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Alicia Comelli
Subsecretaria de DDHH de  

la Provincia del Neuquén

Prólogo
El pasado reciente de nuestra región es un vasto territorio que toda-

vía estamos recorriendo. En ese transitar, la Norpatagonia va revelando 
su presencia en uno de los períodos más oscuros de la historia del país. El 
terrorismo de Estado se desplegó en Neuquén y Río Negro y encontró en 
estas provincias a personas fuertemente politizadas que, permeadas por dis-
tintas concepciones ideológicas, tenían en mente un proyecto en común: la 
construcción de una realidad diferente, una realidad mejor.

Es precisamente ese proyecto el que dicho terrorismo procuró destruir, 
para lo cual planeó y ejecutó su violencia de forma sistemática, extendien-
do su garra hasta la Patagonia. Por eso, y contrariamente a lo que aún se 
cree, nuestra región no fue un oasis distante y olvidado en el desierto del 
horror. Fue un espacio muy activo política y socialmente en el que los 
deseos y sueños de una sociedad justa y democrática se censuraron, persi-
guieron, reprimieron y desaparecieron. 

Pero la memoria colectiva sobrevivió a ese legado de terror. La dele-
gación regional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
(APDH) y las Madres de Plaza de Mayo del Alto Valle fueron las primeras 
en alzar su voz, en plena dictadura, y comenzaron una lucha tenaz por la 
defensa de los Derechos Humanos. Durante más cuarenta años, esas orga-
nizaciones —junto a otras— han sido un faro inagotable en el trabajo de 
recuperación de nuestro pasado.  

Este libro es un esfuerzo, desde el Estado, por contribuir a ese trabajo. 
Es un intento por reafirmar la importancia de la Memoria como cimiento 
de nuestro presente y futuro. Es una invitación para que todos y todas 
continuemos trazando, con Verdad, Memoria y Justicia, el mapa que nos 
guía a través de nuestra historia.

Neuquén, 2 de Diciembre de 2019
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Presentación

“Para quien lea este testimonio, quisiera pedirle que recuerde que nadie vuel-
ve solo de los laberintos del horror ni de la bruma y la niebla de la inexisten-
cia. Que la/lo necesito para no quedar fuera de la historia, fuera del espacio 

de la memoria.”

María Cristina Bottinelli Cardoso, ex detenida desaparecida, 2009.

La construcción de una sociedad más democrática y participativa exige 
reconocer y condenar la práctica sistemática de la violación de derechos 
humanos. En este sentido, Naciones Unidas (2005) señala que las víctimas 
de dichos crímenes tienen derecho a una reparación plena y efectiva que 
incluya restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías 
de no repetición. Este último concepto implica, entre otras cosas, la veri-
ficación de los hechos, la revelación pública y completa de la verdad, y las 
conmemoraciones y homenajes a las víctimas.

Las narraciones sobre el terrorismo de Estado suelen vincularse con los 
grandes centros urbanos como Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba 
y Tucumán, lo que induce a suponer que el resto del país estuvo menos 
afectado por aquel. De esta manera, se ha construido la idea de que nuestra 
región estuvo exenta de la violencia y crueldad del plan represivo. Como 
veremos en este trabajo, la Norpatagonia distó de ser una “zona fría” alejada 
de lo que ocurría en el resto del país y fue, de hecho, un espacio de fuerte 
dinámica política protagonizada por grupos estudiantiles, de trabajadores, 
religiosos, entre otros, que luchaban por un proyecto de una sociedad más 
igualitaria y que la dictadura buscó eliminar. 

El principal objetivo de este trabajo es contribuir a recuperar la memoria 
colectiva local para dar cuenta del impacto de la práctica sistemática de 
violación de los derechos humanos. Para ello, nos hemos propuesto la ela-
boración de un registro de personas que estuvieron detenidas desaparecidas 
entre los años 1974 y 1983 en la Norpatagonia, más precisamente en la 
denominada Subzona 5.2, o bien que residieron allí previo a su detención 
en otro lugar. A partir de dicho registro, y con el objetivo de recuperar sus 
relatos de vida, seleccionamos diez ex detenidos desaparecidos a quienes les 
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realizamos entrevistas en profundidad considerando el antes, el durante y el 
después de la detención como ejes articuladores de la entrevista. 

Consideramos detenidos desaparecidos tanto a aquellos que permanecen 
en esa condición hasta la actualidad, como a los ex detenidos desapareci-
dos y a aquellos que fueron asesinados como parte del plan sistemático 
de desaparición de personas. La categoría de «ex detenidos desaparecidos» 
(Duhalde, 2009) —utilizada en este trabajo para referirnos a los sobrevi-
vientes de la metodología de detención-desaparición empleada por la última 
dictadura cívico-militar— nos permite apartarnos de la categorización de 
«víctimas» o «presos políticos», ya que estas impiden dimensionar el terror 
que sufrieron en su paso por los centros clandestinos de detención. La pre-
ferencia por la noción de «ex detenidos desaparecidos» se debe a que nos 
remite “al centro clandestino de detención y exterminio y a los millares de 
detenidos desaparecidos, no aparecidos y asesinados y a las luchas sociales 
donde aquellos estaban insertos al momento de su secuestro” (ibid.: 13). 
En este sentido, recuperamos las palabras de Dora Seguel, quien sostiene 
que “los que pasamos por los centros de detención clandestinos estuvimos 
en situación de desaparecidos, esos días los vivís tan cercanos a la muerte, 
porque todo dependía del humor con el que se sentían” (Dorigoni, 2016). 
De esta manera, utilizamos dicha categoría para referirnos a todas aquellas 
personas que fueron detenidas por razones políticas durante el período y 
que luego fueron liberadas, sin importar la duración de su detención y aún 
en los casos en que su paradero haya sido conocido y/o hayan estado a 
disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN)1. 

Para la construcción del registro realizamos un recorte temporal que 
inicia en 1974 y concluye con el retorno de la democracia en 1983. Con-
sideramos que el terrorismo de Estado comienza a configurarse en los años 
previos al ‘76, no sólo por medio del accionar represivo paraestatal de la 
Triple A2, sino también por la aplicación de la ley nacional 20.8403 que 

1 Estar a disposición del PEN implicaba acceder a cierta “legalidad” en la detención, 
lo que permitía que el paradero de la persona fuera conocido, recibir visitas de familiares, 
solicitar la opción de exilio y, en definitiva, mayores posibilidades de sobrevivir.
2 Ver Triple A en Glosario.
3 Ley de “Penalidades para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones”, san-
cionada en 1974.
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habilitó a perseguir y reprimir toda actividad considerada subversiva, así 
como también el decreto 1.368/74 que declaraba el estado de sitio desde 
noviembre de ese año.

En cuanto al territorio, tomamos al espacio que el gobierno de facto 
denominó Subzona 5.2, que comprendía la totalidad de la provincia de 
Neuquén junto a los departamentos de Río Negro de El Cuy, Pilcaniyeu, 
Ñorquinco, Bariloche, 25 de Mayo y General Roca. Utilizamos este criterio 
no sólo por la división realizada por las Fuerzas Armadas, sino también por-
que la dinámica social de la región trasciende la frontera entre provincias. 
Dentro del registro incluimos a quienes fueron detenidos o asesinados den-
tro dicho espacio, y también a los que eran oriundos o residentes y fueron 
detenidos o asesinados fuera de la Subzona. 

Asimismo, es importante diferenciar la perspectiva de este trabajo res-
pecto de la de los Juicios por la Memoria. Si bien utilizamos éstos como 
fuente de información, intentamos fundamentalmente recuperar el contexto 
de la época en la región, así como los puntos de vista de quienes fueron sus 
protagonistas. Como sostiene Fabiana Rousseaux: 

Al describir los hechos en un proceso judicial y en su calidad de testigo 
que relata, [la persona] debe, en todo momento, hacerlo desde el plano 
de lo demostrable, de lo probatorio, sin entrar en detalles que puedan 
confundir o correr el eje de la lógica que el juez quiere consolidar. [...] 
Desde el punto de vista del Sujeto que habla, veremos que al testimo-
niar, la verdad en la cual se apoya para poder realizar el relato de lo 
vivido por él, y ningún otro, no es la misma verdad que persigue el juez. 
(Rousseaux, 2009: 38) 

Esta segunda edición, revisada y actualizada, comprende, al igual que 
la anterior, tres bloques. El primero comprende una síntesis del contexto 
histórico desde los años previos hasta la consolidación del terrorismo de 
Estado, tanto a nivel país como a nivel local. El segundo se aboca a la sis-
tematización y análisis de los datos del Registro de personas que estuvieron 
detenidos desaparecidos entre los años 1974 y 1983 en la Norpatagonia. Final-
mente, el tercer y último bloque está integrado por las narraciones/relatos 
de ex detenidos desaparecidos.
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Los años previos en la región

La Doctrina de la Seguridad Nacional y el Terrorismo de Estado

“La ciudadanía argentina no es víctima de la represión. La represión es 
contra una minoría a quien no consideramos argentina, y en esta represión 

consideramos que pueda haber habido algún exceso”

 Jorge Rafael Videla, 18 de diciembre de 1977.

La violencia institucional sistemática que protagonizó la última dicta-
dura cívico-militar tenía como objetivo imponer un modelo económico 
neoliberal y un orden social occidental y cristiano. En este sentido, “el 
concepto de modernización sería utilizado por la conducción autoritaria 
para justificar todos los cambios políticos, económicos, sociales y cultura-
les que se llevasen a cabo en su gestión violando, fundamentalmente, los 
derechos humanos de un sector de la población” (Bayer et al., 2011: 111). 
Lo que ocurrió en nuestro país no fue el resultado de “excesos” o de una 
suerte de descontrol de las fuerzas armadas, sino de una praxis anclada en 
un régimen programado y sostenido de terror sistemático, un terror teori-
zado y enseñado.

El principal corpus que debemos mencionar al respecto es la Doctri-
na de Seguridad Nacional (o DSN), que se conforma por “un cuerpo de 
proposiciones que oficiaron de manto ideológico y operativo para la im-
plementación de los gobiernos cívico-militares en los diferentes territorios 
nacionales” (Scatizza, 2013: 31), desarrollado por Estados Unidos en el 
marco de la Guerra Fría con la URSS, que enfrentaba al occidente cristiano 
con el oriente comunista. Esto implicó la preparación de una ofensiva que 
no se agotó en el plano militar, sino que se extendió al cultural, económico, 
ideológico y político.
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Esta doctrina se materializó en el terrorismo de Estado que caracterizó 
a varios de los países de América Latina en la década del ‘70. Una nota 
fundamental de estas dictaduras fue el ocultamiento de su accionar “para 
que el otro, el ciudadano, pierda la noción de la realidad y el dominio de 
los hechos. [...] Existe una relación de asimetría que genera poder y auto-
ridad: el Estado sabe todo del otro, mientras éste ignora todo del Estado” 
(Duhalde, 2013: 78).

Por otro lado, la concepción del otro, del enemigo a aniquilar, permitió 
que la noción de subversivo adquiriera tal grado de inespecificidad que 
quedó contenida en ella cualquier persona que de una u otra manera bus-
cara un cambio social o alterara el orden que se quería imponer.

La subversión no sólo encontrará incentivos en la ideología marxista, 
sino que podrá ser promovida por cualquier otro tipo de orientación 
política radicalizada, en cuyo caso puede no tener como propósito pos-
terior a la conquista del poder el cambio de la estructura social. Sin 
embargo, lo más frecuente ha resultado que cuando se da este último 
caso ha sido aprovechado por aquella ideología para avanzar hacia sus 
objetivos. (Reglamento RC-9-1, 1. Citado en Scatizza, 2013: 94)

El terrorismo de Estado violó de manera sistemática todo tipo de 
derecho y libertad, tanto pública como individual. Lo que distingue al 
autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” del resto de los 
regímenes militares del siglo fue la sistematicidad con la que instrumentó 
secuestros, detenciones clandestinas y desapariciones, que ya se venían uti-
lizando desde principios de la década del ‘70. El Estado “utilizó su derecho 
arbitrario de muerte como forma de diseminación social del terror para 
disciplinar, controlar y regular una sociedad cuya diversidad y alto nivel de 
conflicto impedían su establecimiento hegemónico” (Calveiro, 2008: 59).

Militancias y conflictividad en la Norpatagonia

La Norpatagonia nunca fue ajena al contexto nacional que involucró 
años de interrupción de gobiernos democráticos, violencia estatal y lu-
chas sociales. En la década anterior al golpe de Estado de 1976 podemos 
observar algunos sucesos que anteceden a esa etapa de terrorismo y que 
muestran una población inquieta políticamente y movilizada en lo que a 
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reclamos por derechos de distinto tipo se refiere. 
Para una mejor comprensión de la época en la región, es necesario te-

ner en cuenta algunos datos demográficos. Las provincias de Neuquén y 
Río Negro tuvieron un fuerte crecimiento en la década del ‘70, pasando 
de 154.470 a 243.850 habitantes la primera, y de 262.622 a 383.354 la 
segunda. Esto se debió principalmente a las migraciones tanto internas 
como externas, fundamentalmente debido a la gran demanda de mano de 
obra, en particular de profesionales, a causa de la explotación de recursos 
naturales y el desarrollo urbano. A pesar de este crecimiento, la ciudad 
más grande de la región, Neuquén, tenía 45.140 habitantes, y el resto no 
superaba los 30.000.

En esas poblaciones, entre mediados de los ‘60 y los ‘70, algunos espa-
cios de socialización comenzaron a funcionar como cajas de resonancia de 
discursos críticos, lo que potenció la participación de parte de la gente en 
los asuntos públicos. Como explica José Echenique: “Clausurados los par-
tidos, fueron los locales sindicales, las comisiones vecinales, las capillas ba-
rriales, las librerías, los cafés, la universidad y las instituciones de enseñan-
za artística los lugares de reunión y discusión privilegiados” (Echenique, 
2018: 49). De allí surgieron el grupo juvenil del barrio Bouquet Roldán 
y colectivos teatrales como El Grillo y Génesis cuyas obras, de contenido 
contestatario, conjugaban arte y política. A su vez, la Iglesia católica y en 
particular el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo4 tuvieron un 
importante rol durante la época, tanto por su participación en conflictos 
sociales como por su influencia en jóvenes militantes. A esto cabe agregar 
que la región, y en particular Neuquén, fue además “una suerte de receptor 
de exiliados tanto externos (desde el Chile pinochetista) como internos 
(por las dictaduras militares), militantes y cuadros políticos y gremiales” 
(Aiziczon, 2005: 181).

En el verano de 1969/1970 se desarrolló una serie de huelgas conocidas 
como el “Choconazo” durante la construcción de la represa hidroeléctrica 
y la creación de la villa urbana El Chocón. En ellas se reclamaban mejoras 
en las condiciones de vida, en los salarios, en las medidas de seguridad 
y derechos gremiales. Como sucedería en conflictos posteriores, las huel-

4 Ver Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo en Glosario.
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gas fueron apoyadas por ciudadanos de Neuquén y de Cutral Có que se 
organizaban en comités de solidaridad de los que participaban gremios, 
estudiantes secundarios y universitarios, comisiones barriales y la Iglesia 
católica, representada en figuras como el obispo Jaime de Nevares5 y los 
sacerdotes Pascual Rodríguez y Héctor Galbiati (Fanese & Kejner, 2007).

A fines de 1971 se produce la toma de la fábrica de pilas “Vidor” en 
Neuquén capital, que había sido creada un año antes en el marco de las 
políticas de promoción industrial del gobierno provincial. El reclamo se 
vinculó a la falta de pago de salarios, la mejora de las condiciones laborales 
y al despido de los delegados, entre los que se encontraba Oscar Hodola*, 
quien luego militaría en el PRT y sería desparecido por la dictadura. Al 
igual que en El Chocón, los trabajadores contaron con el apoyo de agrupa-
ciones estudiantiles, organizaciones barriales, colegios profesionales, sindi-
catos y de la Iglesia6 (Echenique, 2018). 

En Río Negro las puebladas toman forma cuando los vecinos salen a la 
calle a pesar de la posibilidad de represión en el contexto dictatorial. Es así 
como el “Cipolletazo” y el “Rocazo” fueron indicios de la defensa del loca-
lismo y de una identidad, sin negar la necesidad de insertarse en la nueva 
reconformación de los poderes económicos (Favaro, 2011). El primero, 
ocurrido en septiembre de 1969, consistió en una protesta de la comuni-
dad de Cipolletti en defensa del intendente Juan Antonio Figueroa Bunge, 
a quien el gobierno militar de la provincia quería destituir de su cargo. El 
segundo, implicó protestas que se dieron en julio de 1972 y marzo de 1973 
en la ciudad de General Roca, y tuvo como desencadenante el rechazo de 
los ciudadanos a la decisión del gobernador militar, Roberto Requeijo, de 
trasladar el asentamiento del Tribunal N°6 a la ciudad de Cipolletti.

Por su parte, los conflictos por la nacionalización y radicación de la 
Universidad, a partir de principios de 1970, dieron cuenta del importan-
te movimiento universitario existente7. Ante los problemas financieros y 

5 Ver de Nevares, Jaime en Glosario.
6 El obispo Jaime de Nevares dio la misa de Nochebuena en la fábrica.
7 En el marco de este conflicto fueron detenidos Ramón Jure, uno de los fundadores de 
la Línea Estudiantil Nacional y quien volvería a ser detenido el 24 de marzo de 1976, y 
Sara Garadonik (junto a su hijo de 45 días), líder del Sindicato de Obreros y Empleados 
Municipales y posteriormente referente de la APDH.
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de infraestructura que los estudiantes denunciaban, y que perjudicaban el 
funcionamiento de la institución, surgió como una solución su traspaso a 
Nación. Finalmente, en 1971 fue creada la UNCo (Universidad Nacional 
del Comahue), dando lugar a disputas por la ubicación de las Facultades, 
el gobierno y los planes de estudio. En los años posteriores el ambiente 
universitario comenzó a participar de organizaciones que “adhieren a la 
ideología nacional-popular de izquierda o, en menor cantidad, a otras de 
filiación marxista en sus variadas versiones y combinaciones” (Echenique, 
2005: 217).

La conflictividad tuvo un pico de violencia en 1974 cuando tuvieron 
lugar una serie de atentados hacia organizaciones políticas y sindicales de 
izquierda. El primero de ellos consistió en la colocación de una bomba 
en la Unidad Básica de la ciudad de Cinco Saltos, donde funcionaba la 
Regional VII de la Juventud Peronista. Su secretario general, Roberto Li-
beratore (quien sería detenido por la dictadura en 1976), denunció en un 
comunicado posterior la responsabilidad por dicho atentado de los comi-
sarios Alberto Villar y Luis Margaride8, así como otros atentados similares 
contra Emilia Salto en Cipolletti (quien sería detenida a fines de 1975 en 
Bahía Blanca), y a un colectivo en el que viajaban militantes peronistas 
desde Viedma a Buenos Aires. Luego, el 14 de mayo fueron baleados el 
local del Sindicato del Personal de Industrias Químicas de Cinco Saltos y 
la casa del ex secretario general de la Regional VII de la JP, Luis Liberatore, 
padre de Roberto. Finalmente, el 18 de mayo se produjeron dos atentados 
en Cipolletti en contra de militantes de la Federación Juvenil Comunista 
(Scatizza, 2016). 

