,peronadamás”.

Causas de una detención

Trucchifueprocesadaporlajusticiaprovincialenunacausaporsu-
puestasirregularidadesenlaslicitacionesdeObrasPúblicas.Además
fueprescindidadesucargoenlaProvincia.Sobrelascausasdesude-
tención,lavíctimaexplicóque“notuveningúnproblema,administra-
tivamente,eraunapersonaquesabíahacermitrabajo.Mitrabajoera
reconocidopormisjefesinmediatosyporlosministrososubsecreta-
riosquemetocabacontrolar.Notuveningúnproblema”.
“MetocabacontrolarObrasPúblicas.EnunmomentocontroléObras

PúblicasyEconomíaporqueeraunsoloministerio,entoncescontro-
labalosdos,despuéscuandosesepararoncontroléObrasPúblicas.
Siempreestuverelacionadaconlaobrapública,megustabaademás,
meencantabaaprendersobreeso,meapasionaba.Amitrabajoloco-
nocíaysabíaperfectamentebienloquehacíayesoeraconocidopor
todoslosfuncionarios”.
“Ladecepciónmásgrande,eldañomásgrandequemehizotodoesto,

paramífuequemesentíimpotente,porqueyohabíapuestopartede
mividaentodoeseproyecto.Habíahechounacarreraenlaadminis-
traciónpública,porquenocualquierapodíallegaraseruncontador
fiscalytenerelconocimiento.Lodigoconjactancia,noconvanidad,
sinoconorgullo,quepodríadecirqueeraunodelosmejoresconta-
doresfiscalesquetuvoelTribunaldeCuentas.Porserasí,yporhaber
controladoelMinisteriodeObrasPúblicasesquemetocópasarpor
loquepasé.Porqueesahídondeellosbuscabanyescarbabanaverqué
sepodíahacer.Inclusiveestandodetenidametraíanexpedientesde
ObrasPúblicasparaquemiraraylosrevisara,aversihabíaalgoanor-
mal,quesehubierahechoodejadodehacer”,dijo.
En1983,cuandovolviólademocracia,fuereincorporadaalaadmi-

nistraciónpúblicacomobuenapartedelosprescindidosduranteladic-
taduramilitar.VolvióentoncesasercontadorafiscaldelTribunalde
CuentasydelMinisteriodeObrasPúblicas.Lavíctimaresaltó:“Alcancé
aconcursarunacategoría1enelTribunaldeCuentas.Eramosvarias
personas,varioscontadoresdecontaduríasobretodo,ylodigocon
muchoorgullo,apesardehaberestadovariosañossintrabajar,gané



nuevamenteesacategoríaylaganéporqueyosabía,yosabíatrabajar,
yosabíaactuaryerarespetadaportodos.Notengoenemigos,amíla
gentemequiere,yosoylaAbuelaNeryolaAbuNeryparatodoel
mundo,paratodosloschicos,ysoyNeryparamuchagente.Nosoy
unadelincuente,soyunamujerqueluchópormantenersufamilia
unida,queluchóporlomejorparaellos,paralafamilia,paraloshijos”.
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SaúlHugoSantesteban

“Pude convivir en una ciudad que se había 
sometido, que estaba presa del terror”

SaúlSantestebaneradirectordeldiarioLaArenacuandofuede-
tenidoenlamadrugadadel24demarzode1976ensudomicilio.
Estuvoalojadoenelpabellóndepresospolíticosdurantelaspri-
merassemanasdeladictadura.

El24demarzode1976,aminutosdelgolpedeEstado,eldirector
deldiarioLaArena,SaúlSantesteban,fuedetenidoensucasamien-
trassufamiliadormíaenlashabitaciones.Allíserealizóunoperativo
delEjércitoylaPolicía.

“Eramiterceradetención,yateníaexperiencia,malaexperiencia.
Midetenciónseprodujoel24demarzoalas5:30,acababadecerrar
eldiarioporelgolpedeEstadoypasaronpocosminutos.Enlacasa,
deO’HigginsyMoreno,estabaconmiesposaymiscincohijos,que
estabanenlaotrahabitación.Cuatro,porqueunodeellosestabaen
LaPlataestudiando.Depronto,nisentílosruidos,vieneunodemis
hijosydice‘papá...’.Penséqueeraunallanamiento,perono,eraalgo
más.Unoficialqueeratenienteprimeroentróeneldormitorio,un
oficialdelEjército,noleconozcoelnombre,nimeinteresótampoco,
conunsoldado.Ledijo‘apuntesoldado’.Logrévestirme,yapenasme
despedídemiesposa”,relatóSantestebansobreesashoras.
“Afuera–continuó–teníaunperroconelquehabíasimpatizado



muchísimo,comosiadivinaralacosa,ladraba.Mepuseropaysalíal
exterior,apuntadoconunfusilametralladorporelsoldado.Fuimosa
lacajadeuncamión,quemeenterédespuésqueallíllevabandetenido
alhijopolíticodelentoncesgobernador,aVlasich,unmuchachocon
elcualteníabastanteamistad.Asíquefuimoslosprimerosenllegara
laColoniaPenal”.

“Noséporquérazón,perofueunafalladeinformación,peroami
madre,yabastanteanciana,enferma,quevivíaenIntendenteAlvear
conunahermanasoltera,despuésquemedetuvieronfuelapolicíade
lalocalidadabuscarmeamí.Peroelcomisarionisabía,porquecreían
queyoeraunjovencito,yestabamihermanayledicen‘Suhijo’,‘No,
no,esmihermano’,‘Ah,¿noessuhijo?’,‘¡No!’,dijo,‘mihermanoque
tiene45años’.Elcomisariocomprendióbien,noquisonisiquieraen-
traralahabitacióndondedescansabamimadre”,relató.

Eldirectordeldiariohabíasidodetenidomesesantes,el19deno-
viembre de 1975, cuando comenzó a actuar la Subzona 14 en La
Pampa.“Fuecuandodetuvieronamicuñado,RaúlD´Atri.Eraactivo
militanteydirigentedeVanguardiaComunista,yconmotivodelas
raziasquehuboenelhospitalyenlauniversidad,élhizounadeclara-
ciónpública,queporsupuestonodebehabergustadoporquefusti-
gaba mucho ese procedimiento. Era el día de su cumpleaños, al
mediodíaestábamosreunidosmicuñado,miseñoraqueeralaher-
manadeél,misuegroelpadredeRaúl.Ypocodespuésdeterminar,
mehablanporteléfonoquehabíaunprocedimiento,quelapolicía
habíaestacionadofrentealacasademicuñadoyqueloestabanbus-
candoporqueestabaprófugo.Despuésmeenteréquesedirigióami
casaycuandoseretiródeahí, lapolicía locapturó.Antesdeeso,
cuandomeenteréloquepasaba,dije‘¿yhayalguien?’.Miconcuñada
medice‘no,nohaynadie’.Yfuiaacompañaramicuñadayamisso-
brinos,alratocaeRaúlyadetenido,yenesemomentoestabanallíen
lacasadosoficiales,elcomisarioConstantinoyAguilera.Charlamos,
y cuando lo llevabandetenidoami cuñado,Constantinomedijo
“ustedSantestebantambiénviene’.Quéibaaresistirme,noibaaha-
cermeelRobinHoodoelBatman.Asíquefui,yconmicuñadoenel
asientodeatrásfuimosalacomisaríaPrimera.Estuvounmomento
ahíyaéllollevaronalaColoniaPenalyamímealojaronenlasceldas
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delaPrimerahastaeldíasiguientequerecuperélalibertad”.

En la Colonia Penal

Santestebanrememoróqueluegodesudetenciónenlamadrugada
del24demarzofuellevado“alaColoniaPenal,fuielprimerocon
Vlasich,inclusomellegóunpocounachanzaquemehizounguar-
dia-cárcel,deesosconocidos,quemedijo:‘Che,¿vossiempreestása
estahora?’.Eralaterceravezqueyoaparecía...”.
“Entonceselegíunacelda,unpocoporsuperstición,porqueunavez

anteriorhabíaelegidolacelda313,yahorala252.Megustóelnúmero
yentré.Esaceldateníalaventanilladondelealcanzanlacomida,había
unarendijayyoalcanzabaaverenfrenteellugardondeelfotógrafo
delServicioPenitenciariosacabafotografíasacuantosingresaban.Así
quefuiviendocongransorpresaaalgunos,hastacompletaralrededor
decincuenta”,dijo.
Lavíctimaindicóquevio“aMiguelMaldonado,porqueestabaahí

enlaespera,NelsonNicoletti,unamigodelainfanciaPepeBrinatti,
losdiputadosGilyAccáttoli,unferroviarioVictorinoGarcía,yundi-
putadoentoncesenejerciciohastaesemomentoqueeraErbertoCue-
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Saúl Santesteban, director del diario La Arena. Estuvo detenido en la Unidad Penal 4.



vas.AdemásCovella,queeraministrodeObrasPúblicas”.
“Nosotrosestábamosincomunicadosyalgunosagentespenitencia-

rioscumplíanlaorden,perohabíaalgunoqueenunpardeocasiones,
quenosabíanhacerlo,nospermitíanquenosreuniéramosycharlá-
ramosenelhallcentral”,dijo.