A su vez, en lo que respecta a las organizaciones político-militares de 
izquierda, sólo hay “documentados tres atentados explosivos contra la 
propiedad y la sustracción de documentos de identidad de un Juzgado 
de Paz en Allen” (Echenique, 2005: 10), llevados a cabo por parte de las 
FAR-Montoneros. Dos de los explosivos fueron colocados contra las em-

8 Alberto Villar fue jefe de la Policía Federal designado por Perón durante su última 
presidencia y uno de los líderes de la Triple A. Fue asesinado en 1974 junto a su esposa en 
atentado cuya autoría nadie reivindicó. Mientras que Luis Margaride, fue superintendente 
de la Policía Federal, designado por Perón durante su última presidencia, y uno de los 
líderes de la Triple A.
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presas petroleras BJ y Dowell Schlumberger, y el restante en el domicilio 
de Raúl Touceda, rector sustituto de la UNCo. 

Estos hechos dan un breve panorama de la movilización social en la 
región y de la represión antes de iniciado el último golpe cívico-militar.

De la declaración de estado de sitio a la consolidación del terro-
rismo de Estado

En noviembre de 1974, todavía en democracia, comienza el proceso de 
instauración del terrorismo de Estado con la declaración del estado de sitio 
en todo el país por parte de la presidenta María Estela Martínez de Perón. 
Esto posibilitó el dictado de los denominados «decretos de aniquilamien-
to» y con ellos, la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión de la 
oposición política al gobierno. Así, a principios de 1975 se firmó el Decre-
to “S” 261/75, que habilitó al Comando General del Ejército a “ejecutar 
las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o 
aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia 
de Tucumán” (Scatizza, 2013: 45), y que luego fue extendido a todo el país 
mediante nuevos decretos. 

Asimismo, se creó el Consejo de Seguridad Interna, compuesto por 
el Ejecutivo y el Ejército, bajo cuyo control operacional funcionaron las 
policías y los servicios penitenciarios de las provincias. Fue el Consejo de 
Defensa —cuyas atribuciones delimitó el Decreto 2.770— el organismo 
que determinó el nuevo mapa territorial de la Argentina, dividiéndolo en 
zonas, subzonas y áreas. De este modo, el territorio argentino fue segmen-
tado en 5 zonas. 

La jurisdicción de la Zona 5 —que se encontraba bajo la dirección de 
los Comandantes del Cuerpo de Ejército V de Bahía Blanca— comprendía 
la parte sur de la provincia de Buenos Aires, y las provincias de Neuquén, 
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y el Territorio Nacional de Tierra del Fue-
go. La misma se encontraba dividida en cuatro subzonas, una de las cuales 
es la que compete a este trabajo: la Subzona 5.2, que se encontraba bajo el 
cargo del Comando de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña, ubicada 
en el centro de la capital de la provincia de Neuquén. A pesar de que esta 
subzona no está incluida dentro de las denominadas “zonas calientes”, el 
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Fuente: Expte. N° 8736/2005, “Reinhold, Oscar Lorenzo y otros s/ Delitos c/ la libertad 
y otros” Juzgado Federal nº 2 de Neuquén, Secretaría nº 2
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historiador Pablo Scatizza explica que “no debe soslayarse el hecho de que 
en ningún momento los militares minimizaron el potencial y el accionar 
concreto que tenían ciertas organizaciones políticas y sociales en la zona” 
(Scatizza, 2016: 27).

La Norpatagonia fue incorporada al proyecto represivo nacional y nada 
evitó que se aplicara el terrorismo de Estado en toda su expresión para 
perseguir a personas que defendían un proyecto de país distinto al que se 
pretendía imponer y que actuaban en organizaciones vecinales, religiosas, 
políticas, estudiantiles, gremiales y político-militares. En esta subzona, la 
ejecución del plan sistemático de la Junta Militar implicó la detención 
ilegal de personas, el cautiverio en centros clandestinos de detención en 
condiciones inhumanas, interrogatorios bajo torturas y la desaparición for-
zada (Azconegui, 2012; Scatizza, 2013). 

En este contexto, el Ministerio de Educación de la Nación intervino la 
Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca) y la UNCo en enero de 1975 
y envió como rector a Remus Tetu9, integrante del movimiento rumano 
fascista Guardia de Hierro. El nuevo rector no solo “depuró” a ambas uni-
versidades de docentes y no docentes “indeseables”, sino que se encargó 
de dirigir sus prácticas persecutorias contra estudiantes y organizaciones 
universitarias. De igual manera, a través de una resolución formal, contra-
tó a un grupo “de sujetos que formarían su grupo de choque en la región” 
(Scatizza, 2016: 62). 

Diversos episodios de violencia se desplegaron como forma de discipli-
namiento y como medio de justificar ante la sociedad la instalación de la 
dictadura cívico-militar. Entre ellos pueden mencionarse los ocurridos en 
marzo de ese 1975: el ataque contra la sede neuquina del diario Río Ne-
gro10 y la explosión de una bomba en la libreria Libracos11, un lugar que se 
caracterizaba por ser un punto de encuentro y “búsqueda de novedades li-
terarias y musicales en un Neuquén aún pueblo” (Río Negro, 2 de junio de 

9   Ver Tetu, Remus en Glosario.
10 Por este episodio sería detenido José Luis Cáceres, quien formaba parte del grupo de 
choque de Remus Tetu y no sería liberado hasta el 6 de abril de 1977.
11 Marta Echeverría y Marta De Cea fueron las dueñas de Libracos, siendo la segunda ex 
detenida desaparecida en septiembre de 1976. También trabajó en ese lugar Alicia Pifarré, 
quien fue detenida en junio de 1976 y aún permanece desaparecida.
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2018). En agosto de ese año un operativo conjunto entre fuerzas policiales 
y del Ejército detuvo a un grupo de militantes barriales12 que luchaban por 
viviendas y servicios básicos. También, en marzo de 1976, el atentado al 
Juzgado Federal de Neuquén a cargo del juez Carlos Ramón Arias, quien 
sería cesanteado al año siguiente junto a la defensora federal María Beatriz 
Cozzi por dar curso a los habeas corpus presentados por familiares de dete-
nidos desaparecidos (Fiscalía Federal de Neuquén, 2013).

Aquí nos parece necesario destacar que, paralelamente a estos hechos 
de violencia, ya desde 1975 comenzaron a reunirse familiares de personas 
desaparecidas para tratar el tema, y a mediados del año siguiente se creó, 
con el protagonismo del obispo Jaime de Nevares y de Noemí Labrune13, 
la delegación regional de la APDH14 (Asamblea Permanente por los De-
rechos Humanos). Fue este grupo, del que surgirían luego las Madres de 
Plaza de Mayo filial Alto Valle y Neuquén, el que inició la búsqueda por la 
Memoria, la Verdad y la Justicia en la región:

Sus tareas eran registrar los testimonios, brindar asesoramiento a las 
víctimas o a sus familiares, asumir a veces su representación ante las 
autoridades militares. Y desde ya, ofrecerles el apoyo afectivo y la soli-
daridad que su situación reclamaba con urgencia. (Labrune, 1988: 19)

El 24 de marzo, concretado el golpe de Estado por parte de las Fuerzas 
Armadas, se realizaron miles de detenciones en todo el país de militan-
tes partidarios y sociales. En nuestra región fueron detenidas al menos 56 
personas, que en su mayoría fueron liberadas a los pocos días, lo que nos 
permite pensar que se trató de una manera de marcar el inicio de una etapa 
de mayor violencia y miedo en el proceso represivo.

12 Entre ellos, Lucía “Lucy” Jara, Rita Cantero, Nelly Curimán, Orlando Cancio y Javier 
Seminario. Nelly tenía un embarazo de ocho meses y tuvo a su hija Natalia en prisión. 
Javier y Orlando continuarían detenidos hasta entrada la dictadura, y finalmente fueron 
desaparecidos.
13 Ver Labrune, Noemí en Glosario.
14 La APDH es una asociación civil que fue creada en 1975 con el objetivo de defen-
der los derechos humanos frente el avance del terrorismo de Estado. Surgió a partir de la 
autoconvocatoria “de personas provenientes de los más diversos sectores sociales, políticos, 
intelectuales, sindicales y religiosos argentinos, en respuesta a la creciente situación de vio-
lencia y de quiebra de la vigencia de los más elementales derechos humanos que se escalaba 
en el país” (https://www.apdh-argentina.org.ar/).
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Algunas cifras de la represión

Como se planteó en la presentación, el terror implicó, en muchos casos, 
el ocultamiento de información y de prácticas de violencia que a su vez 
produjeron inevitablemente el silencio de quienes sufrieron el horror de la 
dictadura. El Estado terrorista mostró, como afirma Calveiro (2004: 44) 
“una fracción de lo que permanece oculto para diseminar el terror, cuyo 
efecto inmediato es el silencio y la inmovilidad”. A esto se suma el hecho 
de que han pasado 39 años desde el fin de la dictadura, durante los cuales 
quienes formaron parte del sistema represivo mantuvieron un pacto de 
silencio y muchos de los responsables fallecieron. En estas condiciones, la 
recopilación de datos y la reconstrucción de los hechos es una tarea difícil 
que nunca alcanza a completarse.

Es precisamente por esa oscuridad que envuelve a estos crímenes de 
Estado que entendemos necesario contribuir a la recopilación y difusión 
de datos e información desde el propio Estado, asumiendo la responsabi-
lidad y haciendo pública la información. Para ello, como mencionamos, 
realizamos el Registro de personas que estuvieron detenidas desaparecidas 
entre los años 1974 y 1983 en la Norpatagonia, más precisamente en la 
denominada Subzona 5.2, o bien, que residieron allí previo a su detención 
en otro lugar.

Si bien el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RU-
VTE) realiza esta tarea a nivel nacional, sólo tiene en cuenta a aquellas 
personas que aún permanecen desaparecidas. Por ello sumamos a esa infor-
mación los datos sobre las personas que estuvieron detenidas desaparecidas 
y luego recuperaron su libertad, lo que permite ampliar la comprensión de 
lo que fue el sistema represivo y a la vez reconocer a esas personas. 

Para la confección del Registro, además del mencionado RUVTE, 
como fuentes de información utilizamos los requerimientos y sentencias de 
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la causa La Escuelita de Neuquén, el Libro de ingresos y egresos de la U9, 
el listado confeccionado por el historiador Pablo Scatizza en Un Comahue 
violento (2016), el listado confeccionado por David Lugones —ex delega-
do de Derechos Humanos de Nación—, el listado del Archivo Provincial 
de la Memoria de Río Negro, y los aportes de ex detenidos desaparecidos 
y otros referentes de la época.

A continuación, presentamos la sistematización de los datos del Re-
gistro a partir de las  siguientes categorías: tipo  de víctima, sexo15 de las 
personas detenidas, edades, profesión/ocupación, militancia, fecha de de-
tención y de liberación, operativos de secuestro y centros clandestinos de 
detención. Para dicha sistematización no hemos tenido en cuenta a 11 
hijos/as16 que sufrieron la detención junto a sus padres al menos durante 
algunas horas o que nacieron en cautiverio. No obstante, los 11 forman 
parte del registro.

Características generales de quienes estuvieron detenidos desa-
parecidos

De acuerdo a la información recabada, 38817 personas fueron detenidas 
en la subzona 5.2, de las cuales 49 permanecen desaparecidas, mientras que 
otras 340 recuperaron su libertad. Además, en otros lugares del país 36 per-
sonas que habían residido en nuestra región permanecen desaparecidas, 10 
recuperaron su libertad18 y 25 fueron asesinadas (ya sea resistiéndose a ser 
detenidas o fusiladas en enfrentamientos fraguados luego de su detención).
15 Decidimos utilizar la categoría «sexo» y no «género» debido a la imposibilidad de ob-
tener esta última información.
16 Entre las 5 personas que nacieron en cautiverio, 2 (que son hijos/as de detenidos des-
aparecidos) aún no recuperaron su identidad: el hijo de Raúl Metz y Graciela Romero y 
la hija de Susana Grynberg. Las tres restantes (hijos/as de ex detenidos desaparecidos) son: 
Natalia Cantero, hija de Nelly Curimán; Eva Rave, hija de Silvia Horne; y Juan Sebastián 
Villareal, hijo de Alicia Luna y Oscar Andrada. Además, seis niños fueron detenidos junto 
a sus padres: Marina Ubaldini, hija de Eduardo Ubaldini y María de Luján Gómez; Martín 
Miguel Mellado, hijo de Onofre Mellado; Patricia Blanco y Martín Blanco, hijos de Nor-
berto Blanco y Silvia Barco; Diego Andrada, hijo de Alicia Luna y Oscar Andrada; y Carlos 
González, hijo de María Eugenia Fernández.
17 Se contemplaron a 4 personas que fueron detenidas fuera de la subzona 5.2 pero que 
residían y militaban dentro de la misma. 
18 Es importante aclarar que este dato es particularmente difícil de recabar, ya que sólo 
puede obtenerse a través del testimonio de otros ex detenidos desaparecidos de la subzona.
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La gran mayoría de las personas detenidas eran varones (82%). Esto 
podría vincularse con que la participación de las mujeres en las organiza-

ciones armadas de la época, en 
los frentes de masas, en la po-
lítica institucionalizada y en el 
acceso a roles dirigenciales, era 
menor que la de aquellos (Pas-
quali, 2005). En muchas opor-
tunidades las militantes se in-
corporaron a la vida pública con 
sus parejas, pero con funciones 
que no distaban de aquellas que 
tenían en sus hogares (por ejem-
plo, el cuidado de los hijos), lo 

que obstaculizaba su dedicación y crecimiento en la actividad militante.
Respecto de las edades que tenían las personas al momento de su de-

tención, podemos decir que más del 50% eran jóvenes comprendidos entre 
los 20 y los 29 años. En menor medida hay un 17% que tenía entre 30 y 

Gráfico 1. Cantidad de personas según tipo de víctima
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* Incluimos a José Luis Albanesi, quien murió en La Escuelita de Neuquén a causa de las torturas recibidas.
** Incluimos a José Luis Cáseres que fue parte del aparato represivo y luego fue detenido por la dictadura.

Fuente: Observatorio de DDHH de Neuquén, en base a datos del Registro de quienes estuvieron detenidos 
desaparecidos.

Gráfico 2. Personas detenidas según sexo
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Fuente: Observatorio de DDHH de Neuquén, en base de 
datos del Registro de quienes estuvieron detenidos 
desaparecidos.
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34 años. El resto de los grupos etarios no alcanza el 10% de la población 
en cuestión.

¿Qué ocupaciones tenían?

Para analizar qué ocupaciones tenían las personas detenidas realizamos 
algunas agrupaciones en base a las tareas que realizaban. El 28% eran obre-
ros al momento de la detención, entre ellos podemos identificar trabajos 
como el de albañil, jornalero, chofer, pintor, entre otros. También podemos 
observar que el 3% eran trabajadores hidrocarburíferos, actividad impor-
tante en nuestra región y que en esa época fue perseguida por su fuerte 
organización sindical vinculada a reclamos por las condiciones laborales. 

Otro grupo que fue muy perseguido fue el de las personas que se nu-
cleaban en el ámbito universitario, como los estudiantes (19%), los docen-
tes (4%) y los no docentes (3%). Los estudiantes de las carreras de Servicio 
Social, de Ciencias de la Educación, de Letras, de Economía y de Ingeniería 
son los más frecuentes en nuestro registro y muchos de ellos también traba-
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Gráfico 3. Personas detenidas según grupos quinquenales de edad*

* Los porcentajes los calculamos sobre un total de 376 personas sobre las que poseemos el dato de la edad.

Fuente: Observatorio de DDHH de Neuquén, en base a datos del Registro de quienes estuvieron detenidos 
desaparecidos
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jaban en la universidad como no docentes. Como en otras áreas del Estado, 
varios docentes universitarios fueron detenidos y luego cesanteados. Esto 
último fue justificado a través de falsas inasistencias que la burocracia de 
la época fraguó contra ellos, es decir, les imputaban inasistencias por los 
días que se encontraban detenidos. Incluso, en el caso de quienes pudieron 
retomar sus trabajos luego de la llegada de la democracia, sus años de anti-
güedad no siempre fueron reconocidos inmediatamente.

Además, el 12% de los detenidos eran profesionales, entre los que se en-
contraban abogados, médicos, ingenieros, geólogos y psicólogos. Asimismo, 
proporciones cercanas al 10% comprendían a docentes de nivel primario y 
secundario, a comerciantes y a administrativos, respectivamente. En meno-
res porcentajes podemos mencionar a funcionarios del poder ejecutivo y le-
gislativo (5%); a técnicos y a estudiantes secundarios (3% respectivamente).

Gráfico 4. Ocupaciones de las personas detenidas*
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*Los porcentajes los calculamos sobre un total de 290 personas que son aquellas que registran información.
*Los resultados presentados superan el 100% porque las categorías no son excluyentes entre sí.

Fuente: Observatorio de DDHH de Neuquén, en base a datos del Registro de quienes estuvieron detenidos 
desaparecidos.
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¿Cuáles eran sus espacios de militancia?

A muchas de estas personas los unía el espacio en el que desarrollaban 
su «militancia». Entendemos por esta categoría a la voluntad de transfor-
mación de la sociedad hacia un horizonte más igualitario, expresada en 
acciones concretas que comprenden desde la difusión de ideas o el trabajo 
barrial, hasta la lucha armada y los distintos espacios de construcción polí-
tica que la última dictadura buscó eliminar. La mayoría de las personas de 
las que pudimos registrar su militancia pertenecía a la Juventud Peronista 
(22%), seguido del PRT-ERP (19%) y Montoneros (18%). El 12% eran 
sindicalistas, el 9% se identificaba con otras ramas del peronismo, el 8% 
tenía militancia religiosa  y el 7% barrial. 

Vale la pena aclarar que ciertos espacios de militancia no eran excluyen-

Gráfico 5. Detenidos desaparecidos y ex detenidos desaparecidos según militancia*
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*Los porcentajes están calculados sobre un total de 232 personas, de las que poseemos el dato de militancia.
*Los resultados presentados superan el 100% porque las categorías no son excluyentes entre sí.

Fuente: Observatorio de DDHH de Neuquén, en base a datos del Registro de quienes estuvieron detenidos 
desaparecidos.
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tes entre sí. De tal forma, algunas personas que participaban en la JP desa-
rrollaban, al mismo tiempo, actividades religiosas o algún tipo de militancia 
barrial o sindical. Algo similar sucedía con quienes conformaban el PRT.

Detenciones y operativos de secuestro en la Norpatagonia

En el Registro de quienes estuvieron detenidos desaparecidos entre 1974 
y 1983 en la subzona 5.2. hemos utilizado la categoría «operativo» para 
agrupar las detenciones ocurridas en el mismo lugar (institución, localidad, 
región, subzona, etc.), en la misma fecha o aproximada, y/o dependiendo 
de quiénes fueron los objetivos del operativo de secuestro, por ejemplo, del 
mismo espacio de militancia. Los operativos de secuestro eran previamente 
planificados y organizados, precisaban de recolección de información, del 
despliegue de una amplia logística y de la coordinación de las distintas 
fuerzas represivas. El objetivo de los mismos era el secuestro y el posterior 
traslado de las personas a un centro clandestino de detención. 

Durante el periodo analizado, el despliegue represivo buscó desmantelar 
los proyectos de quienes proponían una visión distinta del mundo. Así, 
podemos mencionar que previo a marzo de 1976 ya habían ocurrido varios 
operativos de secuestro. En agosto de 1975, en el barrio Sapere, fueron 
detenidas 7 personas —y otras 4 un año más tarde—, quienes luchaban 
por la construcción de viviendas y por el funcionamiento de comedores 
comunitarios. Cinco de ellas permanecen desaparecidas. En septiembre 
de ese año, catorce exiliados chilenos de la dictadura de Pinochet fueron 
detenidos en un refugio de Cipolletti que había sido creado “en el marco de 
una red nacional en la que participaron las Iglesias cristianas, el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Estado” 
(Azconegui, 2016: 147). En diciembre de 1975 en Pampa del Malleo, una 
localidad cercana a Junín de los Andes, detuvieron a 5 maes tros rurales de la 
escuela hogar Mamá Margarita y al sacerdote Antonio Mateos. También, en 
ese mes fueron detenidas 8 personas en Cutral Có, en su mayoría  abogados 
y personas cercanas a ellos que defendían a militantes de diferentes espacios.

En marzo de 1976 se agudizó el plan represivo como producto del 
golpe de Estado y se detuvo a 105 personas. En los días posteriores al 24 
de marzo, también se intervino el Concejo Deliberante de General Roca, 
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donde se detuvo a 7 concejales peronistas y luego, en mayo, a 5 personas 
vinculadas a la capilla del barrio Bouquet Roldán. Del 9 al 15 de junio se 
desplegó el operativo PRT-ERP con el objetivo de desmantelar y aniqui-
lar las acciones de dicha organización. Comenzó en Neuquén y culminó 
en Cutral Có, con un total de 32 personas secuestradas, de las cuales 10 
permanecen desaparecidas. Luego, en 1977 Cutral Có sería por tercera vez 
escenario de un operativo, esta vez para detener a 8 militantes, principal-
mente relacionados al PRT-ERP y a la Juventud Peronista. Finalmente, en 
junio 1979 se realizaron 3 detenciones preventivas con motivo de la visita 
de Jorge Rafael Videla a San Martín de los Andes para la celebración del 
centenario de la llamada “Conquista del desierto”.

Gráfico 6. Cantidad de detenciones y operativos según trimestre entre 1975 y 1981

Fuente: Observatorio de DDHH de Neuquén, en base a datos del Registro de quienes estuvieron 
detenidos desaparecidos.
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Las prácticas represivas del terrorismo de Estado dieron como resulta-
do un régimen de detenciones cuyas duraciones en el tiempo fueron muy 
distintas. Podemos visualizar estas variaciones si notamos que 168 personas 
estuvieron detenidas menos de un mes; 54 menos de un año, y 35 más de 
un año.

Dentro de este universo de detenciones, podemos identificar 27 Centros 
Clandestinos de Detención (CCD) en la Subzona 5.2, dentro de los que 
incluimos a las comisarías, cárceles y otros establecimientos que, si bien 
estaban identificados como tales, operaban clandestinamente. Es decir, la 
clandestinidad funcionaba en esos lugares no como instalaciones secretas, 
sino en relación a la “forma en que se mantenía allí a los detenidos” (Sca-
tizza, 2016: 190). Tal es el caso de las comisarías —como las de Cipolletti, 
Cutral Có, San Martín o Bariloche— en donde se efectuaban torturas e 
interrogatorios. La U9 de Neuquén y La Escuelita fueron los que alojaron la 
mayor cantidad de detenidos (233 y 64 personas, respectivamente), mien-
tras que alrededor de 42 personas pasaron por la Comisaría de Cipolletti 
y un número similar por la delegación de la Policía Federal en Neuquén.

Asimismo, podemos mencionar que muchos detenidos sufrieron tras-
lados a otros CCD tanto dentro como fuera de la Subzona 5.2. Quie-
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Gráfico 7. Cantidad de ex detenidos desaparecidos según tiempo de detención
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Fuente: Observatorio de DDHH de Neuquén, en base a datos del Registro de quienes estuvieron 
detenidos desaparecidos.
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nes fueron trasladados fuera de la subzona, en su mayoría tuvieron como 
destino la U6 de Rawson y a La Escuelita de Bahía Blanca (ambos CCD 
pertenecieron a la zona 5).

Cantidad de detenidos según CCD de la Subzona 5.2
CCD DETENIDOS
U9 de Neuquén 232
La Escuelita de Neuquén 64
Comisaría 4ª de Cipolletti 42
Delegación de la Policía Federal (Neuquén) 41
Comisaría 14ª de Cutral Có 18
Alcaidía de Neuquén, Comisaría 1º de Neuquén y la Jefatura de Policía de la 
Provincia de Neuquén 14

Escuela de Instrucción Andina de Bariloche 13
Alcaidía de Gral. Roca 9
Comisaría 23ª San Martín de los Andes 9
Comisaría 2ª de San Carlos de Bariloche 6
U5 de Gral. Roca 6
Comisaría 7ª Plottier 5
Regimiento de Infantería de Montaña y Grupo de Artillería de Montaña 6 de 
Junín de los Andes 5

Brigada de Investigaciones de la policía Neuquén 5
Comando VI de Brigada de Infantería de Montaña 4
Escuadrón 33 “San Martín de los Andes” de Gendarmería Nacional 4
Comisaría 25ª de Cinco Saltos 3
Comisaría 2ª de Neuquén 3
Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 2
Comisaría 9ª de Catriel 2
Escuadrón 35 “El Bolsón” de Gendarmería Nacional 2
Gendarmería de Neuquén 2
Comisaría 6ª de Allen 1
Escuadrón 30 de “Chos Malal” de Gendarmería Nacional 1
Regimiento de Zapala 1
Comisaría 12ª de El Bolsón 1
Comisaría 6ª de Plaza Huincul 1

Fuente: Observatorio de DDHH de Neuquén, en base a datos del Registro de quienes estuvieron 
detenidos desaparecidos.
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Mapa de Centros Clandestinos de Detención (CCD) 
de la Subzona 5.2 

MENDOZA

LA PAMPA

CHUBUT

RíO NEGRO

NEUQUÉN

CHILE
Comisaría 25ª de
Cinco Saltos Comisaría 4ª de

Cipolletti

U5 de Gral. Roca

Escuadrón 30 
“Chos Malal” de 
Gendarmería Nacional

Comisaría 6ª de Plaza Huincul
Comisaria 14ª
(Cutral Có)

Comisaría 7ª 
de Plottier

Regimiento de 
Infantería de Montaña (Junín de los Andes)

Grupo de Artillería de Montaña 6

Escuadrón 33
“San Martín de los Andes”
de Gendarmería Nacional

Escuadrón 34 “Bariloche” de Gendarmería Nacional
Escuela de Instrucción Andina

Comisaría 2ª (San Carlos de Bariloche)

Comisaría de El Bolsón
Escuadrón 35 “El Bolsón” de Gendarmería Nacional

Neuquén y alrededores
Alcaidía de Neuquén
Batallón de Ingenieros de 
Construcciones 181
Comando VI de Brigada de Infantería
de Montaña
Comisaría 1ª de Neuquén
Comisaría 2ª de Neuquén
Compañía de Comunicaciones de 
Montaña
Delegación de la Policía Federal
La Escuelita de Neuquén
Jefatura de Policía de la Provincia
de Neuquén
U9 de Neuquén
Brigada de investigaciones de la
policía de Neuquén
Gendarmería de Neuquén

Comisaría 23ª de San Martín de los Andes

Comisaría 9ª de Catriel

SUBZONA 5.2

Alcaidía de 
Gral. Roca

Comisaría 6ª de Allen
Regimiento de

Zapala

Ejercito Fuerza de seguridad provincial
Fuerza de seguridad nacional

EN DEPENDENCIA DE:

Fuente: Observatorio de DDHH de Neuquén (en base a datos del Registro de quienes estuvieron detenidos desaparecidos) e Informe de 
investigación del Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado (RUVTE, 2015)





39

Diez relatos, una memoria colectiva

Pensando los relatos de vida

Como ya mencionamos en la presentación, recuperamos los relatos de 
vida de diez ex detenidos desaparecidos, que estructuramos teniendo en 
cuenta tres momentos: el antes, el durante y el después de la detención. El 
criterio de selección fue mostrar tanto la heterogeneidad de los espacios de 
militancia en los que participaban quienes estuvieron detenidos desapare-
cidos, como la de los operativos de secuestro ocurridos en la región de los 
cuales fueron víctimas.

Las historias de vida no solo nos brindan información subjetiva de la 
persona, sino que también nos permiten comprender su relación con lo 
social, los contextos y situaciones en las que el sujeto se vio inmerso, per-
mitiendo traer a la memoria formas de vida de un determinado momento 
de la historia y contexto social (Charriez Cordero, 2012: 53). Los relatos 
de vida —como forma particular de las ya mencionadas historias de vida— 
se centran alrededor de fenómenos o experiencias concretas de los sujetos, 
sin implicar un recorrido cuasi exhaustivo por la historia personal.

En el caso del presente trabajo, los distintos momentos ya mencionados 
de los relatos de vida tuvieron como eje un acontecimiento concreto: la 
detención o secuestro. A partir de ese hecho nos focalizamos en su mili-
tancia, sus proyectos de vida y la transformación de sus vínculos sociales 
y afectivos.

Para la construcción de estos relatos de vida utilizamos principalmente 
entrevistas en profundidad, complementándolas con requerimientos judi-
ciales, testimonios de los juicios de La Escuelita, otras entrevistas realiza-
das con anterioridad a ex detenidos desaparecidos y artículos periodísticos. 
Para conservar el espíritu reparatorio de este trabajo realizamos una devo-
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lución de los relatos a sus protagonistas para que hicieran modificaciones 
en caso de que hubiera errores, agregar algún dato faltante, así como tam-
bién eliminar cierta información que desearan resguardar. 

Estos relatos refieren a un momento de la historia argentina que es 
necesario no olvidar, lo que requiere un ejercicio permanente por parte 
de nuestra memoria para poder seguir diciendo “Nunca más”. Y es que 
“la memoria, entendida como las representaciones colectivas del pasado 
tal como se forjan en el presente, estructura las identidades sociales, ins-
cribiéndolas en una continuidad histórica y otorgándoles un sentido, es 
decir, una significación y una dirección” (Traverso, 2007: 69). Agradece-
mos enormemente a los entrevistados por compartirnos sus historias y por 
seguir recordando y ampliando la comprensión de lo que fue uno de los 
periodos más cruentos de la historia argentina, porque “no contar la histo-
ria sirve para perpetuar su tiranía” (Laub, 1992: 79).
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La represión en la escuela-hogar Mamá 
Margarita

Los nombres acompañados por un asterisco (*) son aquellos que se pueden encontrar 
en el Registro de quienes estuvieron detenidos desaparecidos.

Ubicada en Pampa del Malleo, a unos 30 km de Junín de los Andes, 
la escuela rural Mamá Margarita —hoy Escuela N°357— se fundó con el 
propósito de brindar escolarización, así como también alimento y vestimen-
ta a la juventud carenciada de la zona. Dicho objetivo formaba parte de la 
vocación de solidaridad de los y las docentes que llegaron a la escuela desde 
distintos puntos del país y que fueron enlazando sus vidas con las de los 
habitantes de la región.

Era una escuela-hogar fundada por el padre salesiano Oscar Barreto, a 
la que concurrían alumnos mapuches de ambos sexos, pero albergaba sola-
mente a aquellas chicas que, por la distancia y falta de escuela en sus lugares 
de residencia, no tenían posibilidades de escolarización. Por la crudeza del 
invierno, el año escolar se extendía desde el 1º de setiembre hasta el 25 de 
mayo.

A fines de los ‘60, Mamá Margarita contaba con cuatro maestras de gra-
do y cuatro Hermanas de las Misiones Extranjeras, una de las cuales era la 
monja católica francesa Léonie Duquet19, que había sido invitada por Jaime 
de Nevares20 para trabajar con la comunidad mapuche de Pampa del Malleo. 

En el operativo que se llevó a cabo en Mamá Margarita secuestraron al 
sacerdote Antonio Mateos*, a la directora Delia Boucau*, y a los maestros 
Mónica Bonini*, Bernardino Díaz*, María Elena Herrera* y Mario Riva-
dero.

La siguiente entrevista fue realizada a Mario Rivadero, con participación 
y aportes de su compañera Chela Flores, ambos docentes de la escuela-hogar.

19 Una vez instaurado el golpe cívico-militar, Léonie y su amiga Alice Domon —también 
religiosa de origen francés— participaron activamente de organizaciones de derechos hu-
manos. Fueron secuestradas y desaparecidas en 1977, en Buenos Aires.
20 Ver de Nevares, Jaime en Glosario.
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Mario Rivadero

Oriundo de La Rioja, siendo muy joven se trasladó a Pampa del Malleo 
junto a su esposa, Chela, para trabajar como maestro rural en Mamá Marga-
rita. Un día de fines de 1975, meses antes del inicio formal de la dictadura, 
Mamá Margarita se vio sorpresivamente rodeada por soldados del Regimiento 
de Infantería de Montaña 26.

 De La Rioja a la Patagonia

Mario: Nosotros vinimos a Junín de los Andes desde la Rioja en 
1969. Primero llegamos a Huilqui Menuco, que está a 13 km de Mamá 
Margarita, que yo los hacía caminando día por medio. Compraba las 
cosas que hacían falta para la escuela en una proveeduría y las llevaba en 
alforjas. Y tenía que hacer ese trayecto de ida y de vuelta. Teníamos 45 
chicos en la escuela y había que darles de comer a todas esas boquitas, 
entonces caminaba hasta allá, hacía 26 kilómetros día por medio a pie, 
hasta que pude comprar un caballo. En aquella época yo tenía veinte 
años y Chela diecinueve.

Estuvimos un año en Huilqui Menuco, inauguramos una escuela 
ahí, pero me peleé con don Esteves, que era el de Educación. Justo ese 
día el padre Antonio Mateos* iba a hacerse cargo de la misión, y noso-
tros parábamos en el obispado con mi compadre, Jaime de Nevares. El 
obispo dijo “No, no se van a ir. Se van a ir a Mamá Margarita”. Así que 
él mismo nos llevó en camioneta a Malleo, ahí nos dieron un cargo21 y 
nos quedamos. Esto fue en el año 1970.

Era brava la cosa porque cuando empecé en Mamá Margarita a no-
sotros nos habían dado una casa de área de frontera en Junín de los 
Andes que no tenía cocina, no tenía azulejos, no tenía piso, había que 
completarla. La condición era que nos daban la casa, pero había que ha-
bitarla porque si no se la daban a otro. Entonces se vino Chela con los 
chicos y yo también y desde ahí iba a Mamá Margarita. 

Me levantaba a las cinco de la mañana, iba para allá porque tenía 

21 Habla en plural porque se refiere a él y a su esposa, Chela Flores.
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que hacer funcionar el grupo electrógeno para la luz, levantar a las coci-
neras para que pusieran el agua para el desayuno y levantar a las precep-
toras. A las diez u once de la noche terminaban las cocineras, limpiaban 
la cocina, y recién ahí apagaba el grupo electrógeno y me venía a la casa 
a pegar azulejos hasta las dos de la mañana. Y a las cinco salía de vuelta. 
Se me hizo pesadísima esa etapa.

En fin, comenzamos en Mamá Margarita dando clases, en aquella 
época éramos jóvenes, teníamos mucha fortaleza y siempre había mu-
chas cosas para hacer. Por ejemplo, los sábados y domingos hacíamos 
guardias dos maestros. Cuidábamos a todos los chicos, que dormían en 
la escuela porque algunos vivían muy lejos. Eran de comunidades ma-
puches, de Malleo, de Huilqui, de Auca Pan, de Atreuco, de Las Co-
loradas, de Piedra del Águila, de San Ignacio. Íbamos a dejar a los chi-
cos hasta cerca de Picún Leufú. No podían ir a estudiar directamente a 
Neuquén porque eran muy pobres y en la escuela comían y se vestían. 

En Mamá Margarita siempre tratábamos de ayudar, siempre con 
mucha paz, nunca nos imaginamos que nos iban a hacer lo que nos 
hicieron, no lo pensamos nunca. Los paisanos eran una maravilla. Íba-
mos a la fiesta de la señalada y éramos invitados de honor. En esa época 
“maestro” era palabra mayor, hoy son un trapito en la sociedad. 

Mario Rivadero con sus 
estudiantes de Mamá 
Margarita
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La vida en Pampa del Malleo

Mario: Lo que hacíamos era ayudar en lo que se pudiera. Antes de que 
llegara el invierno, nos íbamos los maestros a Huechulafquen a cortar leña 
para los paisanos. Cuando no había mucho para hacer hacíamos eso. Pedía-
mos un camión en la municipalidad de Junín, llevábamos la leña y después 
los paisanos la cargaban en sus carritos. Ese tipo de tareas extraescolares 
hacíamos.

Después ya me hice cargo de una escuela de adultos, una escuela de 
alfabetización de personas adultas que había construido en la costa del río 
Malleo la señora Ileana Lascaray, ella era mi jefa acá en Neuquén y la res-
ponsable de la educación para adultos en la zona o algo por el estilo. Estoy 
hablando del ‘71 o ‘72, por ahí. A este programa de alfabetización lo coor-
dinaba Nación, no era el programa CREAR, pero sí algo parecido. Entonces 
comencé a trabajar ahí con adultos y la familia me prestaba una piecita de 
pared de chorizo, que es una pared de cañitas revestidas con barro. Al poco 
tiempo empezaron a anotarse más y más personas, y también pibes que no 
podían ir a la escuela porque Mamá Margarita les quedaba lejos. 

Algunos se paraban en la puerta y desde ahí escuchaban la clase porque 
no entraban de tantos que había. Entonces decidí hacer una escuela con mi 
propio sueldo. Como había mucho gasto, nos pusimos con Chela y entonces 
compré los materiales acá en Neuquén. Acá tenía unos amigos abogados que 
nos dieron puertas, ventanas, cosas así. Allá en Mamá Margarita teníamos 
un carpintero, un albañil y un señor que nos cuidaba la huerta para los 
chicos. Entonces levantamos la escuela.

No se ha caído todavía la escuela. Pasaron muchos años, yo no me ani-
maba a ir porque me daba miedo de que la hubieran volteado. Un día venía-
mos de Mamá Margarita, habíamos ido a visitar a mi hija al cementerio22, 
entré y estaba el señor que nos donó el terreno. Le pregunté y me dice “No, 
maestro. Es lo que mejor está”. Ahora la escuela tiene paneles solares, un 
invernadero, ha progresado ese lugar.

Yo había estado a cargo de la proveeduría un buen tiempo y lo que se 
vendía era para comprar la carne para la escuela. Pero siempre a precio 

22 La única hija mujer de los Rivadero falleció en un accidente en 1973.
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mínimo. La harina valía, por ejemplo, $15 y nosotros se la vendíamos a los 
paisanos a $5. Otra cosa que teníamos era querosén, porque los paisanos 
lo buscaban para prender sus fueguitos. Iban caminando desde Auca Pan, 
en la nieve, que está casi a 70 km, y se llevaban dos botecitos en querosén. 

En la escuela vieja yo había puesto camitas con colchones y frazadas 
para ellos, para que cuando se les hiciera tarde tuvieran un lugar reparadito 
para dormir. Y uno de esos hombres una vez me abrazó, me besó y me dijo 
“Nunca me olvido, maestro, que usted, cuando veníamos en la noche en 
medio de la nieve, muertos de frío, mojados, nos preparaba una camita y a 
veces nos daba algo de comer”. 

Chela: Es tan simple como que cuando estábamos allá sin trabajo, yo le 
pedía a Ceferino Namuncurá23 que si conseguía este trabajo (el de maestros 
rurales), no le podía dar más que ayudar a su gente en todo lo que pudiera. 
Y esa era nuestra consigna: ayudar como pudiéramos, de la mejor forma 
posible. Yo lo hacía con mucho cariño, cocinar para los chicos, limpiar la es-
cuela, y los chicos estaban muy contentos con nosotros y nosotros con ellos.