Santestebanrescatóquefueinterrogadoel5o6deabrilenlamisma
ColoniaPenal.“AhíseconstituyóelcomisarioGuevaraNúñez,fueuna
reunión.Dentrodelasituaciónirregularydelabusoquesignificaba
privarmedelalibertad,meinterrogóbien,osea,mehizoalgunaspre-
guntasqueparamíerandisparatadas,peroquetratédecontestarlas”.

“Porejemplo–continuó–meseñalabansihabíasidofundadordel
PartidoVanguardiaComunista.No,noloeraenabsoluto.Conalgunas
personasconocidasdeesacorriente,teníaunasdiscusionesbastantes
ásperas,discrepabatotalmenteconesacorrientepolítica”.

Elperiodistaafirmóqueotrotemafueporalgunosartículosque
habíaescritoenLaArena.“CuandolaPolicíaprovincialpasóadepen-
derdelEjércitoporordendelcoronelCamps,ennoviembrede1975,
sehicieronunasterriblesrazias,envarioslugares,peropreferente-
menteenelhospitalyenlaUniversidaddeLaPampa.Enunaseriede
artículos,yopusedemanifiestolodisparatadoqueeraeseprocedi-
miento,porquenoteníamosconocimientonosotros,queenLaPampa
hubierahabidoactosterroristasoenfrentamientosdeguerrilleros.O
esascosas,nada.Nosotrosseñalábamosqueloquecorrespondíano
eraponeradisposicióndelPoderEjecutivoNacionalalaspersonas
sospechosasdeactividades,nosécómollamarlas,actividades‘clan-
destinas’,sinollevarlasantelosjuiciosnaturalesyquefueranlosque
dictaminaransieranculpablesono”,indicó.

“Esoparece–explicó–loquedisgustómuchoalasautoridadesde
entoncesdelEjército,porquemepreguntaronsiyohabíasidoelautor
deesoscomentarios.Dijequesi,ymepreguntaronquecuálerala
razón.SihabíaunEstadodeDerechoeranatural,eraforzoso,eraim-
perativo,eralegal,quefueranlosjuecesnaturalesquienesdispusieran
delalibertaddelaspersonas.Esafueparamílapreguntaquemedijo
porquéestabaallídetenido.Noestandoenningunaactividaddetono
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militar,porlaguerrillatampoco.Losúltimosdisparosdearmasde
fuegoquehiceenelServicioMilitarfuerontrestirosdecarabina,en
elRegimiento4deCaballería.Asíquemalguerrillerohubierapodido
ser”.

Ya en libertad

Elperiodistaestuvotressemanas,hastael14deabril,enelpabellón
depresospolíticos.Cuandorecuperólalibertad,lasociedadhabía
cambiado.Santestebanexplicó:“Pudeconvivirenunaciudadquese
habíasometido,esdecir,enporcentajefueronmuchosmásdelamitad
delapoblaciónlaqueestabapresadelterror,yunotambiénlosentía.
Porqueverquepersonasconocidasoamigasseaproximabanaunoy
secruzabanalaveredadeenfrente,noseacosaqueunotuvieraalgo.
HabíaunafrasequecreoquelosServiciosdeInformaciónopsicoló-
gicoshabíansembradoenlapoblación,ylapoblación,decía:‘y,está
preso,poralgoserá’.Algomáspatentefuequealgunosamigosdemis
hijos,entonceseranadolescentes,sedisculpabanconun‘che,mirá,
vossabesquemevasaperdonar,peroyonovoyatucasayvosno
vengasalamía,porquepapáesempleadopúblico’.Habíaunsometi-
mientoaesaoperaciónqueyaveníaplanificadadesdeBuenosAires,
delasaltasautoridades,ycopiadayaprendida,posiblementeconase-
soresextranjeros,comolosfranceses.Conladiferenciaquelosfran-
ceses,aunquelospresosytodaslaspersonassoniguales,mataban
extranjeros,ylosfrancesesmatabanargelinos,matabanvietnamitas,
peroacáerancompatriotaslosquemataban”.

Santestebanrelatósobresutareaperiodísticaqueenesostiempos
dedictadura“hubounincidentequelafuerzadeloshechosylascir-
cunstanciasespecialesmehicieronomitirsudenuncia.Aunquecreo
queladenuncianohubieratenidoningúnresultadoprácticoyhubiera
tenidogravesconsecuencias.Enelpabellónéramosalrededordecin-
cuentapresosytodosincomunicados.Íbamosdeaunapersonaal
baño,valedecirquelasnecesidadesmenoreslashacíamosenunjarrito
dóndedespuéstomábamosaguaydespuéslavolcábamos.Entonces
losagentessedieroncuentadeesoyobtuvieronquefuéramosdedos
personasalbaño.EnunaocasiónmetocóirconRobertoGilalque
yoconocíabastante,noeraamigo,peronosconocíamos,dialogába-
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moscuandoéleradiputadoyyoeraperiodista.Ymepreguntó:‘Che
flaco,¿cómotetrataronavos?’,‘mirá,dentrodetodobien’,‘¿ycuando
teinterrogaron?’,‘bien,bien...nomecastigaron’,‘amímerompieron
elalmamal’.Yselevantó,nosésilaremeraolacamiseta,ymemostró
todoelabdomenqueestabaconvertidoenunamorcilla,eraunacosa
espantosa.Yyodijequecuandoconsiguieralalibertad,sisalíaenli-
bertad,‘estolodenuncio’.Salíenlibertad,pasarondosotresdías,me
reintegréaltrabajoydimipropósitodedenunciar.‘Nosquedamos
todossinlaburo,cierraeldiario,nosmetenpresos’,medijeron.¿Ypara
qué?Paranada,nohabíaautoridadquesehicieracargodeeso.Ese
fueuncargodeconcienciaquetodavíallevo,perohuboqueestaren
esosmomentosparadarsecuentahastadóndellegabanlasprevencio-
nesqueunotenía.Talera,queenesaépocayconlaTripleAquefue
antecesoradirectadelterrorismodeEstadodel76,unoveíaunPeu-
geotdelos504o404,esedíabuscabaotrolugarparadormir,noquería
dormirencasayledecíaamimujer:‘Negra,nomebusquesporque
yomevoy’.Yenlacasadeunamigooalgunainstituciónunpocoge-
nerosacuyosdirigentessearriesgaban,pasabalanocheallí,hastala
mañanasiguiente.Nosésieraexagerado,peroeraconsecuenciade
unestadomentalmuyperturbado”.
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GermánZolecio

“Mi papá fue, hasta marzo de 1976, un papá y cuando volvió 
de la detención era otro. Totalmente distinto y deshecho”

GermánZolecioeselhijodeHéctorManuelZolecio,presopolí-
ticodurante ladictadura.Héctor integró el gobiernode José
AquilesRegazzolicomodirectordeSeguridadyfuedetenido
juntoaotrosfuncionariosvinculadosalmandatario.Elrecuerdo
delhijodacuentadelosmomentosyeldolorquetuvieronque
pasarlasfamiliasdelossecuetrados.

GermánZoleciorelatóladetencióndesupadre,HéctorManuelZo-
lecio,horasdespuésdelgolpedeEstadodel24demarzode1976.Por
entonces,eltestigoeraunniñodecasi10años.“Recuerdoquefuea
lamañanamuytemprano,porquemevinoadespertarparadespe-
dirse.Eraundíaqueyonoteníaclases.Lagentequevinoabuscarlo
norecuerdoquiéneseran,síqueeragentedecivil,peronoséquiénes
nicuántoseran.Yoestabadormido,medespertó,sedespidió”.
Enesemomentoenlacasaestabanademássumadreysushermanas.

“Encasa–dijo–hubodosallanamientos.Enelprimeroyoestabaen
laescuela.Cuandovolvimoslacasayaestabamedianamenteacomo-
dadayordenada,ymimadreenunestadodenervios.Yelsegundo
nosésifuepre-avisadooqué,peronosfuimosmihermanamenory
yoapasareldíaconunosvecinosyesedíahubootroallanamiento.
Enelprimerallanamientosellevaronlibros,unarmaparticulardemi
padre,heredadadesupadre.Sellevaronvariascosasquenuncamás
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aparecieron.Deesomeacuerdo.Meacuerdoesashistoriasdehabér-
selascontadoamimamá.Delsegundotengoelvagorecuerdodeque
fuealgomuchomáslivianoqueelprimero.Elprimerodieronvuelta
lacasa,tipopelícula.Enelsegundofuecomoquebuscabanalgoque
noencontraron,unacosaasí”.
“Elquesellevóloslibros,nosabíaniquésellevabaenrealidad.Se

llevaronmuchoslibros.Encasahabíaunabibliotecanomuygrande
perointeresante.Deloquemásrecuerdoesunacoleccióndeunaen-
ciclopediaycomounabiografíadelavidayobradeLenin,queeran
variostomos.Esadesaparecióporcompleto.Ydespuésmuchoslibros.
Paragraficarlo,silabibliotecaocupadaunespaciofísicodeunapared,
unatercerapartequedólibredespuésdeeso.Sellevaronmuchosli-
bros”,dijo.

Durantedías,lafamilianosuponadasobreZolecio.Elexfuncio-
nario fue secuestradoduranteunosveintedíasy torturadoporel
grupodetareasdelaSubzona14.Productodelospadecimientosque
sufrió,tuvoquesertrasladadoeinternadoenelhospitalLucioMolas.
Suhijorememoró:“Nolopudimosiravisitar.Lofuimosavisitarde
contrabandoalhospitalLucioMolas,porqueestuvointernadoahí.
Tratoderecordarelapellidodeloficialqueestabadeguardia,nosési
eraMirandaoPereyra,peromeacuerdoperfectolacara.Eraconocido
depapáynosecómoleavisaronamamáquepodíamosir,nore-
cuerdosidedíaodenoche.Peroenunaoportunidadrecuerdoclara-
mentequeestabainternadoenunasala,solo,conunpolicíaenla
puerta”.

Germánindicóque“enesemomentonoteníaconcienciadequéle
habíapasado.Loquesírecuerdoesquellorótodoeltiempomientras
estuveenlahabitación.Besos,abrazos,fuerondosminutostodo”.
Elhijodelavíctimarecordóqueseenteraríaconeltiempodelo

ocurridoasupadre:“Unofuetomandoconcienciadetodoloque
habíapasado.Améndehaberlohabladoconélenvariasoportunida-
des.Ymássiendounoadulto,yoenesaépocatenía9añosymeses.
Nosfuimosenterandodeapocodetodoloquesufrióenesosveinti-
picodedíasquecreoquefueronqueestuvodetenido,oesloqueyo
tengoenlamemoria.Yoloescuchécontaraamigosdeéldetorturas,
desesionesdetorturasenlaSeccionalPrimera.AlaSeccionalPrimera
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mimadreibaatratardeverlooallevarlealgunacosa,ibahabitual-
mente.YalaSeccionalPrimeralofuimosabuscareldíaquelolibe-
raron”.

“Élsiempresupusoquelaaplicacióndepicanasedabaenunaespe-
ciedemesadaoescritoriodemetal,quelasrodillaslecolgabanenesa
mesadaylaaplicacióndepicanaylacontraccióndelosmúsculos.Por
esosufriómuchosañoshastaqueseoperódecadera,deundolormuy
fuerteenlarodilla,doloresmuyfuertesalpuntotaldequenolopo-
díamosbajardelauto,comoqueseletrababalarodilla”,afirmó.

Enesascharlas,supadrerecordaríaalgunosnombresdelostortu-
radores.Germáncontó:“Recuerdonombresenparticular,meacuerdo
deYorio,Fiorucci,denombrarlos.Enrealidad,segurohayanombrado
másgente.Yomeacuerdodeesosdosporquehastanohacemuchole
pasabaeso.Lamentablementemipadrefalleció,ojalápudierahaber
estadoparaquetedieraélmásdetalles.Ensumomentocontóquelos
interrogatorioseranacabezaoaojovendadoyesaeralacosaqueim-
posibilitabaunpocoverquiénlotorturaba”.

Germánindicóquesupadrecontabasobrelaaplicacióndepicana
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Germán Zolecio se retira de la sede del juicio. Relató los padecimientos de su padre
luego de su detención.



eléctricadurantelosinterrogatorios.Eltestigoindicóquesumadre,
parapoderaccederaverasupadre,fueaverloalobispoAdolfoArana
“paraqueintercediera,paraqueloliberaran”.Zolecioprecisóquesu
padrenuncasupolosporquédesudetención:“Losinterrogatorios
tengoideaqueeranpreguntasdecosasdisparatadas,comopreguntarle
sihabíahechogastosdeplata,cosasinventadas.Meacuerdounaanéc-
dotaenlaqueledecíanespecíficamentesiélsehabíaidotaldíaenun
autooficialaBuenosAiresdejoda,hablandoencriollo.Lepreguntaba
cosasinsólitas,quenoexistieron.Yoteníadoshermanosmayoresque
vivíanenBuenosAiresymilitabanenlaizquierdayloamenazaban
conque‘sabemosdóndeestántushijos,quéhacen,losvamosalim-
piar’.Másalládelaviolenciafísica,laviolenciapsicológicatambién
estabapresente”.

Germánrecordótambiéncuandosupadrevolviódelacárcelyla
tortura.“Mipadreenesaépocaeraunhombredecasimiedadhoy,
49años,yotengo44.Erauntipodecontexturafísicagrande,sano,
conunestadodeánimonormal,deuntipooptimista,divertido.Mi
papáera,hastamarzo,unpapáycuandovolviódeladetenciónera
otro.Totalmentedistintoydeshecho.Estabadeterioradofísicamente
ypsicológicamentenihablar.Estuvocontratamientopsiquiátrico.Por
lasnocheserasoñarygritar.Estabamuyalterado.Ysupersonalidad
cambió,porsupuesto.Estabaenunestadodealteraciónconstante,de
nerviosismo”.“Teníalacara–resaltó–deunhombrequeestabamal
físicamente.Másalládesucongojaydesullanto,estabademacrado,
conlosojosmuyrojosmeacuerdo.Norojosporelllanto,sinoconla
carahinchada.Físicamentenoeralacaradelpapáqueyoteníaregis-
trado”.

ZoleciopadretuvosecuelasfísicasporlatorturaaplicadaenlaSec-
cionalPrimera.“Aélleaparecióunarengueramuyimportante,enuna
pierna,quenolatenía.Conlocual,alosañossetuvoquehaceruna
operacióndereemplazodecabezadefémurycadera.Araízdeesere-
emplazoyesarengueratuvoqueterminarcambiándoselaotratam-
biénporquesehabíadesgastadomal”,explicó.

Germánresaltótambiéncómoviviósupadredespuésdeestardete-
nido.Eltestigoindicóque“eracruzarseporlacallecongente(quelo
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habíadetenidoytorturado)oencontrárseloenámbitosalosqueha-
bitualmenteconcurría.SantaRosaeschica,podésiratomaruncafé
adosotreslugaresyporahícaíagentedeesta.Esoaélledabauna
impotenciayunabronca.Miviejoalgoquenosinculcóoquenonos
dejócrecerfuenibronca,nirevancha,nivenganza,ninadadeeso,
sinoqueélqueríaquesehiciesejusticia.Ensusconviccioneslogró
darnosesacosadebuscarlasvíasquecorrespondenacadacosa,por
decirlodealgunamanera.Quesehiciesejusticiacomocorrespondía,
quesehicieraunjuicio”.
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EstelaEstévez

“Las personas que se mostraban inicialmente muy 
cálidas y solícitas, dejaron de saludarme directamente 

cuando fui liberada”

EstelaEstévezeradocenteenelcolegioJoséIngenierosdeJacinto
ArauzcuandolaSubzona14realizóeloperativocontralos“pro-
fesoressubversivos”.Fueinterrogadaenlacomisaríalocalyluego
quedócesantedesuscargos.Durantediezañosnopudodarcla-
ses.