A un kilómetro y medio de la escuela estaba el primer vecino. De diez 
con la gente. Y nos invitaban a conocerlos y nosotros íbamos. A Mario le 
interesaba conocer a cada niño y saber en qué condiciones iba a la escuela. 
Había un misionero, un ayudante de Buenos Aires con quien nos mandaban 
medicamentos. En Huilqui Menuco había unos chicos, uno de cuatro años 
y otra de seis, que no caminaban. Yo pensé que era por falta de calcio así 
que íbamos todos los días a darles calcio. Y los niños empezaron a caminar. 
Entonces desde Buenos Aires cristianos comprometidos, colaboradores sale-
sianos, nos mandaban medicamentos, golosinas, leche, queso, dulce.

Mario: Se llamaba Misiones Indígenas Ceferino Namuncurá. También 
nos mandó todo el alambre y los postes para hacer el alambrado de la huerta. 
Había un muchacho que era comisario de la Policía Federal en Buenos Aires 
y él hacía los contactos para que la gente colaborara. Nos mandaban todo 
a Zapala y ahí nos prestaban un camión y desde allí llevábamos a Mamá 

23 Ceferino Namuncurá (Chimpay, 1886 - Roma, 1905) fue un joven salesiano de origen 
mapuche y aspirante al sacerdocio, cuya veneración popular se extiende hasta nuestros días.
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Margarita mucha ropa, calzado, alimento. El señor Felipe Sapag no nos 
quiso ayudar nunca, entonces los alimentos venían así. Había que alimentar 
a 160 críos y a todos nosotros, que no se alimentan con una bolsa de harina. 

Después monseñor recibía cheques y los mandaba al padre para que 
comprara alimentos, carne… Toda esta red de ayuda involucraba a mucha 
gente, no solo a los salesianos. Una vez vino un curita de Fortín Mercedes, 
allá siempre íbamos a hacer los cursos de perfeccionamiento. Este cura había 
juntado una plata y se fue a Bahía Blanca y compró colchones, los cargó en 
el tren y los llevó a Zapala. Ahí preguntó dónde vivía Felipe Sapag, fue a la 
casa y se le mandó adentro de prepo. Él lo conocía, Felipe lo atendió muy 
bien y el cura le pidió un camión para llevar los colchones a Mamá Mar-
garita. Y al viejo no le quedó otra que darle el camión. Esas cosas se daban 
así a veces. 

Los servicios de inteligencia en el Malleo

Mario: Nos llevábamos bien con toda la gente, desde los estancieros hasta 
Zapata*24, que admiraba al “Che” Guevara. Él estaba en Atreuco, ya se había 
ido para allá. El perro de Zapata* se llamaba “Che”. Él no te iba a levantar 
ni un cuchillo, pero bueno, tenía una lengua muy larga. A lo mejor llegaba 
un militar a su casa y él llamaba a su perro “¡Che, Che!” y el otro se volvía 
loco. Eso tenía Zapata*. Él era muy humano, muy solidario.

Durante el verano iban a la escuela chicos universitarios de grupos cató-
licos, desde Buenos Aires, a colaborar, a levantar paredes, techar, pero no se 
hablaba nada de política, nada. La política no existía. Una vez fue un grupo 
de estos chicos a la escuela, se subió a una escalera para pintar —esto fue 
meses antes de lo que pasó— y se le cayó un documento, un carnet. Chela lo 
levantó y vio que era del servicio de inteligencia. Después lo vi en Neuquén 
también ahí con los del servicio de inteligencia. Era de Buenos Aires, pero 
estaba en Neuquén. 

Eso fue lo único. Después, siempre que pasábamos por el cuartel nos 

24 Carlos Zapata, amigo de los Rivadero, fue detenido en San Rafael (Mendoza) en 1978, 
junto a Mabel Blanco, su pareja. Ambos eran maestros rurales e impulsores del proyecto de 
una escuela granja en Las Bayas, cerca de Bariloche. Mabel recuperó su libertad luego de un 
mes, mientras que Carlos continúa desaparecido.
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hacían bajar y nos palpaban de armas, nos hacían demorar al pedo. Esto fue 
siempre, desde antes del proceso. Y era un colorado, de acá de Neuquén, 
un teniente primero. Nos retaba, nos decía cosas feas. Asqueroso, el tipo.

La detención: “Si vamos para el aeropuerto, estamos listos”

Chela: La detención de Mario fue entre el 1 y el 5 de diciembre de 
1975, yo estaba embarazada de mi hijo Marcelo, que nació en abril del ‘76. 
Mario no estaba en la escuela, llegamos justo ese día; sí estaban todos los 
docentes en la escuela: Mónica Bonini*, María Elena Herrera*, Delia Bou-
cau*, Celia García, Juana Oyola, Pacho —que era un agente sanitario—, 
María Almeida y su marido —Bernardino Díaz—. También estaba Mario 
Riquelme, que colaboraba en cosas como carpintería. Mabel (Blanco*) y 
Zapata* ya se habían ido a Atreuco. 

Habíamos ido a Junín a hacer compras y cuando volvimos… Es como 
un mal sueño. Ver toda la escuela rodeada de… no entendíamos nada, ya 
habían revuelto nuestra casa. Daban vueltas las cosas sin saber qué es lo que 
andaban buscando. Capaz que no estaban tan convencidos. Encontraron a 
Moni con una revista, Estrella Roja25, que después un teniente coronel dijo 
que él también leía esa revista.

Mario: Por suerte, a las armas —dos carabinas que teníamos para ca-
zar— las guardábamos en el entretecho. También tenía un revólver bajo 
la almohada. Pero no vieron nada de eso. Pepe Chiclana, que también era 
maestro, tenía muchas Estrella Roja26. Un teniente coronel me dijo que él 
también tenía esas revistas porque tenía que saber qué pasaba. Al padre 
Mateos* le sacaron el libro El ejército de la virgen de Fátima, como decía 
“ejército”… y se lo devolvieron en la cárcel. 

Terminamos presos el padre, Delia*, Mónica* y María Elena Herrera*. 
Pero antes de eso nos mandaron a todos a declarar al cuartel del Ejército. 
Y un teniente primero nos fue nombrando “Fulano, fulano y fulano se van 
a la escuela, y fulano y fulano se quedan acá”. El padre iba de San Ignacio 
y también lo mandaron al Ejército, así que estuvimos un rato y no nos 

25 Ver Revistas El Combatiente y Estrella Roja en Glosario.
26 Ver Revistas El Combatiente y Estrella Roja en Glosario.
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preguntaron nada, ni “¿qué hiciste?”, ni “¿de dónde sos?”, ni “¿qué hacés?”, 
nada. Después nos dijeron que fuéramos al hospital y nos pusieron en una 
habitación a cada uno con dos milicos con ametralladoras en la puerta. 

En una habitación estaba el padre y en la otra yo. A las mujeres las 
llevaron al casino de oficiales. Intentaron violarla a Mónica*. Parece que la 
quería manosear un teniente primero y justo llegó uno que era de más alto 
rango y le dijo que no tenía que tocarla. Así que se salvó por eso. Si no, 
capaz que la violaba el desgraciado. A ellas las pusieron en una habitación a 
cada una. Al otro día, nos subieron en una camioneta, esposados cada uno 
en una esquina, sentados, dándonos la espalda. Hacía un sol tremendo. 

Nos llevaron al aeropuerto de San Martín, Chapelco, y nos dejaron al 
rayo del sol. El tipo bajó y se fue a los hangares de los aviones. Volvió el 
tipo y dice: “Les informo que el avión se echó a perder, así que vamos a 
volver al cuartel”. Volvimos al cuartel y de ahí otra vez al hospital. Sabía-
mos lo que podía pasar. Resulta que había un muchacho de Junín que era 
milico. El “Perro Vago” le decíamos porque le gustaba andar jodiendo por 
todos lados27. Dicen que al “Perro Vago” lo mandaban a Bahía Blanca y de 
ahí con los aviones a tirar gente al mar. Era muy grande el problema que 
tenía, él pensando en su familia, entonces pidió una licencia y se fue a ver a 
su familia porque no daba más por lo que estaba pasando. Así que se tomó 
una licencia y fue para Junín, después volvió a Bahía Blanca. Sé que está 
preso ahora, porque todos esos fueron a parar a la cárcel. 

Volvimos al hospital y al otro día, a la tardecita, llegaron dos o tres 
unimog y un jeep en el que iba el tipo que mandaba el pelotón. Todos los 
soldados con ametralladoras, amontonados arriba de los camiones. Ahí nos 
cargaron y cuando llegamos a La Rinconada pararon, no dejaban pasar a 
nadie. El que mandaba cargó tres botellas de whisky y ya iba en pedo, no 
sé qué cosa ofensiva le dijo al padre. Agarró para Collón Curá y en Picún 
Leufú pararon porque se durmió el tipo, en pedo. Hacía mucho frío, en el 
unimog era como estar al aire libre. 

Cuando pararon nos dio miedo porque pensamos que nos podían ma-
tar y después decir que nos habíamos querido escapar o cualquier otra cosa. 

27 Desiderio Andrés González, alias “Perro Vago”, fue condenado a prisión perpetua en 
2017.
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Así que pasamos la noche sentaditos en el unimog, con un frío que no nos 
dejaba dormir. En las dos esquinas de adelante iban las mujeres y atrás los 
varones. Para colmo al padre justo se le habían desprendido las esposas, así 
que viajó simulando que seguía esposado para que no lo golpearan. A la 
madrugada seguimos viaje, llegamos al Comando de la Av. Argentina en 
Neuquén. Ahí el padre nos dijo: “Si vamos para el aeropuerto, estamos 
listos. Y si vamos por acá, vamos para la cárcel. Ahí tenemos posibilidades”. 
Él seguramente tenía la esperanza de que el obispo nos sacara de la cárcel. Y 
cuando arrancó el unimog de nuevo el padre dijo “Vamos a la cárcel. Creo 
que somos de vida. Creo”.

Así que bueno, fuimos a la cárcel y nos dijeron que eran los peores 
calabozos, para los más bravos. Nos hicieron pasar a un mostrador, dejar 
los cintos, la billetera, los relojes, los anillos, todo. Y de ahí al calabozo. La 
cama llena de chinches. Casi me matan las chinches. No podíamos estar 
acostados, teníamos que estar sentados o parados, pero yo me acostaba 
igual. Después me trajeron la comida, me acuerdo que eran morcillas y no 
me acuerdo qué otra cosa era. La tiré a la mierda, no comí nada, no quería 
comer. 

La segunda noche llegó gente de Plaza Huincul, impresionante la can-
tidad de hombres que trajeron. Y se gritaban “¡Che, te acordás tal cosa!”, 
como charlando, como si no pasara nada. Al otro día, cuando estaba ama-
neciendo, se los llevaron. Y nunca más aparecieron28. Y lo más bravo, lo 
que más miedo me dio, es que estábamos al lado de la sala de tortura y 
cuando los hombres gritaban… porque escuchar llorar a una mujer, por 
ahí más o menos… pero escuchar ese grito desgarrador de un hombre es 
terrible. Se ve que los picaneaban. Así que ahí tenía un cagazo bárbaro. 
Pero bueno, yo estaba como entregado, no sabía dónde iba ni qué iba a 
pasar conmigo.

En un momento me dieron ganas de ir al baño. Los baños son unas 
parecitas chiquititas, sin puertas, lo que hacés ahí lo hacés a puerta abierta. 

28 Probablemente se trataba de Horacio Lava*, Ricardo Ipuche*, Alberto Ubaldino Zapa-
ta*, Ricardo Alfredo Mazieres*, Andrés Peinado*, Ricardo Alfredo Rodríguez* y Domingo 
Méndez*. Detenidos en Cutral Có y Plaza Huincul y trasladados a la U9 en esos días. Mu-
chos de ellos fueron llevados luego a la U6 de Rawson. Todos eventualmente recuperaron 
su libertad.
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Entonces le digo al milico “Quiero ir al baño”. Abrió la puerta y justo 
al frente, en una silla, le estaban cortando el pelo a Mateos*. A mí me 
afeitaron y también me cortaron el pelo, lo tenía un poco largo. El padre 
dijo después “Por lo menos ganamos porque nos cortaron el pelo gratis”. 
Entonces le digo “Hola Mateos, ¿cómo está?”. Fui al baño y cuando volví 
él me dice: “¡¿Cómo dijiste eso!?”, “¿Qué cosa? Si yo te dije ‘Hola Mateos, 
¿cómo te va?’”. Cómo estaría él, en qué mundo habrá estado en ese mo-
mento que me dijo “Yo escuché que dijiste: ‘estos milicos hijos de puta’”. 

En ningún momento nos explicaron nada en la cárcel. Primero vino el 
médico, que era uno que solía ir a pescar a Junín y Mateos* lo mantenía, 
le daba de todo, lo atendía. Entonces en la cárcel ese médico nos metía el 
dedo en el ano. No sé qué creía, que uno tenía balas. A todos les hacía lo 
mismo. Ahí fue cuando él le dijo al padre Mateos*: “¿Así que vos también 
andás en la pavada?”. No se puede creer, no se puede creer. Ese médico, 
el mismo que iba, dormía y comía en la casa del padre, con el que iba a 
pescar. Ése.

Liberación: “Si no vienen las mujeres, no nos vamos”

Mario: A la tarde nos dijeron que nos íbamos a ir por falta de mérito. 
El milico abrió la puerta y dijo “Venga”, y no nos dijo nada más. Me llevó 
a una habitación cerquita y ahí el médico me preguntó si estaba bien, si 
me había pasado algo, si me habían golpeado. Le dije que no, que no me 
habían tocado, que lo único era que me había metido el dedo “en la nariz” 
y nada más. Y ahí me preguntó si sabía por qué estaba preso, le digo que 
no, y me dice “Está preso por pelotudo, mi amigo”. Me dijo que estaba 
ahí porque yo tenía una estafeta postal y que recibía correspondencia de 
Cuba, se la entregaba al padre y a los otros maestros y nunca lo denuncié. 
Boludeces. “Y ahora se van a ir en libertad por falta de mérito”, dice.

Pero eso era todo lo que sabía él, era todo lo que le habían informado 
al médico ése. Yo estuve solo en la celda y no pude hablar con nadie, solo 
escuché los gritos. Después a Mateos* le preguntaron lo mismo, las mismas 
preguntas que me hicieron a mí… y no venían las mujeres. Y nos dijimos: 
“Si no vienen las mujeres, no nos vamos”. Estábamos decididos. Ya es-
tábamos perdidos por perdidos. Al rato cayó Delia* y después Mónica*, 
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nos hicieron ir y el milico de más rango que estaba por ahí nos preguntó 
“¿Cómo están? ¿tienen algún problema de salud, están lastimados, golpea-
dos?”, “No, estamos bien”, dijimos todos. “Bueno, se van a ir por falta de 
mérito” y eso fue todo lo que nos dijo. 

Nos hizo firmar algo… ni se presentó, nada. Firmamos ahí un papel y 
nos dice “¿Quieren que les ponga un unimog para volver?”, “¡No!”, dijimos 
todos a coro. Cuando salimos de la cárcel había mucha gente amontonada, 
esperándonos, aplaudiendo… así que nosotros estábamos contentos. De 
ahí fuimos al “Club del soldado” que tenía monseñor en el obispado, justo 
en la esquina. Era un club que él había creado para que los soldados no 
anduvieran desandando en la calle los días que les daban franco. Entonces 
iban ahí y tenían sala de juegos, pool, metegol, un barcito. Ahí nos junta-
mos cuando salimos de la cárcel y se llenó de gente que fue a saludarnos. 
Y después nos fuimos en colectivo a Junín el padre Mateos, Chela y yo. 
Delia y Mónica, no. 

Cuando estuvimos detenidos, de Nevares le reclamó a Buasso29 por no-
sotros. Le dijo que quería vernos, y él le negó que estuviéramos presos. 
Después volvió monseñor de nuevo y le negaron otra vez que estuviéramos 
ahí, pero de Nevares insistió con que nos quería ver. Entonces ahí sí pudo 
visitarlo al padre Mateos*. Después de eso fue a su despacho e hizo el tele-
grama para Videla,30 exigiéndole que nos pusiera en libertad.

El regreso a Malleo 

Chela: Volvimos en cole. Yo estaba embarazada y con uno de los niños 
en brazos. Al padre le habían guardado la camioneta en el colegio Ceferino 
y dijo: “Antes, vamos a hacer una recorrida por los comercios”, ¡porque él 
suponía tantas cosas!, que en realidad era un poco así. Deben haber des-
parramado la novedad de que Mario y los demás no volvían, y la idea de 
Mateos* era que los vieran, entonces ahí se quedaron todos duros. También 
fuimos a la panadería de Buamscha* y después el padre cargó algunas cosas 
en su camioneta como si nada pasara, y de ahí fuimos al Malleo.

29 Ver en Listado de represores.
30 Ver Videla, Jorge Rafael en Glosario.
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Mario: La vuelta a Junín fue como ir despertando de un sueño, y siem-
pre con optimismo. Nunca pensé en que alguien no nos iba a querer o que 
nos iba a rechazar. Iba confiado de que íbamos a seguir haciendo la vida de 
siempre, trabajando, colaborando en todo lo que se pudiera. Pero bueno, 
lo tomamos con sopa, qué va a ser, si no te dan trabajo… 

Yo tenía amigos milicos, como digo siempre: hay buenos y malos. En-
tonces no sentí mucho rencor, digamos. Fue como un sueño que pasó… 
algo que pasó y que estamos vivos. Y que tengo mis hijos, a mi familia, 
vivos. Y eso es una gran cosa. Entonces hay que valorar la vida. Y bueno, lo 
que pasó, pasó, como nos pasó con mi hija, que no nos imaginamos nunca 
que se nos ahogaba. Yo hasta el día de hoy la extraño, son cosas fuertes que 
hemos vivido y bueno… Pero nunca tuve miedo de que vuelva a ocurrir 
lo de la detención.

Chela: Tampoco tuvimos miedo cuando se concretó el golpe en el ‘76. 
Seguíamos en el Malleo en ese año. Hablamos mucho con el padre Ma-
teos* sobre este tema… borrón y cuenta nueva. Después de la detención 
hubo ciertos rezagos de amigas de militares… esas cosas… estupideces. 
Nos costó esa parte. La directora de la Escuela N°7, que era compañera 
nuestra en el colegio Ceferino, ahí nos conoció y después no había nada 
para nosotros en ese lugar. Tampoco fuimos a preguntar, pero sentíamos 
esa diferencia que hacían.

Mario: Queríamos ir a Junín porque los chicos se ponían grandes y te-
nían que ir al secundario, después a la universidad. Había que buscar otra 
cosa, irse del campo. Entonces dijimos “Nos vamos”. 

Yo vine a Neuquén, tenía unos amigos en el Consejo de Educación de 
la Nación, Carlos Emma, y otro que fue director de la Escuela de Policía, 
Aostri. Entonces nos dijeron “Mario, nosotros te vamos a anotar acá para 
un concurso”. Ganamos el concurso en El Chocón, esto fue en el ‘77 o ‘78, 
cuando Harguindeguy31, el represor, era ministro de Educación.

Fuimos al Chocón. Éramos amigos de Antonio Domene, entonces él 
nos prestó un salón y trajimos a Neuquén todas nuestras cosas para trasla-

31  Ver Harguindeguy, Albano en Glosario.
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darlas después al Chocón, no teníamos mucho. Domene nos consiguió una 
casa en Chocón que era de un comisario. Cuando llegó el momento en que 
íbamos a venir, Harguindeguy renunció y dejó sin efecto el concurso, así 
que no pudimos hacer el traslado. 