EstelaEstéveztenía21añosyeradocentedeCastellanoyLiteratura
enelcolegiosecundariodeJacintoArauzenjuliode1976cuandoel
EjércitoylaPolicía,enunoperativoordenadoporlaSubzona14,de-
tuvoavariosprofesoresconsiderados“subversivos”.EllavivíaenBahía
Blancaydemartesaviernesestabaenlalocalidad.

Eldía14estabadandoclasesalamañanacuandollegaronlosuni-
formados.“Golpearonlapuertadelaula,unaseñoraqueyoestimo
queseríalapreceptora,medice:‘Profesora,laestánbuscando’.Yefec-
tivamentehabía,cuandosalíaunasuertedegalería,gentearmada.
Unachicamuyjoven,deedadprácticamenteparejaconlamía,yoen
esemomentotenía21años,estabareciénrecibidaademás,conun
guardapolvocelesteyotroseñorarmadomeindicaronquesubieraa
unpatrullero.Ydentrodelpatrullerosemeesposa.Preguntétodoel
tiempo¿quépasa?¿porquéesesto?,nomerespondieron”.



Interrogatorio

Ladocentefuellevadahastalacomisaríadelalocalidad.Unavez
ahí lahicieronsentary laencapucharon.Fue interrogadadurante
horas,hastaesanoche.“Mepreguntaban–continuóelrelato–sobre
todo,laactividadqueserealizabaenelcolegio,siyoveíaalgoextraño,
laverdadmesorprendióeltipodepreguntasporquenolascompren-
día.Nosabíacuáleralaintención.Mepreguntaronsobrelosconteni-
dosdemismaterias.Porquepreviamentehabíahabidounainspección
yevaluaronelprogramadelamateria,sobretododelamateriaLite-
raturayconsideraronqueerancontenidospeligrosos.Melimitéa
decir,debidoamiinexperiencia,quesolamentemehabíalimitadoa
copiarelíndicedelosmanualesdeestudioaprobadosporelMinisterio
deEducación”.

“Enunmomentosesuspendióelinterrogatorioymeencerraronen
uncalabozo,calculoquehabrápasadohora,horaymedia.Mellevaron
aeseotrocuartoquenopuedoidentificarycontinuaronlaspreguntas
acercadevariaspersonas.Deldirector,delseñorSamprón,siyoco-
nocíacualeseransusideas,susactividades,acercadegentedelpueblo
inclusive.Laverdad,nosabíaquédecir,porquetrabajandoyteniendo
lamayorcargahoraria,unavezconcluidaslasclasesyomelimitabaa
prepararlasparaeldíasiguiente,acorregir.Esdecir,noteníaunavida
socialenJacintoArauzeraengeneralsobrelasactividades,perono
sobrelasescolaresdelasqueyopodíadarfe.Fue,másquenada,de
actividadesextraescolares.Yamísemecomplicabamuchoaclarar,
porqueyomevolvíaaBahíaBlanca,noparticipaba.Nopordesidia,
sinoporuntemahorario.Además,losdíasviernes,cuandoyovolvía,
teníaeltiempoexactoparaingresaraotrocolegiodelasescuelasde
launiversidad.Noteníatiempodesociabilizar.Asíquenopuedodecir
nada,niafavorniencontra,delasactividadesextraescolares”,dijo.

Cercadelamedianoche,concluyóelinterrogatorio.“Cuandomesa-
caronlacapucha,queyaeraentradalanoche,porqueviatravésde
unaventanayestabaoscuro,luegotomoconcienciaqueseríanapro-
ximadamentelas23o23:30.Mesacaronlacapuchaymepresentaron
unescritoqueloteníaquefirmar.Porsupuestonololeíylofirmé...”,
rememoróEstévez.
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Estela Estévez, docente del Instituto “José Ingenieros” de Jacinto Arauz.

Sin trabajo

Ladocentefueliberadaenesemomentoysedirigióhastalacasade
familiaenlaquevivíamientrasestabaenlalocalidad.“Esanochelle-
guéenunestadodenerviostremendo.Llaméporteléfonoamifamilia
paraquemevinieranabuscaryasílohicieron.Posteriormentevinie-
ronlasvacacionesdeinvierno.Esomesirvióparaserenarmeyaclarar
unpocolasideas,siesquesepodíaentenderestasinrazón.Reinicié
elciclolectivocomocorrespondeyalasemana,elapoderadolegal,
delestablecimiento,meindicóquehabíasidodeclaradainhabilitada,
cesante.Nosolodeeseestablecimientosinoentodoelpaís.Osea,yo
estuvesinpodertrabajardiezaños”,resaltó.

AntesdedejardedarclasesenelInstitutoJoséIngenieros,Estévez
repasóque“fueronmomentosmuyduros,porquelaspersonasqueen
ciertamedidasemostrabaninicialmentemuycálidasysolícitas,deja-
rondesaludarmedirectamente”.

Estévez,reciénrecibida,duranteunadécadanopudodarclases,y
tampocoencontrótrabajo.Enmarzode1977fueconvocadaadeclarar
enSantaRosaenelJuzgadoFederalenlacausaquesehabíainiciado



porsupuesta“subversión”contraelrectorSamprónyelrestodelos
docentes.
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Angel JuliánAlvarez

“Volví todo golpeado a la Colonia Penal, pero contento 
de estar vivo. Sabía que podía desaparecer”

AngelJuliánAlvarezserecibiódeingenieroagrónomoenBahía
BlancayllegóaJacintoArauzparadarclases.Fuedetenidoen
1976porlasdenunciasquehicieronvecinossobrelosdocentes
delosqueconsiderabanqueríanhacer“unapequeñaCuba”enel
pueblo.Estuvomásdeunañodetenidoysufriótorturasendos
centrosclandestinosdedetención.

AngelJuliánAlvarezesingenieroagrónomo.En1975comenzóadar
clasesdebotánicayproducciónenelInstitutosecundarioJoséInge-
nierosdeJacintoArauz,dondeseradicó,ytambiénaejercersupro-
fesión.
“YolleguéaJacintoArauzporquemehabíarecibidoendiciembre

de1974yfuiabuscartrabajoalaEscueladeAgriculturadeBahía
Blancaymeencontréconunacompañera,DeliaLeguizamón,yme
dijo‘¿venísabuscartrabajoacá?¿Sabésdóndehaytrabajo?EnJacinto
Arauz,enelColegioJoséIngenieros.Porqueyomevengo,nopuedo
estarmásallá’.EntoncesledijeaSamprón,quetambiénestabasintra-
bajo,élhabíaestadoenlaEscueladeAgriculturayquedósintrabajo.
Yahabíaunapersecuciónpolíticaeideológica.Yjuntosnosfuimosa
JacintoArauz,dondeyoteníavariosamigosoconocidos,porquemi
abuelovivióahí,mipadrevivióahí.LapanaderíaLaEspigadeOro
eradelhermanodemiabuelo,laconstruyóél,lahizoél.Eraunafa-
miliadeJacintoArauz,losAlvarez.JuliánAlvarez,miabuelo,vivióen
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JacintoArauz,tuvounaquinta.Trabajóenlapanadería,murióenla
panaderíaesa.YoeraelhijodeAntonioAlvarez,conocido,meresultó
fácilhabituarme”,recordó.
Peroel14dejuliode1976,suvidacambió.Esedía,luegodeinspec-

cionesdelasautoridadesescolaresydeinvestigacionesdelaSubzona
14queseñalaronalcolegiocomounlugardeenseñanza“delmar-
xismo”,serealizóunoperativo.Élfueunodelosblancos.

Alvarezrecordó:“Esedíaingreséalcolegio,aclase,ibaatomarun
ejerciciodeproduccióny,cuandohabíamosempezadomellamaron
paraquesalgaalpasillo.Enesemomento,cuandosalí,viquehabía
personasdecivilconarmasypersonasuniformadas,quenorecuerdo
quétipodeuniformestenían.Elcivileraunmuchachodepelorubio,
conunsacodeinviernomediocelesteconunoscuadros.Mecomen-
taronqueledecían‘ElRuso’.Meidentifiquéymellevaronhaciaun
móvildelapolicía.Despuésmeesposaron,meencapucharonyhubo
unrecorridoqueyosupusefuealacomisaría.Ahímetuvieronun
tiempo.Luegocomenzaronlosinterrogatoriosqueteníanquevercon
miactividadenelcolegio.Interrogatoriosqueeransobremiscompa-
ñerosdetrabajo,sobrealgunaspersonasdelpueblo,perosindema-
siadaprecisión.Esoestuvoacompañadodegolpes,patadas,golpesen
elestómagoy,mástarde,conalgunascariciasydespuésgolpessuce-
sivos.Conacomodarmelaropayvolvermeapegaryconalgunosefec-
tosdeelectricidad.Quefueporlaingleyporlaspartesmásbajasde
lasaxilas”.
“Endeterminadomomentomedicen‘vosmatasteaesostrestipos

queaparecieronenBahía’.Yyodije‘noseñor,estáloco,yonomatéa
nadie’.Yese‘estáloco’meprodujounmontóndegolpeseinsultos,
porquelehabíadicholoco.Entoncesmedicuentaqueeraunarepre-
sióngeneralizada.Habíauna‘presión’paraversiaparecíaalgo”,dijo.

Eldocenteindicóque“elinterrogatorioestababasadoencosasno
muyprecisas,porquenohabíaundelitoespecificadonievidenciado
sobreelcualsepudierapreguntar.Sinosobreaccionar,sobrepensa-
mientos,sobrequéhacíamosynohacíamos.Hubounapartequere-
cuerdo.Yotrabajabaenlacooperativaagrícolatambién,yjuntocon
elINTA,habíamosestablecidounacampañaparacombatirlaplaga
amarilla,queesunamalezaporlaquesepierdeel30%delaproduc-
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cióndeltrigo.Teníamosplanosdelazonaparaaplicarotroherbicida
dondehabíaalfalfayseaplicabaunherbicidaselectivoparaalfalfa.
Entonces,paramostrarlealpilotoloscamposdondeteníamosalfalfa,
habíamosmarcadoconbanderillasparaqueelaviónlopulverizara
conherbicida.Ymepreguntabansobreesosplanos,queesto,queel
otro.Losinterrogatoriosfuerondeesetipo.Despuésmehicieronfir-
mar.Yoleíenformarápida,porqueestabatotalmenteatormentado
porloquehabíasucedido,yhabíacosasquenomerecíavolverare-
petirporquehabíacosaspuestas,nombres,yyolosreiteraba…”.
“Terminóunasesióndetormentosymesentaronenunahabitación

solo,estuveunratoahí.Sentíaolorahumo,entreellossereían.Me
volvieronasacar,yonosabíadóndeestaba,porquesiempreestuveen-
capuchado.Avecesveíapordebajodelacapuchaalgúnbotín,alguna
ropadeuniformeperonovielrostrodenadie.Despuésmellevaron
devuelta.Poralgunoscomentariossupequemehabíanllevadoala
Caminera.Enunmomentohubounasuertedesimulacrodefusila-
miento,osea‘aestelovamosamatar,lovamosafusilar’.Enunmo-
mentosentíqueestabaalladodeSamuelBertón,porquesentíasu
mameluco,sentíaoloragasoil.Sumamelucodemecánicoyademás
sesentíasuvoz,sususurro”,dijo.

Alvarezresaltóqueenundeterminadomomentoescucharon“unos
gritos,decían‘acáfaltaungallo,acáfaltaungallo’.Unrevoloteobár-
barootravez,arribatodoelmundo,correrdeaquíparaallá.Después
nosotrossupimosqueeraelprofesorQuartucciquehabíadesapare-
cidodel lugardondeestaba.Así transcurrióeseatardecerhasta la
noche,dondehicimosunviajemuylargo.Nosdejaronorinar.Final-
mentellegamosaunlugar,nossacaronlacapuchayestábamosenla
ColoniaPenaldeSantaRosa”.

Otra vez la tortura

“Noshicieronlaidentificación,noscolocaronenunaceldaindivi-
dual.Yosabíaquelosquehabíansidodetenidosestabanconmigo,
todosjuntosenunacelda.Trajeronunacena,asadofríoypanyasí
transcurriólanoche.Dormí.Alamañanaestábamosenplenorégimen
carcelario,medijeronqueestabaincomunicado,totalmentecerrado.
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Asípasévariosdíasincomunicado.Vialgunosqueestabanpresos,pe-
díanquenosidentificáramos.Yoporlaventanillameidentificaba‘soy
unprofesordeJacintoArauz’yasíestuvimosunosdíashastaque,en
unoportunidad,medijeronquemeprepararayalatardecermevol-
vieronasacardelaColoniaPenalymellevaronenunacamioneta,
creoquedelapolicía.Yoestabatotalmenteasustado,lesdije‘¿adónde
mellevan?’ymedijeron‘notevaapasarnada,tellevamosaunlugar,
notevaapasarnada’.Meencapucharonotravez,mecolocaronenuna
casa,desconozcodóndeera,peroeracercaporqueelviajenofuelargo.
Yotraveztormentos,elsubmarino,patadas,unabolsadepolietileno
(enlacabeza).Nopodíarespirar.Golpesenlosoídos,patadas.Hasta
quepreguntabanotravez.Reiterandolaspreguntasanteriores.Luego
aparecióunavozquedijo‘bueno,paren,acánohaynada’.Mesecaron,
mellevaron,mesacaronlacapucha.Volvióesteseñorquenorecuerdo,
pedíunvasodeaguaymedijo‘¿viste?,notepasónada’.Volvítodo
golpeadoalaColoniaPenal,perocontentodeestarvivo.Sabíaque
podíadesaparecer.Despuésnuncamásmesacaronparahacerunase-
sióndetormentos”.

DurantesemanasAlvarezylosotrosdetenidosenJacintoArauzes-
tuvieronpresosenlaUnidad4sinquesusfamiliaressupieransobre
suparadero.“Mipadreeramilitar,erasuboficialdeMarinaretirado
en1957.TodamifamiliaestabavinculadaalaBasePuertoBelgrano.
Yuntíomío,queeramipadrino,erapersonalcivildelaBasePuerto
BelgranoyfueconlacredencialdelasFuerzasArmadasydijoenla
Penal‘soydelasFuerzasArmadas,quierohablar’.Lodejaronentrary
habló,nomeacuerdoconquién,yahíllevóeldatodequeestábamos
allí.Nosotrosdesesperadamentelesdecíamosalospresospolíticos
queconocimosenelPenal,comoCovella,Accáttoli,RobertoGil,Mal-
donado…Cuandolespudimosdeciralgo,elloslesdijeronasusfami-
liaresenlavisita,queestabanlosprofesoresdeJacintoArauzyesose
fuetransmitiendo.Hastaqueundíatuvimosunavisitayestabami
mamá,mitío.Nosotros lecontamosentérminosgenerales loque
habíapasadoanuestrosfamiliares”.

“Despuésvinolapartejudicial,cuandonostomódeclaracióneljuez
Lemaqueposteriormentedictólaprisiónpreventivaquenosotrosob-
jetamos,noíbamosafirmarporlascuestionesquedecíaelexpediente.
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Nosparecíacompletamenteabsurdo.Peroiguallotuvimosquehacer,
nosdijeronquepodíamosponerabogado,peronadiequeríaserabo-
gadodeunpresopolítico.Yomedecidíporeldefensoroficial.Note-
níamosdelito,eralaley20.840,contodoloquedecía,deseguridad
nacional.Eldefensoroficialtrabajósinquenosotrosprácticamentelo
conociéramos.Undíanoshizoalgunaspreguntas,noshizodosotres
preguntasysiguióelproceso.Alaño,el11dejuliode1977,fueydijo
‘ustedessevan’.PorPozoGradosypormí.EstábamosyaenlaUnidad
13dondenoshabíanpasado,eralacárceldeencausados.Alasemana
nosdieronelsobreseimientoqueestáenelexpedienteyquedamosen
libertad”.Entotal,Alvarezestuvodetenido362días.

La “pequeña Cuba”

LosdetenidosenJacintoArauzpudieronsaberquehubopersonas
delalocalidadqueayudaronconsuscomentariosadespertarsospe-
chassobreellosyaalertaralEjército.Porsupuesto,concuestionesin-
fundadasymuchosrumores.
Alvarezindicasobreestacuestión:“Yoteníaunavidasocialactiva.

Proveníadeunauniversidad,deunavidaestudiantil,delcentrodees-
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Ángel Julián Álvarez fue torturado en los centros de detención de Jacinto Arauz y en
Santa Rosa.



tudiantes,teníaparticipaciónenelcentrodeestudiantes.Unavidaac-
tiva,practicabadeportesyhabíagentequeteníaunprejuicioacerca
dejóvenesqueseexpresanlibremente,quequierenhacerlascosas,de
lalibertad,laparticipaciónsocial.Perounoestabatansegurodeque
loqueestabahaciendoestababien.Enmicasamipadre,quehabía
sidomilitar,hablabadepolítica.Sehablabadetodoslostemas,un
hogarlibre,depensamientolibre.Unopodíadecir‘estoshablanpor-
queandanviendobrujas’.Osea,sospechábamosquehabíaeso”.