Luego escribimos a Chubut, a Alto Río Senguer, y pedimos trabajo ahí. 
Nos mandaron cheques para que viajemos, pero justo se me fundió el auto, 
no teníamos en qué movernos así que renunciamos a eso y mandamos de 
vuelta el cheque. Después ganamos un concurso en San Patricio del Cha-
ñar y también, como estaba con el auto fundido, tuve que renunciar. Hasta 
que salió una casita en Junín y nos trasladamos allá. 

Chela: Después fue la misma directora que no nos había querido dar 
trabajo la que nos llevó el nombramiento. Fue hasta nuestra casa, eso no 
lo hace ningún director. Pero yo no quería volver a trabajar porque tenía 
a Marcelo, que era chico. Mario me dijo “Vamos a demostrar quiénes so-
mos. Vamos a ir a trabajar”. Lo único que quisimos en la vida es hacer bien 
nuestro trabajo, cumplir para ganarnos lo necesario, con cuatro mucha-
chos. Esto ya era en el ‘79. En ese año empezamos a trabajar. Durante el 
‘78, no.

Fue una época brava la de la dictadura, muy brava. Yo digo ahora… los 
que tenemos la posibilidad de comprar todo no podemos no tener alma, 
no podemos no pensar que hay muchísima gente que no tiene para comer, 
que no tiene techo. Y bueno, nosotros no podíamos dejar de pensar todas 
las injusticias que se estaban viviendo.

Mario: Fue una guerra muy injusta, porque no se ganó nada, al contra-
rio, se perdió. Se han perdido tantas vidas. Por ejemplo, como ahora con 
el tema del narcotráfico, que está… y sin embargo nadie hace nada. Y el 
narcotráfico va creciendo, eso sí es peligroso. Por los hijos, por los jóvenes. 

Pero fue una cosa injusta, muy injusta. Ellos decían “inteligencia” pero 
para mí no hacían “inteligencia” porque una inteligencia es cuando uno co-
rrobora algo, el peligro, lo que sea. Pero ellos no, ellos venían así, de prepo, 
la inocencia de los niños, de la zona rural… ¡Tan inocentes! Nunca iban a 
pensar en agarrar una escopeta, un fusil, una bomba, para nada. Totalmen-
te inocentes los niños. Y nosotros, los maestros, demasiado bobos también. 
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Porque uno siempre pensó que todos los demás son iguales, que pen-
saban igual. Y se ve que no era así porque ellos estaban pensando en otra 
cosa. Fue como en tantos lugares, porque no solamente ahí ha pasado, sino 
que en muchos lugares que se han cometido injusticias tan grandes. No 
había motivo de nada, de nada. Pero lo hicieron e hicieron mucho daño. 
La vida no tiene precio, han matado más de 30.000 personas.

Igual, nunca denuncié esto, mi detención. Es más, muchos han denun-
ciado y cobrado un resarcimiento, un subsidio por eso. Yo nunca denuncié 
ni quise hacer absolutamente nada. Ya está, pasó. Gracias a Dios que esta-
mos vivos. Me gusta lo de los juicios, en el sentido de que veo que algo de 
justicia se ha hecho. Y eso es muy importante, para mí son muy importan-
tes los juicios, todo lo que se ha hecho, me parece bárbaro, me parece muy 
bien, que merecen el castigo. Hay muchos que se han escapado, que no 
han tenido el juicio o por un motivo o por otro lo han obviado. Pero por 
lo menos algunos han pagado o están pagando. 

Fue muy grande la injusticia que hicieron. Yo tenía un amigo, él es 
de Tucumán y arrancó allá y me decía: “Mirá, Mario, yo me hice milico 
porque me gusta, me gusta esta vida del trabajo del militar. Pero te digo 
la verdad, yo llegué a llorar. Yo, siendo milico llegué a llorar porque allá 
en Tucumán nos llevaban a lugares donde se acumulaban algunos chicos 
que andaban en el tema de la guerrilla y el jefe que iba daba la orden que 
les metan bala a todos, que los maten a todos, que no dejen a ninguno. 
A veces en medio de la caña de azúcar había escondidos y ahí iban y los 
masacraban. Y a mí me dolía mucho, yo me hice milico, pero no para 
esto. Te digo la verdad, me dolía muchísimo ver esas cosas. Tal es así que 
me vine para acá”. Se fue a Junín porque no soportaba. Había otro milico 
también que contaba lo mismo, que fueron tremendos ahí en Tucumán, 
cómo mataban a la gente. Ni siquiera les preguntaban si eran o no eran, 
porque algunos eran cosecheros de la caña de azúcar, nada más. Y les me-
tían bala igual. 

Chela: Por ahí hay gente que estuvo en la escuela o no, y ha supues-
to cosas, por ejemplo, esto me sorprende muchísimo, lo del comercio, y 
tantas otras sospechas. Quiero decir que hay muchos supuestos con este 
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tema, como en ese tiempo se podía chismear, inventar, todo venía bien… 
el chisme es muy destructivo y ellos se manejaron mucho con eso quizás. 
Teníamos un sacerdote que era un santo, al servicio… molesta eso quizás. 
Todos los días andaba con la gente, con los paisanos. Él estaba al servicio 
de los mapuches.

Mario: Los llevaba a la estancia de Larminat, los llevaba con los lazos, 
las cinchas y allá los paisanos los cambalacheaban por yerba, por harina, ahí 
en el negocio “Cerro de los pinos”. Y así iba por todos lados, ayudándolos. 
Vivía para los paisanos. Era director del colegio en Fortín Mercedes, renun-
ció porque quería ser útil a los demás y se fue a la cordillera para ayudar 
a los paisanos, fue para Junín en el año ‘70, en el tiempo en que nosotros 
fuimos para Mamá Margarita. Y bueno, rogamos a Dios que nunca más 
pase esto. Nunca más, no lo queremos. 

Una vez estábamos en Fortín Mercedes y una señora le pidió a Mateos* 
si podía interceder porque su esposo era abogado en Bahía Blanca, se lo 
llevaron preso a Viedma y ella fue a verlo y le dijeron que no, que no lo 
iban a hacer desaparecer, pero lo iban a dejar preso, porque era muy peli-
groso. Que con su trabajo y todo eso era peligroso para la sociedad. Esa fue 
la única respuesta que le dieron a la señora. 

Ya estamos viejitos, nos queda poco hilo en el carretel, pero tenemos los 
hijos, once nietos, así que tenemos que pensar en eso. Hemos hablado de 
esto que nos pasó con nuestros hijos, ellos saben todo. Los nietos, no sé… 
son todos chiquitos, no hay como para entablar una conversación. Pero yo 
lo he difundido por todos lados, no tengo reparo en que me vean con otra 
cara porque se sepa que estuve preso. Nosotros éramos catequistas y hemos 
dado charlas a los soldados ahí en el RIM 26 (Regimiento de Infantería 
de Montaña). Y después dimos una charla para los suboficiales en el salón 
teatro que tienen ellos en Junín.

Un día vengo a Neuquén, yo tenía asma y me atendía acá, y paraba en 
el obispado. Tenía amigos en la ciudad y me invitan a cenar, así que me 
cambié, me cambié la campera por un saco. Me “coquetié” y fui a la cena. 
Me encontré con un chico que fue alumno nuestro en Junín de los Andes 
y le dije “Che, me invitaron a cenar, ¿no querés venir conmigo?”. Y fuimos. 
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Lo presenté, cenamos, charlamos y nos volvimos, sería como la una de la 
mañana. Íbamos caminando, casi estaba por llegar al obispado cuando 
siento que una camioneta pega una frenada. Milicos. Se bajan. “¡Arriba las 
manos!”, “¡Documentos!”. 

Mi amigo tenía su documento, yo busco el mío, pero me lo había ol-
vidado en la campera. “¡Arriba de la camioneta!”. Así que él se fue y yo 
quedé. Iban levantando gente por todos lados. Llenaron la camioneta, nos 
llevaron a la comisaría que está detrás de la ENET32, en Olascoaga. Bueno, 
ahí tuve que dejar el cinto, la billetera, todo.  Y bueno, habré estado ahí 
una hora. Me subieron a otra camioneta y me llevaron a la jefatura que está 
en Ministro González. 

Me metieron en ese lugar, ni me preguntaron por qué estaba en Neu-
quén. Había unos chicos cerca, charlando en la vereda, los milicos también 
los levantaron y se los llevaron. Nos tuvieron sentados ahí hasta la madru-
gada y después nos mandaron de vuelta. El obispo me invitó a comer y 
yo estaba muerto, así que le dije que sí, me lavé un poco y le conté lo que 
había pasado. Ahí nomás se fue al despacho y se sentó a hacer una carta al 
comisario general, le dio con el hacha. “¡Es la segunda vez que hace esto 
con mis huéspedes!”, le dijo de todo. No sé cómo se habrá arreglado des-
pués el tipo. 

“La unión hace la fuerza”

Mario: Hay una cosa que nosotros no tocamos ni en la familia ni con 
los amigos. A veces invitamos a amigos a comer y no se habla de política 
para nada, así está todo siempre bien. Porque es complicado ese tema. Y en 
la televisión vemos cualquier cosa entretenida, pero no noticias. 

Chela: Se pelean mucho… no hay que hacer política criticando al otro. 
Sí con propuestas, se me ocurre a mí. Se dan leña unos con otros… para 
dividir nomás. El que señala al otro es porque también lo hace. Y estas 
elecciones… hay hambre, pero hay gasto para la política… pero bueno, 
siempre es mejor que el proceso militar. 

32 Hoy, EPET 8.
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Mario: Hay que dar las propuestas, entonces uno ve a quién votar. Pero 
no “Que este robó, que el otro no robó”, no. Otra cosa que veo es que 
cuando uno quiere lograr algo, hay que estar unidos porque como dice el 
Martín Fierro, “la unión hace la fuerza”. Si nos separamos…

***
Mario se jubiló como docente y actualmente vive junto a Chela en Plottier, 

donde disfruta de sus hijos y nietos.
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El Partido Comunista: del apoyo de la 
dictadura a la represión de sus militantes

Los nombres acompañados por un asterisco (*) son aquellos que se pueden encontrar 
en el Registro de quienes estuvieron detenidos desaparecidos.

A fines de los ‘60 el Partido Comunista (PC) ya había dejado de ser 
la principal fuerza dentro de la izquierda marxista y revolucionaria en la 
Argentina. Lo espacios que este ocupaba comenzaron a ser disputados por 
nuevas corrientes influenciadas por el maoísmo, la revolución cubana, el 
trotskismo y sectores del peronismo de izquierda. En 1968 se produce la 
ruptura del partido, producto de los cuestionamientos que recibió el Co-
mité Central, dando origen al Partido Comunista Revolucionario (PCR). 
Al mantener una posición ortodoxa, perdió su postura más revolucionaria 
acercándose a una línea reformista y aliándose a partidos más tradicionales 
(Campione, 2007). Sin embargo, fue una de las principales fuerzas po-
líticas de la resistencia durante el Onganiato33  y muchos de sus cuadros 
participaron en el “Cordobazo”34 , el “Rosariazo”35 , así como también en 
el “Choconazo”36.

Durante el gobierno de Cámpora37  y frente a la inminencia de un gol-
pe de Estado, el PC renunció al cambio revolucionario y tomó una postura 
orientada a evitar el conflicto. En 1976 el partido dio su apoyo “táctico” 
al golpe de Estado y a la dictadura cívico-militar encabezada por Rafael 
Videla, recibiendo fuertes cuestionamientos de militantes críticos respecto 
de esta posición del Comité Central. Según estos, esta línea le fue impuesta 
al PC por la Unión Soviética de forma verticalista, ya que tenía intereses 
en mantener vínculos comerciales con Argentina. Al mismo tiempo, esto 
puede interpretarse como resultado de una política que caracterizó al PC 
33 Así se conoce al período de la dictadura autodenominada “Revolución Argentina” en el 
que gobernó Onganía, Juan Carlos (ver en Glosario).
34 Ver Cordobazo en Glosario.
35 El Rosariazo es el nombre con el que se conoce a los movimientos de protesta, huelgas y 
manifestaciones ocurridas en la ciudad de Rosario en 1969 contra la dictadura de Onganía.
36 Ver Choconazo en Glosario.
37 Ver Cámpora, Héctor en Glosario.
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basada en la estrategia de revolución por etapas (Casola, 2013: 135). A 
pesar de aquel apoyo, sus militantes padecieron la violencia estatal durante 
la dictadura.

Francisco Tropeano* —dirigente comunista—, Norberto Blanco*, Ro-
dolfo Guanque*, Ricardo Ipuche*, Luis Levita*, Miguel Rebolledo*, Luis 
Enrique Sanhueza*, Antonio Ortega*, Nestor Enrique Da-Dalt* (desapa-
recido), Jorge Roberto Candeloro* (asesinado) —todos ellos militantes co-
munistas— fueron detenidos en las provincias de Río Negro y Neuquén 
entre los años 1975 y 1979.

El siguiente relato es una reconstrucción a partir de una entrevista rea-
lizada a Silvia Barco, quien nos narra parte de su historia junto a su com-
pañero Norberto Blanco.

Silvia Barco

Silvia Barco y Norberto “Cacho” Blanco* eran militantes de la Federación Ju-
venil Comunista y del Partido Comunista. Cacho llegó primero a Cipolletti a fines 
de 1969 y luego lo hicieron ambos, después de casarse en abril de 1970. Pronta-
mente participaron en el “Choconazo”. Asimismo, Silvia militó y fue partícipe de la 
creación de la UnTER (Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro). El 
24 de marzo de 1976 fue detenida en Cipolletti en su departamento y Cacho, que 
en ese momento se encontraba trabajando en la municipalidad de Cipolletti, logró 
escapar. Aproximadamente una semana después, durante los primeros días de abril, 
se entregó y fue detenido. El 11 de agosto de 1976 se produjo la segunda detención 
de Cacho, siendo torturado en lo que se conoce como La Escuelita de Neuquén. El 
21 de septiembre del ‘76 fue trasladado a la Unidad Séptima de Cipolletti.

Desde Buenos Aires al Valle

Nuestra vida, la de Norberto “Cacho” Blanco —mi compañero, que 
falleció en el 2015— y la mía, era muy simple. Cacho venía de una mili-
tancia muy de terreno, de una militancia sindical y universitaria. Era estu-
diante de economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), dirigente 
de la Juventud Ferroviaria y estaba en la administración del ferrocarril Sar-
miento, en Once, en Buenos Aires. Con la dictadura de Onganía  en los 
‘60, pierde su trabajo y lo echan de la Universidad. 
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Nos conocimos en el ‘69. Yo todavía era una jovencita, estudiante del 
Nacional Buenos Aires. Nos flechamos, fue “El” compañero. Y, frente al 
problema de que él estaba sin trabajo y muy marcado, decidimos, un poco 
a pesar de mis padres, casarnos muy jovencitos. Yo con 18 recién cumpli-
dos y él con 22. Como acá, en Ci-
polletti, había trabajo y estaban sus 
hermanos, él se vino primero. Uno 
de los hermanos de Cacho, Alberto, 
estaba en Mar del Plata en la época 
de la dictadura. Y Hugo Luis*, el her-
mano menor, estaba acá trabajando 
en la municipalidad. 

Mis padres también eran muy 
militantes. Mi padre tenía una mili-
tancia como obrero de la carne y mi 
madre como obrera del calzado, pero 
la libreta de casamiento había que 
tenerla. Y eran muy comprensivos, 
entonces con Cacho nos casamos y 
nos vinimos a Cipolletti. En princi-
pio, vivimos con un hermano suyo. 
Después, alquilamos hasta que pudimos tener nuestro departamento por 
medio de lo que entonces era el Banco Hipotecario, en un plan de vivien-
das económicas acá en Cipolletti, en las “432 viviendas”.

La primera esposa de Alberto, Cristina, trabajaba en el diario Río Ne-
gro, en Neuquén, y en ese diario también estaba Guglielminetti38. Cristina 
es de Mar del Plata y se viene acá muy enamorada de mi cuñado. La cues-
tión se pone muy pesada en la agencia del diario Río Negro, ya con las Tres 
A39. Cuando ven que la cosa está mal, van a Mar del Plata porque la familia 
de Cristina tenía muchos recursos y los padres estaban muy preocupados 
porque sus nietos corrían riesgos. Incluso, los padres de Cristina nos ofre-
cieron a nosotros irnos también en esa época.

Silvia y Cacho en su casamiento.
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Nos casamos el 10 de abril de 1970 y llegamos a Cipolletti el 12 de 
abril. En el curso de ese año o a principios de 1971 Cacho ganó un con-
curso en la municipalidad de Cipolletti para el área contable. Él me apoya 
muchísimo, porque además ese era el compromiso con mis viejos, el de 
seguir estudiando. Entonces hago el profesorado de nivel inicial y el profe-
sorado de enseñanza primaria en la Facultad de Ciencias de la Educación. 
En el ‘73 me recibo en la primera promoción de profesoras de enseñanza 
primaria y de nivel inicial de la facultad. Cacho decide estudiar Historia, 
que siempre le apasionó. Los dos éramos estudiantes: él de Historia en 
Humanidades y yo de Ciencias de la Educación.

Me recibo en el ‘73 y comienzo a ejercer como maestra en la provincia 
de Río Negro. Nuestra vida se organiza trabajando: Cacho en la munici-
palidad y yo en la escuela. Los dos militábamos en la Federación Juvenil 
Comunista —La Fede, para nosotros—, él con mucha más presencia que 
yo en la calle, con las organizaciones obreras. Además de su militancia 
partidaria, estaba muy comprometido con el sindicalismo como empleado 
municipal. Y yo, como maestra, muy comprometida trabajando en la Un-
TER (Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro).

Nosotros ya habíamos militado en Buenos Aires. En mi caso, mis pa-
dres fueron históricos miembros del partido comunista. Y en el caso de 
Cacho, su filiación y actividad política las hace cuando llega a la ciudad 
de Buenos Aires a los diecisiete años. Allí comienza Ciencias Económicas, 
a trabajar en la administración del ferrocarril y se afilia a la Juventud Co-
munista.

Nos conocimos en un campamento de La Fede en Valeria del Mar, en la 
playa, y desde ahí siempre estuvimos juntos. Los dos muy militantes, pero 
con perfiles distintos: él más público, en la línea de las conducciones, y yo 
más en los espacios de educación.

En el año ‘72 tuvimos a Martín, nuestro primer hijo, y en el ‘73 a Pa-
tricia. Eran épocas donde todo nos era posible, donde había que trabajar, 
había que estudiar, había que militar y había que construir una familia con 
hijos e hijas. Había un entretejido de una trama social que nos situaba, que 
nos hacía ser parte, así era que los abuelos y abuelas de nuestras hijas e hijos 
eran los padres y madres de nuestros compañeros que estaban acá. 
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Trabajar, militar y estudiar

La militancia estudiantil, gremial y política eran como los tres luga-
res que teníamos, pero con distintos perfiles los dos. Yo siempre digo que 
Cacho, además de ser el compañero de mi vida, ha sido un intelectual 
orgánico40  —en clave Gramsci—. Era un hombre muy inteligente, muy 
estudioso. Nuestro acuerdo era la militancia, así que él desestimó hacer otra 
vida, seguir otros cursos, y nunca nos arrepentimos de ello. 

Los dos, como estudiantes de la Universidad, fuimos parte de la prime-
ra Federación Universitaria del Comahue. Yo fui la secretaria adjunta de la 
primera Federación Universitaria cuando el secretario general fue Carlitos 
Pons, el presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería. En esa Fede-
ración estaban Nano Balbo* y el Cheli —Marcelo Demicheli—. Yo era la 
presidenta del primer centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la Educación. Lo organizamos en el marco de fines del ‘72, principios del 
‘73, y confluimos en la primera Federación Universitaria. 