“Enesemarco,lamayoríadelosproductoresagropecuariosdeJa-
cintoArauz,sonengranparteevangélicosvaldenses,conunaim-
prontadelapreocupaciónsocialimportante.Yquetieneunavida
acríticahaciaunasociedadautoritaria.Rápidamente,hicimosamistad
yconvivenciaconesagente.Esofuetomado,creoyo,comounaaso-
ciaciónsubversiva.Sabíamosquehabíaalgunosquedecían‘estospro-
ductoresVigna,Bertón,elVascoBelcha,sondeizquierda’.Unoestaba
enlaFederaciónAgrariaArgentina,existíaeso.Peronuncapensamos
queesoquecreíamosqueeraunasociedadrural,queeraunasociedad
queseexpresabaconsusdistintaslíneasreligiosasypolíticas,podía
serinterpretadocomounacélulasubversivaycomosalióenLaNueva
Provincia,unfocodesubversiónideológicaenelestedeLaPampay
pueblosvecinos.Sabíamosqueexistíaeso,loquenosabíamoserala
consecuenciadeeso.Subestimamosesasconsecuencias”.

“Enunmomento,unaprofesoradeactividadprácticaquedóemba-
razadaysolicitaronunprofesordeactividadpráctica.Entoncesme
dijeronamí,sipodíahacerlealgunalaborparaquejueguenloschicos.
Erajardinería.Comoenfrentedelaescuelahabíaunacasaabando-
nada,yosolicitélaautorizaciónparahacerloahí.Porintermediode
mitía,quehabíaidoalaescuelaconlaintendentacuandoeranchicas,
semepusounacanilla,cogílamanguerayloschicosllevaronherra-
mientasy,enlahoradeactividadpráctica,preparábamoseljardínde
laplazaqueestáenfrentedelaescuela.Estofueinterpretadocomo
‘estosprofesoresquierenhacerdelcolegiounapequeñaCuba, los
hacentrabajar’.Estanabsurdoesepensamientoquenosotrosnosre-
ímosdeeso.Loschicosestabanfelices.Ademásestábamossegurosde
quecontribuíamosaotrotipodeformación,queeslaformaciónde
estarvinculadosalambienteagropecuario,alsuelo,alatierra,alares-
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ponsabilidaddemantenerunaplazacomodebemantenerse.Eviden-
temente,nofueinterpretadoasíporalgunosvecinos,quedecían‘tie-
nenpensamientodeizquierda,quierenhacerunapequeñaCuba’.Eso
esunaanécdota”.

Pedido de perdón

Alrecodarelcasoylosdíasdelatortura,lavíctimaresalta:“Yono
podíamagnificarlasconsecuenciasqueibaatenereseoperativoque,
despuéssupe,fueunoperativoinmenso.Conlaparticipacióndemu-
chísimagente.Despuéshablandoconlosquefuerondetenidoscon-
migo,pensamosqueíbamosatenerlalibertadalospocosdías,uno
porelinterrogatorioquenoshabíanhecho,yporloquehabíamosde-
clarado.Sabíamosquenohabíamoscometidoningúndelito.Perodes-
puésnosfueasombrandoelcaminoquefuellevandotodoeso.Uno
empezóatenerotravisióndeloquerealmenteestabasucediendo,de
loquehabíanpretendidohacerconuno.Después,cuandosalí,fuia
visitar,asaludaraalgunaspersonas.Meencontréconunpolicíaque
mepidióperdón,enJacintoArauz,yoloconocía.Ymepidióperdón.
Yovalorémuchoesaactitud.“Nosotrosnoquisimoshaceresto,yo
sólotellevéhastaahí”.Obviamentenodijeabsolutamentenada.Jugá-
bamosalfútboljuntos.Yoentiendoperfectamenteloquefueestoy,
enunaoportunidad,norecuerdoporqué,tuveotraconversacióncon
eljuezWalterLemaymedijo‘¿vióquesalióenlibertad?’.Sí,perocon
unprocesotortuosoydeficiente”.

Alvarezrelatóquefueabuscaral JuzgadoFederalelexpediente
sobresucausa.“Queríasabercómosehabíainiciadolacausa.¿Quién
inicióesacausa?Sisecometiótaldelito,vamosaveresedelito.En-
toncesleímuchascosas,personasqueinformaronsobrenuestraforma
depensar,nuestraformadeactuar,sobrelosmodosdevida,incorpo-
randotodaesacuestióndepensamiento/mododevidaatérminossub-
versivosqueprodujoloqueprodujo,sinrazóneinjustamente”.

“Después,norecuerdosimelodijeronololeí,lacausaseiniciapor
ladenunciadeunhombredelCentrodeInformacióndelaMarina,
creoqueelcomandanteCoraydeahíselopasaalcomandodelaSub-



zona14.Yelcomandoempiezalasinvestigacionesyderivaeninves-
tigarloquedecíanlosinspectoresdeEducación.Quedetallabanqué
librosseveía,quéhabíaescritoenlosbancos,silosalumnosteníanel
pelomáscortoomáslargo,yporahísedecía‘noseencontraronele-
mentosdepropagandasubversiva,perosielaccionartienequever”.
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JuanCarlosScheck

“Los militares estuvieron dos o tres días con el pueblo tomado”

JuanCarlosScheckeraestudiantedequintoañoenJacintoArauz
cuandoel14dejuliode1976elEjércitoirrumpióenlalocalidad
paradetenerasusprofesores.

Cómo vivió la sociedad local el operativo.

JuanCarlosScheckestabaenelúltimoañodelsecundarioen1976
cuandoseprodujoelgolpemilitar.El14dejulio,mientrasestabaen
claseenelInstitutoJoséIngenierosdeJacintoArauz,elEjércitoirrum-
pióenlalocalidadydetuvoasusprofesores.
Scheckrecordósobreesedía:“Empezaronlasclasescomotodoslos

días,creoquealrededordelasochomenoscuartoeraelhorariodela
primerahoradeclase.Estábamos,simalnorecuerdo,conelingeniero
Álvarezqueeraprofesornuestro.Enunmomentoalguiendelcolegio
lollamadesdelapuertaparaquesalieraynosotrosnosquedamos
solos.Erabastantecomúnporqueenesaépocahabíaunsoloteléfono
enelcolegioy,porahí,lopodíanllamarporalgunarazón.Asíquea
nosotrosnonosextrañónadaenesemomento.Estuvimosunratoes-
perando,hastaqueuncompañerointentóabrirlapuertaparairalpa-
sillo y alguien le dijo que nos quedáramos adentro.Nos llamó la
atención,nosabíamosquépasaba.Abrimosunadelasventanasque
dabaaunapequeñaplaza,alacallequedabaaunaplacita,yahívimos
queestaballenodevehículosmilitares.Estabarodeadoelcolegiopor



elEjército”.

“Habíamuchosmilitares,muchosvehículos.Yeseeraelmovimiento
quehabía.Nosotrosnosenteramosesedíaloqueestabapasando.In-
clusiveestuvieron,norecuerdocuántosdías,peromeparecequees-
tuvierondosotresdíasconelpueblotomado.Nosenteramosdespués,
cuandonoshabíamosidodelcolegio,quelosprofesoreshabíansido
detenidosyseloshabíanllevado.Ydespuésnotuvimosmásnoticias
deellos,prácticamente”,precisó.

Scheckrememorócómoeloperativosemetióenlavidadelpueblo
ycómocasiallanaronsuvivienda.“Hubounanoche–indicó–quefue-
ronamicasa,norevisaronporquemimamáseasustótantoqueno
lesabrió.Golpearonlapuerta,nolesabrióyentraronporuncostado
aunahabitacióncontiguaqueeraotracasaenlaquedormíamiher-
manoqueconocióaunodelosqueandabaeneloperativo.Miher-
manohabíahechoelServicioMilitarunañoantesoalgoasí,aquíen
Toay,entoncesloconocíadeahí.Lepreguntóquiénesestabanallado
yledijo‘mispadres’,queestabandurmiendo,ysefueron.Noentraron
amicasa”.
Elalumnofuellamadotambiénduranteesosdíasalacomisaría

local,dondesehabíatorturadoavariosdocentes.Scheckprecisóque
“undíadeesosseacercóunagente,yledijoamimadre–yonoes-
taba–,queteníaquepresentarmeenlacomisaríaallevarcarpetasde
literatura,dehistoria.Asíqueyonosésifueesemismodíaoaldíasi-
guientequemepresentéylasentregué…”.