En septiembre del ‘73 tomamos la Universidad porque venía la inter-
vención de todo un reagrupamiento de lo que después fue las Tres A. La 
esperanza y la utopía con Cámpora se cortó demasiado pronto. En las 
universidades esa reconfiguración de retroceso conservador y reaccionario 
impactó con las intervenciones de Güemes41  y Remus Tetu42 . Güemes se 
armó un rectorado paralelo en lo que entonces era el Hotel Huemul en 
Neuquén, porque no lo dejamos entrar a la Universidad. Ahí estuvimos 
Cacho y yo, resistiendo.

Nosotros, con la asamblea universitaria en el aula magna, elegimos a 
nuestro propio rector: Néstor Spángaro* —profesor de Comunicación y 
Sociales de Roca—. Ocupamos la Universidad, lo que hoy es el hall en la 
calle Buenos Aires, donde está el rectorado. Estábamos los profesores, es-
tudiantes y no docentes de la época, todos firmes para impedir que ingrese 

40 El concepto de «intelectual orgánico» es acuñado por el teórico marxista Antonio 
Gramsci para referirse a intelectuales que pertenecen a un determinado grupo social o 
clase y cumplen la función de darle a dicho grupo o clase homogeneidad y conciencia en 
los distintos campos (económico, político, cultural y social), ejerciendo una función pro-
piamente política.
41 Interventor de la Universidad Nacional del Comahue durante el año 1973.
42 Ver Tetu, Remus en Glosario.
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la reacción conservadora. Defendíamos la universidad autónoma, autár-
quica, laica y pública. El 11 de septiembre del ‘73, mientras estábamos en 
la toma, nos enteramos del golpe brutal a Allende y decidimos que el aula 
magna nuestra se llame Salvador Allende. Resistimos todo lo que pudimos 
hasta que llegó la intervención de Remus Tetu y con ello Cacho tiene que 
dejar la Universidad. A él le quedó inconclusa su carrera de Economía y 
de Historia.

Cacho estaba absolutamente marcado, él sufre agresiones a partir del 
‘74, pero la más violenta fue a principios del ‘75. Un día vuelve de trabajar 
de la municipalidad en bicicleta y lo balean. Él, muy ágil, tiene reflejos, 
logra tirarse de la bicicleta y las balas le pasan por encima. Ahí nos di-
mos cuenta de que venían tiempos muy duros, pero no su dimensión. Y 
no éramos ingenuos, porque tanto Cacho como yo teníamos historias de 
clandestinidad y persecución. En mi caso, por la militancia de mis padres. 
Yo tengo memoria del asalto en las madrugadas de la policía y del ejército,  
durante mi infancia, para llevarse a mi padre. Él era militante de base del 
PC y participó de la histórica huelga del frigorífico Lisandro de la Torre 
en el ‘59, cuando lo quisieron privatizar. Él en ese momento era delegado 
gremial del frigorífico. Incluso lo secuestraron en la época de Onganía. 
Después nos enteramos de que a los presos políticos los tenían en un barco. 
Siendo niña yo lo vi torturado en los calabozos de DIPA43.

A partir del ‘74 —y sobre todo en el ‘75— frente a esta situación, tanto 
en Río Negro como en Neuquén confluye una organización muy valiosa de 
la juventud que fue la Coordinadora de Juventudes Políticas. Ahí estaba el 
PI (Partido Intransigente), la Juventud Peronista, la Juventud Comunista 
y juventudes de la izquierda de sectores trotskistas. Era una coordinadora 
de juventudes políticas para tratar de organizar una confluencia de luchas, 
de reclamos, porque ya se vivía el clima represivo.

Militancia y vinculación al partido

Mi padre, como militante del PC, integró los entonces denominados 
“equipos técnicos” de asistencia/apoyo al Comité Central respecto de tareas 

43 División de Informaciones Policiales Antidemocráticas, perteneciente a la Policía Fe-
deral.
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y actividades que les eran propias. Él, por ejemplo, manejaba el auto en el 
que se desplazaba a las reuniones y a los distintos lugares Athos Fava, que 
era secretario de organización. A mí esas cosas no me gustaban porque había 
una relación de asimetría entre dirigentes o funcionarios y técnicos. No me 
entraba eso en la cabeza en un partido que para mí debía ser el partido de 
la clase obrera, con conciencia de clase, un partido anticapitalista y anti-
imperialista. Siempre fue todo muy difícil, en mi caso, por la militancia de 
mis padres. Mi padre sufrió siempre la persecución por su militancia: era 
expulsado de los trabajos que conseguía apenas llegaban sus antecedentes o 
encabezaba reclamos y reivindicaciones colectivas, o estaba preso. Yo recuer-
do a mi madre bancándonos el plato de sopa, doblada sobre una máquina 
de aparar calzado toda la noche.

El papá de Cacho fue un militante peronista y maestro en una época 
donde un docente era toda una autoridad. Había sufrido la proscripción y 
había sido secretario de gobierno, antes de la Libertadora44, de la munici-
palidad de Lincoln. Cacho tuvo una infancia muy dura, de falta de morfi, 
laburando en lo que podía. Era muy lector y ya con una pasión por el cono-
cimiento. Sus vecinos, en el barrio obrero de Lincoln, eran Germán y Lilí. 
Germán había sido un anarquista miliciano de la Guerra Civil Española y le 
enseñó a jugar al ajedrez a Cacho. Lilí, su compañera, era militante socialista 
y hacía de enfermera de las tropas republicanas. Cacho estaba metido todo 
el día con ellos.

Nuestras vidas fueron vidas que agradecemos, de las que no renegamos, 
que nos hicieron como somos y que las podemos explicar en este entretejido. 
Cacho, además de ser un excelente padre, un excelente marido, un excelente 
amante y un compañerazo, fue un militante que yo respeté mucho como di-
rigente. En ese sentido, yo procuré siempre aprender de él. Conversábamos, 
teníamos nuestras discusiones. Él me consideraba demasiado intelectual y 
abstracta, entendía que no tenía militancia de calle y entonces mis análisis 
no se correspondían con el movimiento de lo real —para decirlo en clave 
marxista—. Yo tenía un profundo respeto por sus análisis, hoy lo necesito 
para que me ayude a entender, lo sigo necesitando. 

44 Se denominó “Revolución Libertadora” a la dictadura cívico-militar que gobernó tras 
el golpe de Estado al gobierno de Juan Domingo Perón, en 1955.
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Él tenía una proyección, una lectura política que, en ese sentido, fue mi 
maestro. Además, tenía una lectura mucho más objetiva y menos comprome-
tida que yo —emocionalmente— de estas relaciones al interior del PC. Una 
de estas cuestiones —que después se corroboró con su propia historia— era 
esta lectura de que frente a los tiempos que avanzaban, más allá de la valiosa 
militancia de muchos de nuestros compañeros y compañeras, él entendía 
que el comité central no estaba a la altura de las circunstancias. 

Cacho nunca cayó en el anti-peronismo, como tampoco cayó mi padre. 
Y yo siempre digo —quizás corra riesgos al hacer generalizaciones— que 
en los militantes del PC comprometidos con el movimiento obrero, en los 
militantes de base, jamás registré anti-peronismo. Solo pinceladas. Una anéc-
dota vale para ejemplificar: Cacho se puso al frente a pesar de todo, ya en 
épocas de las Tres A, de ayudar a salir de la provincia a compañeros de la 
JP que sabían que si se quedaban los limpiaban. Ahí estuvo Cacho y otros 
compañeros nuestros ayudándolos a salir de la provincia. 

Hay una deuda de los que seguimos siendo marxistas-leninistas de contar 
otra historia. Porque, además, si hay algo que aprendí es que en la lucha sale 
lo más bello que tenemos como condición humana. Compañeras que habían 
ido al Chocón para tratar de pucherear y mantener a sus hijos como prosti-
tutas, se transforman en dirigentes de la lucha. Y esto del aprendizaje de la 
dignidad en la lucha colectiva también lo viví y lo aprendí siendo maestra.

En la universidad Cacho era muy polémico, era chicanero. René Chá-
vez45 era dirigente dura de la JP —había sido diputada— y en una asamblea 
universitaria —eran unos debates intensos— Cacho habla y cita una parte 
de un discurso. Entonces René le dice “¡¿Cómo podés venir con ese dis-
curso conservador?!”. Entonces Cacho le dice: “Es el general en la bolsa de 
comercio en el año tal”. Saltó la petiza y le dio un trompazo. Pero estamos 
del mismo lado. Eso sí, era de chicanear, era provocador. Pero fue parte de 
estas generaciones del argumento, de debatir ideas. Nosotros estábamos for-
mados en eso, de discutir el sentido, la orientación. Era táctica y estrategia. 
Nuestros desacuerdos con nuestros compañeros y compañeras de la JP eran 
en el terreno de las tácticas y estrategias. Lo mismo que con los compañeros 
que venían del trotskismo.

45 Ver Chaves, René Etelvina en Glosario.
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El Choconazo militando en La Fede

Cuando llegamos de Buenos Aires hubo un recibimiento muy lindo 
de los compañeros y compañeras que acá estaban en La Fede, en la Ju-
ventud. En ese momento fue también la huelga de El Chocón. En forma 
inmediata, frente a esta situación, Cacho toma su máquina de escribir y 
se instala en el local de La Fraternidad en Neuquén, que estaba cerca del 
Parque Central, para organizar el Comité de Prensa y de Solidaridad con 
El Chocón. 

Cacho estuvo en toda la cuestión de la prensa y yo, como había que 
llevarle comunicaciones a las compañeras y compañeros de la Villa, hice 
de cuenta que era la sobrina de un tío y una tía del lugar y que los iba a 
visitar. Hasta que un día nos descubren y ahí conocí las bardas, caminan-
do. Logramos salir y volví a Neuquén. Ahí lo conocí a Pascual Rodríguez, 
a Marcelo Armando Olivares, a Torres, a los compañeros dirigentes de El 
Chocón46. Ahí es donde, tanto de Río Negro como de Neuquén, tanto el 
Partido Comunista como la Juventud participamos mucho. 

La nuestra era una militancia en clave de exigencia de derechos, de 
justicia, de libertad, de condiciones de vida humana digna, con nobleza 
y solidaridad. Era una militancia con la que le sacábamos horas al sueño. 
Además, trabajábamos, estudiábamos y nadie nos pagaba nada, al con-
trario, había que poner. Y con nuestros niños, porque los llevábamos y 
siempre una compañera o un compañero se encargaba de cuidarlos. A mí, 
que después fui maestra jardinera, siempre me tocaba compartir los juegos 
para que los niños y niñas de nuestros compañeros estuvieran contenidos 
mientras hacíamos una asamblea o una reunión.

Hacíamos las reuniones del Comité de Solidaridad en la capilla del 
barrio Villa María, con Rubén Capitanio47 y monseñor de Nevares48. Ese 
encuentro con monseñor de Nevares a mí me marca la vida. Nosotros éra-
mos ateos, por supuesto, pero monseñor de Nevares se encargó de decirme 

46 El cura obrero Pascual Rodríguez (del MSTM), y los delegados sindicales Marcelo 
Armando Olivares, Edgardo Adan Torres y Antonio Alac, del Partido Comunista, fueron 
los líderes del Choconazo.
47 Rubén Capitanio llegó a Neuquén el 7 de agosto de 1976, formó parte de la APDH 
junto a Jaime de Nevares.
48 Ver de Nevares, Jaime en Glosario.
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que por la vida que llevábamos nos íbamos a encontrar allá, porque éramos 
verdaderos cristianos. Un día, en forma muy confidencial, nos hacen llegar 
una información de que llevaban en el tren a dos compañeros detenidos de 
El Chocón. Los llevaban a Buenos Aires y había preocupación porque no 
los pudiéramos ver más. 

 Como yo tenía muchos contactos y a mis padres en Buenos Aires, y 
muchas relaciones con lo que entonces era la Liga Argentina por los Dere-
chos del Hombre49, me hacen subir a un avión. Fue la primera vez en mi 
vida que viajé en un avión. Y al llegar a Buenos Aires llamo por teléfono 
a mi padre y a un abogado de la Liga. Entonces se empezó a armar la red. 
Cuando el tren llega con los dos compañeros a Constitución había una ma-
nifestación allí. Los identifiqué cuando los bajaban, porque la que los co-
nocía era yo. Entonces los llevaron detenidos, pero con todos nosotros atrás 
y con los abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. 

Yo me acuerdo de la capilla de Villa María, de Rubén Capitanio en una 
de las capillas y de Pascual Rodríguez en El Chocón. Tanto de Nevares 
como los curas estaban absolutamente comprometidos. Neuquén era una 
capital de militancia y El Chocón es un hito del que hay que seguir ha-
ciendo memoria. Y como que en esa época, por lo menos lo que era el Alto 
Valle de Río Negro y Neuquén, participábamos de una movilización y de 
una militancia más conjunta. Será por el territorio, que nos permitía esto.

La universidad intervenida

A partir del ‘75 ya está Remus Tetu en la Universidad del Comahue y 
sus asesinos acompañándolo, como el “Moncho” Argibay50. Argibay ponía 
el arma sobre el escritorio y te decía: “Chiquita, terminá con esto… termi-
ná con esto porque no te va a ir bien”. Ellos nos mataron a un compañero, 
a David Cilleruelo*, que era el presidente de la Federación Universitaria, 
en las puertas del rectorado de la Universidad Nacional del Sur. David era 
un compañero roquense y militante de La Fede. 

49 Ver Liga Argentina por los Derechos del Hombre en Glosario.
50 Jorge “Moncho” Argibay fue jefe de seguridad de Remus Tetu y señalado como uno de 
los responsables de la muerte de David “Watu” Cilleruelo en los pasillos de la Universidad 
Nacional del Sur en 1975.
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Sabíamos de las Tres A y de la sanción de la ley anticomunista. O sea, 
hay una ley de fines del ‘74 que proscribe todas las actividades y la tarea 
pública del comunismo, en una época donde comunistas podíamos ser 
todos y cada uno. No era al partido con un sello, era la bandera roja que 
viene a usufructuar los valores nacionales, el espíritu de la nación argen-
tina, el trapo rojo. Entonces ahí nos empezamos a cuidar más, Cacho no 
volvía solo y hasta cuando yo salía para la escuela recuerdo que mis vecinas 
me acompañaban.

Con Ciencias de la Educación pasó algo que es parte de esta historia. 
En el ‘72 se organiza la Facultad de Ciencias de la Educación en Cipolletti 
y el decano organizador fue un compañero maravilloso, Manuel Argu-
medo, que después se tuvo que exiliar. A esa Facultad llegan profesores y 
profesoras de Paraná y también de la UBA formados por Tomás Amadeo 
Vasconi51 en clave de materialismo histórico y materialismo dialéctico. 

De la camada que viene de Entre Ríos también se tiene que ir Edith 
Abasgoitía. Lo primero que hace Remus Tetu es cesantear a los docentes —
antes del golpe del ‘76—, y algunos de ellos se fueron. Por ejemplo, en ese 
momento la decana de Ciencias de la Educación, que había participado de 
la toma de la Universidad y de la elección del rector Nestor Spángaro*, era 
Marta Falconier de Moyano*. Marta Falconier* queda cesante, pero decide 
quedarse en Cipolletti y trabaja como maestra en escuelas públicas. Esto 
mismo hace Edith Abasgoitía. Dos profesoras mías a quienes les debo mu-
cho en mi formación, cesanteadas por Remus Tetu, se quedaron trabajando 
en escuelas primarias y allí fuimos compañeras compartiendo la docencia 
en escuelas públicas. Aún en la dureza represiva de los tiempos de las Tres A 
y pese a Remus Tetu, seguimos resistiendo, trabajando y haciendo una vida 
pública. Marta* es secuestrada en 1976 y luego de ser liberada se exilia. En 
esa época también lo hace Edith. Ella nunca vino a declarar. Estuvo mucho 
tiempo exiliada y es una enorme intelectual a la cual le debo una buena 
parte de mi formación. Incluso trabajó en la UNESCO como asesora e 

51 Tomás Amadeo Vasconi fue un intelectual marxista argentino que estudió las relacio-
nes entre el sistema educativo y la dependencia latinoamericana, enmarcada dentro de las 
Teorías de la Dependencias que plantean una relación de subordinación de los países no 
desarrollados (periferia) a los países desarrollados (centro).
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investigadora principal. Ella vivía en una chacra, cerca de otra chacra en 
la que vivía la ex decana de Agronomía, Elsa Mao de Rivas. En esas dos 
chacras, antes del 24 de marzo y en épocas de las Tres A, nos reuníamos a 
comer lo que podíamos, para seguir estando juntos y juntas. 

Hace unos años atrás, una estudiante de magisterio del instituto de 
Centenario me hace llegar, por un profesor de ella, una carpeta verde en la 
que había unos informes. Entre ellos, uno en el que hay toda una narrati-
va respecto de la chacra de Marta* y de Elsa Mao de Agrarias, donde nos 
juntábamos. Estaban nuestros nombres y decía que nos reuníamos para 
practicar tiro, como un grupo armado subversivo. Parece que el papá de 
esta estudiante participaba de estos grupos de inteligencia —de acá, del 
comando— que tenían que recabar alguna información. Y en esa informa-
ción ponían estas brutalidades, construcciones de mentiras. 

Yo no voy a hacer juicios de valor, porque para mí los 30 mil son 30 mil 
y están prendidos en el corazón y en la memoria. Pero nosotros no partici-
pamos de la lucha armada, porque entendíamos que no era ese el camino. 
Como Federación Juvenil Comunista entendíamos que no estaban dadas 
las condiciones para eso. Y acá teníamos armada nuestra vida, irnos no era 
una opción. Habíamos tejido una red de seguridad, de control. Si no lle-
gabas a tal horario a tu casa buscabas que algún compañero te acompañe, 
no caminabas sola.

Clandestinidad y olvido, una necesidad

Con el golpe de Estado a Allende hubo en Cipolletti un refugio de 
exiliados chilenos vinculados al PC. Básicamente, toda posibilidad de que 
vengan nuestros compañeros de Chile dependía de los dirigentes centrales 
del PC en Cipolletti. Entonces llegan compañeros y compañeras y los va-
mos alojando.

Hubo redadas en Roca y en Regina. Frente a esa situación de las Tres A 
se volvió a organizar un esquema de vida y de militancia clandestina. Mili-
tancia clandestina significa que uno conoce sólo lo que tiene que conocer. 
Si Cacho viviera, seguramente podría haber contado a pie juntillas porque 
él era uno de los compañeros que organizaba esta estructura de autode-
fensa, información que nunca me dio ni que yo pedí. Muchos nombres 
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no recuerdo. Hay cosas, nombres y direcciones que me obligué a olvidar 
después de lo que me pasó, porque era imperdonable entregar a un com-
pañero o compañera. 

24 de marzo y el primer allanamiento

Dos días antes de la madrugada del 24 de marzo falleció un gran com-
pañero del PC, uno de sus fundadores en Río Negro: Alfredo Sonati. En 
la madrugada del 24 vino el Polaco, uno de sus hijos. Nosotros ya vivía-
mos en las “432 viviendas”, acá en Cipolletti. Escuchamos una piedra en 
nuestra habitación y era el Polaco que nos decía: “¡Chicos, los militares! 
¡Hay golpe! ¡Hay golpe!”. Y nos quedamos en casa. A la mañana temprano 
del 24 Cacho se fue a la municipalidad a trabajar y yo me quedé con mis 
chicos. Entonces tenía a Martín de cuatro años, a Patri de tres y estaba 
embarazada de Laurita. 