“Amímeatendióunseñor,queestabadecivil,quemehizoalgunas
preguntas.Mepreguntódequésehablabaenlahoradeclase,yyole
contesté‘sehabladeloquedicenlosprogramasdelasmaterias,nose
habladeotracosa’.Fuemuycortitalacharlaqueyotuveconestaper-
sona,norecuerdoquemehayapreguntadoalgunaotracosa”.

Scheckindicóqueluego“fuedifícilretomarlasclasesporquehabía
muchomiedo.Vinieronunosprofesoresnuevosy,comopudimos,ter-
minamoselaño.Estábamosaesaalturaamitaddejulio.Ennoviembre
terminabanlasclases.Losalumnosnosabíamosdóndeestábamospa-
rados.Nopodíamosentenderloquehabíapasadoporque,paranos-

_258_



_259_

El ex coronel Omar Greppi, fue secretario general de la Gobernación en 1976 y 
oficial de Inteligencia del Ejército.

otros,eranormallaformadedictarlasclases.Teníamosbuenarela-
ciónconlosprofesores,sinquenossignificaraquehubierafaltade
respetoninadaporelestilo.Imaginoqueseríasimilarenesaépoca
entodosloscolegiosdelaprovincia,porquesupuestamentetendría-
mosprogramassimilares.
Amímellamómucholaatencióntodoestoquesucedió.Yloque

sucediódespuésyquenosenteramosdespués.Luegoyocomencéa
estudiarenSantaRosa.Loquesecomentabaenesaépocaeraquepo-
díamostenerproblemasconeltítulosecundario,quenoibaaserviry
todasesashistorias,perorealmentenosucediónada.Yonotuvepro-
blemasycreoquemiscompañerostampoco”.
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OlgaEdithJuárez
Los ausentes, presentes

EneljuiciooralypúblicoalosrepresoresdelaSubzona14de-
clararonmuchasdelasvíctimasdelgrupodetareasquefuncionó
enLaPampaydevariosfamiliares.Despuésde26añosdeini-
ciadalainvestigaciónporlossecuestrosytorturascometidosen
laprovinciaduranteladictaduramilitar,algunosdelosdetenidos
políticosquehabíanprestadosutestimonioentonceshabíanfa-
llecidoalmomentodereiniciadoelprocesojudicial.Esporello
necesariorescataralgunodeesostestimoniosrealizadosantela
Justiciaenlosaños80.

Unodeloscasosqueseinvestigóyesclarecióenlacausa13/09que
llegóajuicioen2010conlacondenadelosintegrantesdelgrupode
tareasdelaSubzona14fueeldeOlgaEdithJuárez,propuestoporla
Fiscalíaylaspartesquerellantesporprivaciónilegaldelalibertady
torturas.JuárezfuedetenidailegalmenteenlaciudaddeGeneralPico
el22deabrilde1978yselatrasladóalaBrigadadeInvestigaciones
deSantaRosa,ubicadaenRaúlB.DíazyRíoNegro,dondefueinte-
rrogada,golpeadaytorturada.Fueenelmarcodeunainvestigación
porelcrimendeunamujerenIntendenteAlvear,cuyohomicidafue
descubiertopocodespués.

Ellahabíaprestadodeclaraciónsobresucasoen1984.Cuandose
estabaporiniciareljuicioen2010,laSecretaríadeDerechosHumanos
deLaPampaintentócontactaraOlgaparanotificarlaquesucasose
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trataríaenelhistóricoproceso,yquetendríalaoportunidaddeprestar
declaracióntestimonialencalidaddevíctima.Desdeelorganismose
labuscóenladirecciónindicadaporelTribunalOralFederaldeSanta
RosaenelbarrioVillaGerminaldeSantaRosa,peroallíyanovivía.
Losvecinosnolaconocían.SerealizaronconsultasalaPolicíadela
Pampa,alaPolicíaFederalArgentinayaotrasvíctimasytestigos.Pero
noselapudoubicar.EltestigopolicialMarceloCuadradodeGeneral
Pico,dijoquelarecordabacomo“unachicamuybuena,deIntendente
Alvear,quesehabíavenidotrabajaraPicoenelserviciodomestico.A
ellalaacusaroninjustamentedeuncrimenenelquenadatuvoque
ver”.Tambiéncomentóqueél,comopersonalpolicial,lahabíanotifi-
cadocuandoladetuvieronylatrasladaronalacomisaríadeGeneral
Pico.ElentoncesgobiernomilitardeLaPampanopodíapermitirque
secometierauncrimenenlaprovinciasinsudebidoesclarecimiento.
ElEjércitohabíanllegadopara“imponerelordenylaseguridad”,ya
estehechodelictivohabíaqueresolverlodecualquiermanera.Sucaso
fuetanabsurdocomoinjusto,porloquelaSecretaríahizotodoeles-
fuerzoporencontrarla.Sesupusoquepodríaestarenotraprovincia
ysebuscóasusfamiliares,perotampocofueronhallados.Finalmente
seconsultóalaSecretaríaElectoraldelJuzgadoFederaldeSantaRosa,
dondeinformaronqueOlgaJuárezfigurabaenelPadrónelectoral
comofallecida,porloquesesolicitóalRegistroCivilelCertificado
deFallecimientorespectivo.Olgahabíafallecidoel27demayode1987
enelHospitalLucioMolasdelaciudaddeSantaRosa,víctimadeuna
cruelenfermedad.
LaSecretaríadeDDHHconsideróquesutestimoniodebíaformar

partedeestelibroyasírendirunhomenajeaestavictimaquemurió
sinsaberque32añosdespuésdehabersidosecuestradaytorturada,
susvictimariosseríancondenadosporelEstadodemocrático.

Historia que no debemos olvidar.

EnsutestimoniorealizadoenlasActuacionesAdministrativasante
elEjecutivoProvincialenelaño1984,OlgaJuárezexpresóqueenel
mesdeabrilde1978fuetrasladadadesdeGeneralPicoaSantaRosa.
HabíasidodetenidaporpersonalpolicialpertenecientealaSubzona
14,específicamenteporunacomitivaintegradaporRobertoEscalada,
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RobertoFiorucciyunagentedeapellidoSosa.Llegóesposadaconlas
manosalaespaldadentrodeunFordFalconverdehastaarribarala
RotondadelAvióndeSantaRosa,sobrelaruta35.Allísuscaptoresla
cambiaronaunFordFalconblanco,dondeestabaencontrabaJuan
CarlosHadad.EraelesposodelamujerasesinadaenIntendenteAl-
vearyJuárezloconocíadeesalocalidadyhabíansidoamigos.Elhom-
breestabaenmuymalestadofísico,esposadoyconsusojosvendados.
DeallísedirigieronalaBrigadadeInvestigaciones,ubicadaenlacalle
RaúlB.DíazyRíoNegro,dondefuealojadaenunacelda.Alamedia
horafueronFiorucciyelmayorLuisBaraldiniylepidieronquecon-
fesaraconquéelementohabíanmatadoalaesposadeHadad.También
siconocíaaRubénHugoMarín,exvicegobernadordelaprovincia
entre1973y1976.Baraldini,además, laamenazabaconqueibaa
morirsinodecíalaverdadyquedetodosmodosdespuésladiría.

Olgaindicóensutestimonioquedoshorasdespuésfuellevadaal
interiordeledificioyallíinterrogadaagolpesdepuñosensucaray
pechoyleaplicaronla“picanaeléctrica”.Esasituacióndecastigosse
prolongóporunahoraymedia,colocandolosrepresoresunaradioa
todovolumenparataparsusgritos.Posteriormentefuellevadaalca-
labozoqueestabaalfondodelinmuebleyfueatendidaporlosagentes
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Frente de la Seccional Primera en la actualidad. Allí funcionó el mayor centro 
clandestino de detención de la provincia.



SosayBrizuelaqueinclusoledieronalimentosquellevarondesdesus
domicilios.Lavíctimamanifestóquealaceldaconcurríaasiduamente
AthosRetta,quienlainterrogabasobreelhechodelamuertedela
mujerdeIntendenteAlvearylaamenazabacontinuamenteconcasti-
gosfísicosencasodenohablarycolaborarconellos.Sehallabatam-
biéneloficialCarlosReinhart,quienmanejabala“picanaeléctrica”,y
enunaoportunidadalllevarlelosalimentosalaceldapretendiópro-
pasarseconella.Manifestóquequienlaincitabaamantenerrelaciones
sexualesconél,enformaasidua,eraeloficialFiorucci.Todoslosmen-
cionadosparticipabanenlosinterrogatoriosylastorturasalasquefue
sometida.Desdesuceldaseescuchabanlasvocesdeotrasdetenidas,
perolosuniformadosledecíanqueeran“locas”.SosayBrizuelalecon-
taronademásdelosserioscastigosalosquefuesometidoHadad.