Esa mañana, más o menos a las 9, escucho mucho revuelo en el barrio. 
En el departamento de enfrente vivía Elena Meraviglia, que había sido 
la esposa de Luis Genga*. También era maestra jardinera, compartíamos 
trabajo y militancia en la UnTER. Yo la veía a ella hacerme señas y no 
entendía nada. Después me enteré de que venía el camión del ejército para 
allanar mi departamento, no lo pudo encontrar y se fue. Se nota que pidió 
las coordenadas a los GPS de la época. Después volvió y allanaron mi de-
partamento buscando elementos subversivos. Llegaron antes del mediodía 
y no me dejaron ir a la escuela. 

Al operativo lo dirigieron, en pie de igualdad, el Teniente Primero Gus-
tavo Vitón52 y el oficial Quiñones53, de la policía de Río Negro. Me dieron 
vuelta la casa. Ahí lo que había era fundamentalmente libros, incluso libros 
de literatura infantil y cuentos populares rusos. Había una revista, Misha 
el osito, que era una revista infantil con relatos, dibujos y juegos didácticos 
para la primera infancia. Mi padre se encargaba de conseguir esa literatura 
para sus nietos. A los gritos me preguntaban cómo que yo no estaba en la 
lucha armada, y yo les decía: “No, miren, somos esto y esto hacemos. En 
casa lo único que hay es un cuchillo desafilado de la carne”. 

52 Ver en Listado de represores.
53 Ver en Listado de represores.
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Porque, además, la ignorancia. Siempre la derecha ignorante es brutal. 
Toman un libro de Cacho, La roja insignia del valor, de Stephen Crane, 
sobre la guerra de secesión en Estados Unidos. La estrella de cinco puntas 
era el símbolo de los federados, pero como era tapa dura, roja y con la es-
trella, dictaminaron que ahí estaba la prueba de la subversión. Me decían: 
“¿Usted me va a negar que es subversiva?”. Con mis lecturas gramscianas 
yo les explicaba que lo era, porque “subvertir” es querer cambiar un orden 
que se considera injusto para construir otro orden justo, il ordine nuovo, 
en términos de Gramsci. Y no me entendieron.

Honestamente, yo no sé si era ingenua. No creo que fuera muy valiente 
que digamos. Pero ya estaba marcada por estas cosas, ya sabía lo que era 
que entren con armas largas a las tres de la madrugada a mi casa y se lleven 
a mi padre. Mi madre en un allanamiento, por ejemplo, para que no caiga 
ningún otro compañero metió todas las direcciones que tenía dentro de la 
polenta y se quemó todo el brazo. Es decir, a mí no me la habían contado, 
la viví.

La solidaridad de los vecinos 

Se llevaron todo, se llevaron la biblioteca. Otras de las cosas que fue una 
prueba de subversión para ellos fue mi planificación en la escuela. En ese 
momento lo que tenía era sexto y séptimo, y daba Lengua y Ciencias Socia-
les. Para dar Ciencias Sociales yo trabajaba mucho con los recortes de diarios 
y armaba las diapositivas. Lo que había hecho era toda la reconstrucción de 
la prensa de la época sobre la huelga del Chocón. Porque eso enseñaba a los 
chicos: historia regional. 

Lo que deciden en ese momento es detenerme. Me llevan a la comisaría 
y yo me voy con mis hijos. Pero atrás, mis vecinos gritaban: “¡¿Y cómo se 
la van a llevar?!”. Frente a esto, cuando entro a la comisaría, me hacen el 
interrogatorio y deciden darme arresto domiciliario. Creo que me dieron ese 
arresto por la solidaridad de mis vecinos y vecinas. Entonces, me dejaron 
detenida en mi casa con los chicos y con dos policías de custodio.

También habían ido a buscar a Cacho a la municipalidad, pero como los 
compañeros de trabajo le avisaron, Cacho salta por una ventana, se escapa 
y se va a Allen, donde tenía un primo que lo esconde en su casa. Elena y su 
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compañero reclamaban por mí; además, empecé a tener pérdidas y eso asustó 
a los militares. Al comenzar a tener pérdidas me llevan esposada y custodiada 
con armas largas —yo no me separaba de los chicos— a mi ginecólogo, el 
doctor Villagra, que no me quiso atender porque no atendía a subversivas. 

Entonces me llevaron al hospital, donde había un equipo de médicos y 
médicas del plan de salud de la época de Mario Franco54. Estaba Horacio 
Heller con la esposa, que él era mi clínico y me sostuvo con la profesionali-
dad y la sensibilidad que lo caracterizaban. También estaba Carlitos Báncora. 
Además, los chicos de Horacio y de Carlitos habían sido mis nenes de jardín. 
Entonces ahí en el hospital sí se me protege, se me atiende. Les dijeron a los 
militares que corría el riesgo de perder mi bebé y que ellos iban a ser respon-
sables. Me ayudan a resolver mi pérdida y me prescriben reposo absoluto. 
Quedó detenida con estos dos custodios dentro del departamento y los veci-
nos golpeando a cada rato la puerta para ver si yo estaba bien, y traían leche 
y azúcar. Yo no podía salir, dependía de los vecinos absolutamente. Además, 
se habían llevado todo, la poca plata que tenía, libros, todo el material de la 
escuela. Después, en el segundo allanamiento, lo único que logré conservar 
fue el anillo de casamiento. 

Una noche hubo una situación terrible. Los custodios se encurdan y 
amenazan con la pistola a Martín, que tenía cuatro años. Martín los corría, 
hasta había agarrado una ojota y les decía... Eso fue terrible, yo empecé 
a los gritos. Ahí sí, porque pensé que mataban a mi hijo, ahí a los gritos. 
Vienen los vecinos a golpear la puerta a las patadas. Y ahí retiran la custodia 
y la ponen afuera. En realidad, mantuvieron todo esto para que Cacho se 
presentara. Cuando, a través de otros compañeros, aproximadamente una 
semana después le avisan a Cacho de la situación, él se presenta y lo llevan 
detenido al comando. Eran los primeros días de abril del ‘76.

Ese mismo día también detienen al pediatra del hospital y de mis hijos, 
Sergio. Los llevan esposados en un camión del ejército y los tienen detenidos 
en el comando. Lo que Cacho siempre contó y testimonió en el juicio es 
que le hace un interrogatorio el entonces Mayor Papa (Héctor Raúl Pa-
pa)55. Entonces dice: “¿Qué les secuestraron?”. Y empezaron: “Los libros, 

54 Ver Franco, Mario en Glosario.
55 Ver en Listado de represores.
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la planificación de la señora, etc.”. Lo que Cacho siempre marcó y remarcó 
incluso en los juicios es que Papa dijo “Si los tenemos que llevar presos por 
esto empecemos a llevarnos presos a más de la mitad del país” y ordenó 
que los liberaran.

Sabíamos que teníamos que protegernos, pero también pensábamos 
que iban a asestar los golpes a los compañeros y compañeras que habían 
decidido acompañar la lucha armada. Cuando Cacho vuelve a la municipa-
lidad, ahora intervenida, lo declaran prescindible y se queda sin laburo. Al 
quedarse sin trabajo se nos pone más complicado. Yo seguía como maestra, 
pero no podía hacer doble turno, estaba comprometida con tres hijos muy 
pequeños. Tuvimos la ayuda de compañeros, compañeras, vecinos y vecinas. 
También las changuitas que Cacho podía hacer con gente amiga, sobre 
todo con Raúl y Rosita Preiss y el Pancho Tropeano* —aunque después 
al Pancho también se lo llevaron, ellos eran del partido— para que lleve 
contabilidades, administraciones y pucherear. 

Laurita nace el 3 de mayo. También la tuve en el hospital y custodiada 
por expertos y expertas, porque ahí se quedaron todos estos médicos que 
después fueron cesanteados y se fueron. No se separaron ni un momento. 
Después íbamos a conocer el horror de la apropiación de los bebés, ningu-
no de nosotros lo sabía en ese momento. Se quedó el ginecólogo, se quedó 
Horacio Heller, se quedó Sergio —el pediatra— y Muñeca —la otra pedia-
tra—. Villagra, que era jefe de sección de ginecología, el que no me atendió 
por “subversiva”, cuando pasó por la guardia para ver, miró desde afuera y 
lo sacaron a patadas estos mismos médicos. No tenés palabras para describir 
esa solidaridad que hace que hoy podamos contar lo que contamos. 

Agosto de 1976: Secuestro de Cacho y segundo allanamiento

Cacho había conseguido trabajo de contabilidad en una ripiera. La ver-
dad es que estaba muy tranquilo, además tenía obra social, y si yo seguía 
con la escuela, nos íbamos a ir acomodando. Manejándonos como podíamos 
decidimos quedarnos. Pero en agosto a Cacho lo secuestran y también a 
Luis Genga*, Marta Falconier*, Cristina* y Silvia Bottinelli*. En todo esto 
participaron Quiñones y Guglielminetti.

En el mismo día, cuando lo estaban secuestrando en Neuquén, vuelve 
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otro allanamiento a mi casa. Ahí terminan de llevarse lo poco que me había 
quedado. Se llevan el dinero, yo justo había cobrado mi sueldo, y también 
cadenitas y pulseritas. A mí no me queda nada de eso salvo la alianza, que 
no se animaron a sacármela del dedo. Siempre el Ejército y la Policía de 
Río Negro —concretamente la 4ª— operaron juntos. En este segundo 
operativo no estuvo Vitón, pero sí Quiñones. Ahí directamente vinieron a 
depredar, porque no me llevaron a la comisaría. Arrasaron con lo que que-
daba. Se encargaron de decirme que nunca más iba a ver a Cacho, y sentí 
que era cierto. Después, se fueron. 

En esa época ya estaba en Cipolletti Antonio Alac, dirigente de El Cho-
cón y del PC. Muy acompañada por Antonio y por mi cuñado Hugo 
empecé a moverme para reclamar por Cacho. Empecé a ir todos los días al 
comando de la Avenida Argentina en Neuquén. Yo no sabía dónde estaba, 
solo sabía que ahí estaba el ejército, porque en la Comisaría 4ª me dijeron 
que lo tenían ahí. Eso nunca me lo negaron, pero no me decían dónde ni 
en qué condiciones.

Incluso también había tomado el reclamo e hizo muchas gestiones 
monseñor de Nevares, Raúl y Rosita Preiss —que ya estaban en la Asam-
blea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) con Noe Labrune56 
—. Reinhold57 nunca me quiso recibir, el que lo hizo fue Farías Barrera58. 
Y él me decía que me quede tranquila, que a Cacho lo estaban reeducando. 
Después supe que estaba en La Escuelita. Desde que lo secuestran en agos-
to fue un proceso de alrededor de veinte o veinticinco días, en el que voy 
todos los días al comando. Ahí sí empeoró porque yo avisé a la directora de 
la Escuela N° 234 de Cipolletti de esta situación y me dejaron cesante por 
haber faltado tres días sin aviso. Ahí ya me quedé sin trabajo. 

La directora no solamente era una mujer absolutamente reaccionaria, 
sino que además era un desastre como directora. Conmigo además había 
una cuestión muy personal porque con otra compañera habíamos descu-
bierto que la directora robaba queso y fiambre de los chicos. Lo que pasa 
es que tenía tanta banca con las autoridades del Consejo de Educación que 

56 Ver Labrune, Noemí en Glosario.
57 Ver en Listado de represores.
58 Ver en Listado de represores.
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nuestra denuncia quedó tapada. Pero tanto a Cristina como a mí nos las 
hizo pagar. Entonces yo decidí no moverme hasta que no apareciera Cacho. 
Y podíamos armar la mesa todos los días gracias a los vecinos.

“Nada de niñerías”

Martín era muy chico y hacía preguntas porque quería protegernos. 
Los chicos vivían nuestra militancia, entonces decían: “¿Pero por qué?”, 
“¿Al tío no le va a pasar?”, “¿Y a la tía no le va a pasar?”. Y nosotros le 
respondíamos a Martín que este ejército no quería que los obreros coman, 
siempre fue ese el diálogo con mis hijos, nada de niñerías. La literatura 
infantil que yo trabajaba como maestra jardinera fue la literatura acallada, 
sancionada. Ellos ya habían leído la Planta de Bartolo, de Laura Devetach, 
donde Bartolo tenía una planta que se descubrió que en vez de dar flores 
daba cuadernos. Y cuando Bartolo se entera que había nenes que iban a 
la escuela sin cuadernos, él llevaba unos de su planta. Claro, era socialista 
Bartolito. Era la ley del socialismo: de cada cual según su capacidad, a cada 
cual según su necesidad. 

Esa era la literatura que había alrededor de la construcción de subjeti-
vidades de mis hijos. No ibas a encontrar un revólver entre sus juguetes, 
no ibas a encontrar las Barbies o esos estereotipos. Sí tenían, por ejemplo, 
—que también se los llevaron y Martín eso no lo perdona en su vida— ju-
guetes rusos. En esa época mi madre había ido a hacer cursos de formacio-
nes de dirigentes políticos en Rusia, en lo que era la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. Antes había ido mi padre que le había traído, por 
ejemplo, un trencito, las matrioshkas, las aldeanas rusas.

Cacho en La Escuelita

Cacho la pasa muy mal en La Escuelita, lo torturan, le hacen simulacros 
de fusilamiento. Es uno de los primeros que va a declarar con la CONA-
DEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), y fue a reco-
nocer el predio de La Escuelita con Raúl Radonich*, con David Lugones*. 
Él tenía idea de dónde estaba por el ruido de motores que era permanente 
y por los aviones, cerca del aeropuerto. Y lo que Cacho contó es que a él 
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le dijeron —y no sabemos muy bien por qué— que lo iban a sacar de ahí. 
Insisto, Farías Barrera no me decía dónde estaba, me decía que me quedara 
tranquila, que lo estaban reeducando y que cuando estuviera reeducado lo 
iba a volver a ver. 

A Cacho le dan veinticuatro horas para que se vaya del Valle. Le dijeron 
que si no lo hacía, lo mataban. Y yo, que si bien me había quedado sin tra-
bajo seguía yendo a la facultad, había recibido una amenaza elíptica. Estaba 
haciendo Ciencias de la Educación en el ‘76, me recibía ese año. Cuando 
le voy a explicar al decano interventor, Cuscueta —el que armó el Instituto 
Faena—, me dice: “Y bueno mi hijita, lo mejor es que te vayas ya porque 
sería triste que una madre con tres niños aparezca flotando en un canal”. 
Entonces ya dejé de ir a la facultad también. Mis padres estaban desespera-
dos en Buenos Aires para ver cómo hacer para que yo me vaya con ellos, y 
yo les decía que no me iba a mover hasta que no apareciera Cacho o hasta 
que pudiera encontrar su cuerpo.

Aparición de Cacho y la decisión de irse del Valle

En septiembre aparece Cacho. Lo traen de La Escuelita, todo tabicado 
y encapuchado. Cuando le sacan la capucha y el tabique —el tabique era 
la venda de plástico que tenía en los ojos, espantosa, como de caucho— 
ve que está en la comisaría de Cipolletti, en frente está Quiñones. Ahí le 
dicen que desaparezca, que la había sacado barata, pero que tenía que irse. 
Volvieron a reiterarle la amenaza de que lo limpiaban. Cacho les pide que 
por favor no me llamen a mí y lo llaman a su hermano Hugo. Él lo ayuda 
a higienizarse porque estaba muy mal. En ese momento dijimos “Nos va-
mos”. Hugo y Antonio Alac se llevan a Cacho por distintos caminos y lo 
esconden en Mar del Plata, donde vivía el hermano mayor. 

Ellos me sacan un pasaje en tren y me voy con los nenes a Buenos Aires. 
En ese mismo tren nos encontramos con Cristina Galván —la esposa del 
periodista del diario Río Negro— yéndonos con nuestros hijos. Cristina era 
dirigente de UnTER también, muy amiga de Luis*, de Elena y mía, y Car-
litos Galván era un compañero periodista. Eran de Roca, siempre militan-
do por las causas justas, pero sin inscripciones así... claves, como nosotros. 
Ellos también habían sufrido muchas amenazas y finalmente se exiliaron 
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en Brasil. Y con Cristina, bueno, por lo menos podíamos acompañarnos, 
teníamos los niños muy pequeñitos y nos fuimos a Buenos Aires, yo con 
mis viejos y mi familia. Ahí hubo toda una discusión familiar sobre si irnos 
o no del país. Y no quisimos irnos. Armamos como pudimos una vida en 
Buenos Aires. Ahí sí, protegiéndonos; nuestro vínculo era la familia y no 
mucho más. Y todos los días, mazazos: “Que no está Carlos”, “Que no 
está Pedro”, “Que no está María”. Y en ese proyecto pseudo-clandestino, la 
preocupación porque nuestros niños estuvieran bien.

Nuevos afectos: La Villa Santos Vega

En Buenos Aires, después de una gran discusión familiar, me animé a 
presentarme como suplente en un distrito escolar. Me anoté en Liniers y 
en la Matanza y pude dar clases, por ejemplo, en la Villa Santos Vega, de 
organización popular, donde yo me sentía más segura dentro que fuera 
de ella. Era la maestra jardinera, tenía doble turno y estaba todo el día en 
la villa. Como los chiquitines no llegaban —porque por ahí se quedaban 
dormidos, o porque las mamás se habían ido a las 4 de la mañana a limpiar 
la casa de alguna persona que le pudiere pagar, o la mamá llegaba a las 6 de 
la mañana porque había trabajado a la noche—, las abuelas que se levan-
taban temprano con Doña Rosario —una dirigente tucumana— pasaban, 
sacaban a la chiquillada y la llevaban a la escuela. 

Ahí los bañábamos, los vestíamos y les poníamos perfumito. Esto de 
seguir apostando a la vida y seguir apostando a la nobleza, la vida digna, 
aún en esas condiciones, eso a mí me ayudó mucho. Esos compañeros de 
la villa fueron parte de mi familia, de mis afectos, y lo siguen siendo. Por 
ejemplo, los pibes fornidos no se iban hasta que yo no subiera al colectivo. 
En el colectivo a veces los veía sentados a Quiñones, a Vitón, a Farías Ba-
rrera... sobre todo a Quiñones, que fue particularmente brutal conmigo. 
Vitón era el “bueno” del allanamiento, él se encargó de decirme que me 
comprendía y que tuviera paciencia porque él tenía un hermano montone-
ro. Tres dirigentes de la villa —que eran del PC— sabían lo que nos había 
pasado, si después lo comentaron o no, no lo sé. Como que algún entre-
tejido de lacitos subterráneos íbamos construyendo que permitían seguir 
viviendo sin habernos ido del país. 
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Armamos la vida en Buenos Aires como pudimos. Cacho estuvo un 
tiempo en Mar del Plata, había quedado muy lastimado. Él, una vez que se 
recupera, no podía estar lejos nuestro, de ninguna manera. Pero también 
estaba muy indeciso sobre irse con nosotros porque no nos quería poner 
en peligro. Hasta que yo le pedí por favor que se animara. Le pedí a su 
hermano que lo llevara a capital porque yo no podía estar sin él, mis niños 
no podían estar sin su papá. Pensábamos, en todo caso, si no era hora de 
irnos del país. Se vino a Buenos Aires y nos quedamos allí. 