JuárezfueluegotrasladadaalaSeccionalPrimera,ubicadaenave-
nidaBelgrano,yestandoallíalojada,fueinterrogadadiariamentepor
Fiorucci. Esta situación se prolongó hasta el 1º demayo de 1978
cuandofueliberadajuntamenteconHadad.En1984,durantelains-
trucciónpolicial,ratificóíntegramentesusdichos,ampliandosuscon-
ceptos y agregó que Fiorucci la sometió durante su detención a
“manoseoscorporales”.Alsalirenlibertadlediodinero,queposte-
riormentedevolvió,paraqueviajaraaGeneralPico,concurriendodías
despuésaldomiciliodeella,dondelevolvióaproponerrelacionesse-
xualesyantesunegativa,nolovolvióavermás.ConrespectoaRein-
hart,dijoqueél leaplicaba lapicanayaquecuandosehacían las
sesionesdetorturassellamabanporsusapodosyenunaoportunidad
aunomencionóeseapellido.Explicóademásquecuandopidióun
abogado,Fioruccileindicóquenopodíaporqueestabaadisposición
delaSubzona14.Juárezratificóademásquefuegolpeada,maltratada
y“picaneada”enlaBrigadaInvestigacionesyqueenlaSeccionalPri-
meraeltratofuecorrecto.

Finalmente,enelmesdemayode1978,OlgaEdithJuárezrecuperó
sulibertadalesclarecerseelcrimendelaesposadeHadad.EnInten-
denteAlvearhabíasidodetenidounpeónrural,quienconfesóelbrutal
asesinato.-Sucasofueuntestimoniomásdelafaltadegarantíaslega-
lesydelavasallamientodelosderechoshumanosfundamentalesdu-
rantelavigenciadelestadodefacto.
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Eljuicioycastigo

EljuiciooralypúblicoalosrepresoresdelaSubzona14sedesarrolló
entreel2deagostoyel16denoviembre,cuandoseconociólasen-
tencia,de2010enlasededelColegiodeAbogadosdeSantaRosa.
NueveexoficialesdelEjércitoydelaPolicíapampeanafueronjuzga-
dos.
El19dejulio,díasantesdeliniciodeljuicio,losintegrantesdelTri-

bunalOralFederaldeSantaRosa,losjuecesJoséMarioTriputti,Eu-
genioKromyMarioArmandoMárquez,ordenaronladetenciónde
losdiezacusados.Eltribunaldecidióapartardelacausa13/09sola-
menteaIriart,quecondetencióndomiciliariaenBuenosAiresno
podíasertrasladadoporrazonesdesalud.Paraentonces,selehabía
dictadolafaltademéritoaAmarante.EntantoEscaladayCobutaha-
bíanfallecido.
Eljuiciocomenzóel2deagostoyhastael3denoviembretransita-

ronfrentealtribunalparadeclararpartedelas28víctimas,testigos
delasdetenciones,familiaresyexpolicías.Entotalfueron126lasde-
claraciones.Durantelasaudienciassepudoescucharcómofueronlos
secuestrosylastorturasalasvíctimas,ysurgieronnuevoscasosque
estánsiendoinvestigadosenlainstruccióndelacausa615/10,cono-
cidocomo“JuiciodelaSubzona14II”.Hubovariosexpolicíasalos
queseacusódefalsotestimonioydecomplicidadconloshechosjuz-
gados,ytambiénhubodosdetenciones.
El2denoviembrefueronlosalegatosyaldíasiguientelasréplicas.

Losrepresores,finalmente,prestarondeclaraciónindagatoria,inten-
tandoexculparse.Entanto,doscasosocurridosantesdel24demarzo
de1976nofueronconsideradosporlosjuecesporhaberocurrido



antesdeesafecha.
Luegodetresmesesdeaudiencia,todoslosimputadosfueroncon-

denadospordosdelitos:privaciónilegaldelalibertad,agravadapor
elusodeviolenciayamenazas,enalgunoscasosdoblementeagravada
porduracióndemásdeunmes;yaplicacióndetormentospsíquicos
y/ofísicosagravadosporresultarlasvíctimasperseguidospolíticos.
El16denoviembreseconoció lasentencia.Elúnicomilitardel

grupoderepresorespampeanos,NéstorOmarGreppi,fuecondenado
a20añosdecárcelporcuatroprivaciones(unadoblementeagravada)
ytormentosendosoportunidades.ElTOFloconsiderócomoeljefe
máximodelgrupoporquelocondenóencalidaddeautor,mientras
quealrestoselosdenominócoautores.Constantinoa20añosdepri-
siónpor18hechosdeprivaciónilegítimay6detormentos;Aguilera,
recibió20añosdeprisiónpor18privacionesy7casosdetorturas;
Fiorucci,20añospor24privacionesy13tormentos;Reinhart,20años
por23detencionesilegalesy10casosdeaplicacióndetormentos;Ce-
nizo,14añospor23privacionesy9hechosdetorturas;Reta,12años
por12privacionesilegalesy6tormentos;Yorio,12añospor9deten-
cionesy6casosdetorturas;yMarenchino,8añosdeprisiónpor5pri-
vaciones y 3 hechos de torturas. Todos quedaron alojados en el
pabellónparadetenidospordelitosdelesahumanidadenlaColonia
PenalU.4deSantaRosa,delServicioPenitenciarioFederal.
Enseptiembrede2013laCorteSupremadeJusticiadelaNación,

avalóloactuadoporelTribunalFederalOraldenuestraprovincia,de-
jandofirmeslashistóricascondenasdictadasel16denoviembredel
año2010.
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Oficion°230/2010
SANTAROSA,2dediciembrede2010.
Señor Gobernador de la Provincia de La Pampa
C.P.N. Oscar Mario JORGE
S/D.CIUDAD.

TengoelagradodedirigirmeaUd.enmicarácterdePresidentede
esteTribunalOral,conelobjetodeagradecerenminombreyenelde
miscolegasintegrantesdeesteCuerpo,lacolaboraciónprestadaporel
GobiernodelaProvinciadeLaPampa,alfacilitarrecursoshumanosy
técnicosparallevaracabolaaudienciadedebatedelacausan°13/09
quetratarasobredelitosdelesahumanidad.
Duranteloscuatromesesymedioqueseprolongoestehistóricode-

bate,desdeel2/08hastael16delactualmesyaño,hemoscontadocon
lacolaboraciónpermanentedelaSecretariadeDerechosHumanosde
laProvinciadeLaPampa,queinclusoconanterioridadaliniciodeljui-
cio,seofrecióallevaracabotareasconjuntasparafacilitarlanotifica-
ciónytrasladodelosnumerosostestigosqueconcurrieronaprestar
declaración.
Lapresenciacotidiana,labuenavoluntadydisposicióndelosinte-

grantesdedichaSecretariaentodaslasjornadasenlasquesedesarrollo
estejuicio,resultounaportepordemásvaliososenlaadministración
dejusticia.
PorellodebedestacarselalabordelseñorRubénFUNESydelseñor

OscarGATICA,dedichaSecretaria,quienesconunaltogradodecom-
promiso,capacidadprofesionalysinpausa,estuvieronsiemprepresen-
tesdandorespuestainmediataalosrequerimientosdelTribunalensus
laboresrespectivas.
AsimismonodebesoslayarseladelicadatareaquelecupoalaLicen-

ciadaRominaERRO,PsicólogaasignadaporlaSDDHHparalaasis-
tenciadelasvíctimasytestigosqueconcurrieronalasaudiencias;labor
quellevoacaboconunaltogradodeidoneidadprofesional,demanera
cabalycomprometida.
Tambiéndebeagradecerselapresenciayactuacióndelpersonalmé-

dicoydeenfermeríaqueconcurrióytuvoparticipaciónactivaenel
desarrollodeestejuicio.Alhacerlellegarestaspalabras,agradecerése
sirvahacerlasextensivasatodosycadaunodequienesparticiparon.
SaludoalseñorGobernadormuyatentamente.

JOSE MARIO TRIPUTTI
PRESIDENTE
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