Cacho en Buenos Aires consiguió trabajo contable en una fábrica de 
juguetes, y yo me animé con la escuela. Ahí no tuvimos ninguna amenaza. 
La vida social era muy limitada, íbamos a trabajar y volvíamos, y nos jun-
tábamos en familia. Toda la familia sabía lo que había pasado, sobre todo la 
mía, porque la madre de Cacho estaba en Lincoln —provincia de Buenos 
Aires—, el otro hermano en Mar del Plata y Hugo se había quedado acá 
en Cipolletti. Cacho y yo, cuando algún compañero o compañera querían 
visitarnos, les pedíamos que no. Tratamos de aislarnos fundamentalmente 
para proteger a nuestros hijos y a nuestros propios familiares y compañeros.

El regreso a Cipolletti

Nuestro departamento en Cipolletti quedó cerrado con todo y muebles. 
Nos fuimos con lo puesto. Y una de las vecinas logró avisarnos que iba a 
ser usufructuado y que se lo estaban por dar a alguien. Entonces ahí viaja 
mi padre que —apoyado sobre todo por compañeros y compañeras del 
partido y por el banco Credicoop— logra juntar un dinero para terminar 
de pagar el departamento. Nosotros, al irnos, habíamos dejado de pagar las 
cuotas porque no podíamos. Nos alertan y, ni lerdo ni perezoso, mi viejo 
viene acá y paga el departamento.

Nosotros volvemos en noviembre del ‘81 pero no sé bien por qué. Fue 
una decisión del momento. Hugo nos decía que la cosa estaba calma, que 
no tuviéramos preocupaciones, que había muchas posibilidades. Los que 
nos animan a venir también fueron Raúl Preiss y Rosita, fundadores de la 
APDH y compañeros del partido. Raúl tenía “La Comercial”, un negocio 
muy importante acá en Cipolletti. Nos vinimos porque Raúl le ofreció a 
Cacho trabajo allí. Cacho me decía que termine mi carrera, yo no me había 
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podido recibir, me faltaba poco. Y nos volvimos, a recuperar los afectos de 
mi barrio, a nuestro departamento. Tuvimos un recibimiento precioso y cá-
lido de quienes saben quiénes somos, cosa que nos hizo mucho bien. Sentí 
que había recuperado parte de mi vida y que podíamos volver a empezar. 

Cacho trabajó con Raúl en “La Comercial” y yo logré volver a ser maes-
tra con Álvarez Guerrero59. Su primera decisión, con la recuperación de la 
democracia, fue incorporar a todo el personal de la administración pública 
que había sido cesanteado. Cuando volvemos, una de las primeras cosas 
que hago es ir a pedir trabajo. En esa época no había asambleas y en la 
supervisión no me querían nombrar. Sabían lo que había pasado conmigo. 
Iba todos los días y me decían que no tenían nada. Y un día que estoy ahí 
entra con un guardapolvo blanco un hombre grandote y me dice: “¿Qué 
le pasa señora?”, le explico que quería trabajo, que me había tenido que 
ir porque había sido perseguida, y me responde: “Yo vengo a pedir una 
maestra jardinera”.

Era el director de la escuela del barrio Santa Clara, acá en Cipolletti, 
que venía a pedir la apertura de la sección de jardín porque gente del sindi-
cato de la fruta había armado la salita del jardín y necesitaba una maestra. 
Y dice: “A ver el listado”. Yo estaba proscrita de ese orden. Y creo que estaba 
proscrita, como después alguna de las supervisoras me lo dijo, no por algu-
na cuestión personal, sino por temor, porque todavía estaba la dictadura. 
Dos me pidieron perdón y por supuesto que las perdoné. Absolutamente 
comprensible. Y Daniel Gómez, que de él se trata, me llevó a la escuela y 
ahí volví a trabajar. 

Cuando se normaliza la Universidad la primera decana fue Susana Bar-
co. Yo leí que la Facultad de Ciencias de la Educación armaba talleres para 
los docentes de la zona y me llamó la atención que tuviéramos el mismo 
apellido. Entonces me fui al taller. Cuando la escucho hablar me enamoro 
de ella. Le empiezo a hacer preguntas y cuando termina el taller me dice: 
“Chiquita, yo con vos quiero hablar”, y le respondo: “Yo con usted tam-
bién”. Entonces me voy al decanato de Susana a los dos o tres días y ella me 
dice que le habían llamado mucho la atención mis preguntas.

59 Osvaldo Álvarez Guerrero (1940-2008) fue el primer gobernador de Río Negro al 
retornar la democracia.
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Ella me cuenta que se la habían llevado a Villa María, que estuvo en 
La Perla60, que después estuvo en la cárcel del Buen Pastor61 — en Cór-
doba— y después varios años en Devoto. Nos dimos un abrazo del cual 
no nos desprendimos nunca más y me dice que yo tenía que terminar la 
carrera. Pero mi legajo estaba destruido. Como Rosita Tello —la directora 
del departamento de alumnos— tenía una memoria privilegiada, pudieron 
armarme el legajo y terminé la carrera.

Con la normalización se vuelve a organizar la Federación Universitaria 
del Comahue y el secretario era Nacho Nataine, quien fue después vicerrec-
tor de Crisafulli. Les hago llegar a los compañeros de la FUC (Federación 
Universitaria del Comahue) la historia de setiembre del ‘73 y pido que se 
recupere el nombre del aula de Salvador Allende. Era lo primero que tenía 
que hacer.

La separación de Cacho del PC

Esta es una historia que hemos llevado con una enorme amargura y 
Cacho nunca lo pudo superar. Fue una herida que siguió atravesándole 
el corazón. El PC nos recomendaba que cuando nos detuvieran digamos 
que éramos militantes del Partido Comunista Argentino y que no nos iba 
a pasar nada. Cuando se anuncia el golpe, el partido decía que era un ala 
del ejército que no iba a… no me acuerdo bien qué categoría se usaba para 
definirlo, quizás porque no me gusta acordarme de eso... que era un ala 
más democrática.

Hay estudios que vienen de la academia y explican cómo eran las rela-
ciones entre la Unión Soviética y la dictadura, relaciones de mercado, de 
exportación e importación. Entonces el PC se disciplinó y se alió, jugó 
ese papel. A nosotros ya nos parecía un horror, no estábamos de acuerdo. 

60 La Perla fue un Centro Clandestino de Detención ubicado en la provincia de Córdoba, 
fue uno de los más grandes del interior del país. Comenzó a funcionar con el Golpe de 
Estado del 24 de marzo de 1976 hasta fines de 1978. Se estima que en ese período perma-
necieron en cautiverio entre 2200 y 2500 personas. La gran mayoría continúa desaparecida.
61 La Cárcel del Buen Pastor era una cárcel de mujeres ubicada en la ciudad de Córdoba. 
Durante la última dictadura cívico-militar este penal funcionó como un lugar de reclusión 
de detenidas políticas. El 24 de mayo de 1975 se produjo la fuga de 26 presas; el operativo 
fue organizado por el PRT-ERP. De ellas, 17 pudieron huir, mientras que nueve continúan 
desaparecidas.
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Cuando Cacho sale de La Escuelita, a pesar de que está hecho polvo, les 
dice a los compañeros que formaban la conducción: “Hay que cuidar a los 
compañeros, yo no dije un solo nombre, quiero que lo sepan, no dije nada. 
En un momento de una terrible tortura lo que dije es “Dejen de hacer esto, 
yo al único que conozco es a don Alfredo Sonati”, que ya había muerto y 
que además había sido el dirigente histórico del PC. 

Estando en Buenos Aires nos llega una notificación de la conducción 
del PC: iban a conformar un tribunal de disciplina contra Cacho. Decían 
que él no tendría que haber dicho nada, ni siquiera aquel nombre. Ahí 
vino un momento muy terrible, lo separaron del partido. Me dijo: “Lo 
que no pudieron hacer los milicos hijos de puta lo hacen estos, me matan. 
Me mataron, Silvia. De acá no sé cómo me recupero”. Cuando a Cacho lo 
citan y lo acusan de traición, yo le creo a mi compañero, porque además no 
hay nadie relacionado con nosotros que haya caído, nadie. Fue muy brutal, 
eso nos hizo muchísimo daño. Y de esa herida Cacho no se recuperó nunca 
más.

Atrás de la “separación” del partido de mi compañero estuvo mi deci-
sión de no ser más parte del partido. Mi viejo quedó infartado, después 
de eso sufrió persecución. Él y mi vieja siguieron afiliados hasta que falle-
cieron. Es una historia que no la pude volver a tocar. Porque además yo 
después lo vi con la tristeza de mi compañero y vi cómo mi padre se iba 
muriendo de a poco. Hasta lo maltratan. A partir de ese momento mi pa-
dre empezó a contarme unas historias que antes no me había contado, de 
cosas que él no las veía bien, y que las había callado.

No volví a afiliarme a ningún partido, pero sigo teniendo un profun-
do amor con muchos compañeros y compañeras. Y no me arrepiento de 
haber pertenecido al partido. Cacho se afilia al PJ (Partido Justicialista). 
Él, al estar en “La Comercial”, entre el ‘87 y el ‘88, se afilia a empleados 
de comercio, y como su gran pasión es el movimiento obrero y la lucha 
sindical, ahí estaba. Arman una agrupación en empleados de comercio y es 
secretario del sindicato acá en Cipolletti. Después, con la partición del PJ, 
se queda en el Frente Grande. Y yo, después de dejar de ser parte del PC, 
no volví a encontrar un partido que me alojara.
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Llegada de la democracia. “El desguace fue a este tejido de soli-
daridad”

Después de tanto dolor, nos habíamos dado cuenta de que el recupero 
del régimen constitucional no iba a alcanzar. La preocupación era cómo 
volver a armar ese entramado, los lazos de solidaridad. La preocupación era 
saber quiénes nos quedaban. Nos desesperamos con Cacho, no solamente 
para saber quiénes nos quedaban acá, sino en Buenos Aires. Yo, sobre todo, 
pensaba en mis compañeras y compañeros de mi adolescencia y compa-
ñeras y compañeros de mis padres. En esa vida había mucho afecto. Con 
muchos compañeros del colegio me pude reunir mucho después, porque 
pensaban que yo no estaba y yo pensaba lo mismo de ellos. Eso fue terrible, 
saber quién nos había quedado. Eso se vivió con dolor y luego con alguito 
de esperanza que se turbó con los carapintadas62, con la Ley de Obediencia 
Debida y Punto Final63. Y ahí sí, con mucha angustia, con mucha angustia.

Y lo más doloroso para Cacho y para mí fue darnos cuenta de que ese 
entrelazado del cual éramos parte y éramos síntesis no lo íbamos a recupe-
rar. No sólo por las ausencias físicas. Y más cuando después ves las cifras, 
porque el mayor porcentaje de detenidos desaparecidos es del movimiento 
obrero, del estudiantil, del docente. No fue contra la lucha armada. Eso 
no sé qué ingenuo, qué gorila lo sigue repitiendo hoy. Sólo un ingenuo 
absoluto, porque eso no fue así. El desguace fue a estas organizaciones, a 
este tejido de solidaridad que se pensaba juntos y juntas. Eso sí fue terri-
ble. Cacho tenía mucha más fortaleza que yo y muchas más herramientas 
para acomodarse a ciertas situaciones. A mí me costó, me sigue costando 
horrores.

Juicios

Nosotros celebramos los juicios, yo más que Cacho. Siendo todavía 
muy joven, en el ‘96, comienza con afecciones severas y nos damos cuenta 
que su corazón está muy mal. En el ‘98 le hacen un triple bypass y a partir 

62 Los carapintadas es la forma en que se autodenominó un grupo de militares del Ejército 
Argentino que protagonizó cuatro levantamientos militares durante la democracia entre los 
años 1987 y 1990, amenazando y presionando para la sanción de las Leyes de impunidad.
63 Ver Leyes de impunidad en Glosario.
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de ahí fue un periodo de mucho padecimiento. Los médicos que nos aten-
dieron descubren, cuando su enfermedad cardíaca explota, cicatrices de 
infartos anteriores. Eso debe haber sido cuando lo estaban “reeducando”. 
Trató de mantenerse, pero su operación de bypass fue muy costosa. En el 
2005 tiene, a causa de los medicamentos, lo que se llama “hemorragias 
silenciosas”. En el 2005 la resolvieron con tratamiento, pero en el 2008, 
operación tras operación, terminó con un avión sanitario y un año inter-
nado en el Hospital Italiano. En el primer juicio, en el 2008, Cacho estaba 
en terapia intensiva y testimonié yo. En el segundo y en el tercero ya va él 
y da su testimonio. 

Él tenía una desconfianza histórica respecto de la justicia burguesa y 
del poder judicial. En los dos juicios a los que va está muy flaquito, con 
bastón, porque fue un sufrimiento terrible, sobre todo en el periodo que 
va del 2008 al 2015. Él, en lo que sería el tercer juicio de La Escuelita, 
termina su testimonio y hace un homenaje a Noe Labrune y a Rosita Preiss 
—estaban las dos en el juicio—. Fue un homenaje por esos compañeros y 
compañeras, un homenaje por ellas y por los compañeros de las dos que ya 
fallecieron y solo como reconocimiento y prueba frente a esta militancia 
que no se doblegó.

En mi caso, creo que los juicios son reparadores, el juicio me sanó. 
Tuve el privilegio de codirigir la tesis de Juan Cruz Goñi (ex abogado de la 
APDH), su director es un especialista y yo fui la codirectora. Trabajamos 
con entrevistas a las víctimas; es una tesis preciosa la de Juan Cruz, dura 
pero preciosa. Necesaria de ser conocida, espero que la publique. Y ahí me 
di cuenta, por las entrevistas que se le hizo a Gladis (Sepulveda)*, a Dora 
(Seguel)*, a Nano Balbo*, cómo el propio proceso del juicio repara más allá 
del castigo. Porque hace pública la historia que quisieron chupar.

***
Silvia vive en Cipolletti. Continuó dedicando su vida a la educación pública, 

no sólo como docente sino también a través de una extensa trayectoria en la inves-
tigación académica.
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La persecución en la Aldea
Los nombres acompañados por un asterisco (*) son aquellos que se pueden encontrar 
en el Registro de quienes estuvieron detenidos desaparecidos.

En la década del ‘70 San Martín de los Andes era un pequeño pueblo 
cordillerano (contaba con 6.475 habitantes en 1970 y 10.262 en 1980), 
lejano a los grandes centros urbanos, pero a pesar de ello no estuvo para nada 
alejado de los acontecimientos de la época. Así, en los primeros días del golpe 
de Estado, en el pueblo hubo al menos diez detenciones de las miles que en 
todo el país marcaron el inicio de la dictadura cívico-militar. Luego, durante 
el Mundial de fútbol de 1978, que la Junta militar pretendió convertir en 
un elemento de propaganda hacia el exterior y de cohesión nacional hacia 
adentro del país, la intensificación de la represión también se sintió en San 
Martín. Finalmente, también se realizaron algunas detenciones preventivas 
cuando en junio de 1979 se celebró el centenario de la llamada “Conquista 
del desierto” y el propio Jorge Rafael Videla64 visitó la localidad.

Si bien las organizaciones político-militares no habrían tenido presencia 
allí, la represión persiguió a personas con ideas de izquierda y un estilo de 
vida alejado del ideario conservador. De esta manera, una persona podía re-
sultar sospechosa de “subversión” por actuar en el grupo ANTA (Agrupación 
Nuevo Teatro Andino), “integrado por gente joven con una gran vocación 
por las actividades artísticas” (Pellettieri, 2007), o por haber participado en 
la Campaña de alfabetización de adultos CREAR, impulsada por el gobierno 
de Cámpora65 junto a la Juventud Peronista.

Entre las personas que fueron detenidas en San Martín de los Andes por 
las fuerzas armadas se pueden nombrar a Stella Marys Solanas*, Graciela 
Vicente*, Hernán Donadío*, Pedro Gómez*, Carlos Alberto Pérez*, Luis 
Amitrano*, Graciela Rocamora*66, Gustavo Enrique Landoni*, Daniel Ga-

64 Ver Videla, Jorge Rafael en Glosario.
65 Ver Cámpora, Héctor en Glosario.
66 Graciela era monja e hija de Alfredo Rocamora, quien fuera Ministro del Interior du-
rante el gobierno de Isabel Martínez.
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llo*, Hugo Méndez*, María del Luján Gómez* y Eduardo Ubaldini*. 
El siguiente relato es una reconstrucción elaborada a partir de una entre-

vista realizada a María del Luján Gómez y a Eduardo Ubaldini, declaraciones 
testimoniales hechas en el poder judicial y las declaraciones realizadas en el 
marco del juicio de La Escuelita VI67.

María del Luján Gómez y Eduardo Ubaldini

Durante el periodo 1974-1980 María del Luján Gómez y Eduardo Ubaldini 
fueron continuamente perseguidos por la dictadura cívico-militar. Allanaron su 
vivienda en varias oportunidades, estuvieron detenidos el día del golpe militar, 24 
de marzo de 1976, durante el Mundial de fútbol de 1978 en que fueron traslada-
dos detenidos a Neuquén capital, y cuando visitó Rafael Videla San Martín de los 
Andes en 1979. Ambos sufrieron dificultades laborales por haber sido etiquetados 
de comunistas y hippies. Luego de una secuencia de fuertes persecuciones ideológicas 
y económicas decidieron exiliarse en México para, después de casi 40 años, volver a 
este lugar que tanto los hostigó en esos años de la larga noche argentina.

Una familia de artistas en una época revolucionaria

María del Luján: Yo nací en Carhué, provincia de Buenos Aires, fron-
tera con La Pampa, de donde es oriunda la familia de mi mamá. Casi 
todos se dedicaban a la música; uno tocaba el piano, otro el bajo, otro el 
acordeón... Viajaban semanalmente a dar conciertos a Puán, Guaminí, por 
toda la zona. Tenían en la Laguna Epecuén una boîte68 que se llamaba el 
“Bim Bam Bum”. ¡Eran todos fiesteros de origen italiano! La familia de 
mi papá —él también era artista— también es de Carhué, pero de origen 
portugués, lusitanos, vienen por Brasil. 

Entonces sentía mi vida diferente de otros. Cuando me decían que 
escriba la ocupación de mi padre yo decía “¿Qué corresponde decir de mi 
papá? ¿A qué se dedica?”. Parecía que ser artista no era un trabajo, ni yo lo 

67 Juicio llevado a cabo durante los meses de junio y septiembre de 2019 en Neuquén 
contra ocho ex jefes militares, miembros de Inteligencia y Gendarmería.
68 Una boîte es un lugar en el que se escucha música y se baila, y en el que tam-
bién se pueden consumir bebidas. 
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tenía claro. Sin embargo, él siempre se ocupó de actividades relacionadas 
con las artes plásticas y los registros fotográficos y las filmaciones, inquieto, 
creador, en su laboratorio-taller. 

Él comenzó a viajar a Neuquén en el año 1965, asistió a la primera 
Fiesta de la Nieve en San Martín de los Andes. Muy pronto, compramos 
una casilla rodante y veníamos todos los veranos de viaje turístico y a veces 
laboral a San Martín de los Andes, Aluminé, Copahue y Villa la Angostura. 
En cada lugar tenía amigos. Fue estableciendo relaciones que implicaron 
trabajos como retratos para la familia Sapag, por ejemplo, también escultu-
ras, realizó la escultura de los Bueyes y Catango con Familia de la rotonda 
de Zapala, el grupo de Familia de Ciervos de San Martín de los Andes, y el  
busto de Perón para la legislatura neuquina. Mis hermanos —Corina, mi 
hermana menor, y Fito, tres años menor que yo— y yo hacíamos esa vida.

Provengo de una época en que sucedieron muchos cambios y convul-
siones culturales e históricas en nuestro país y en el mundo. Fueron los 
años ‘60, y luego los eventos del ’70, con hechos generados en Europa o 
Estados Unidos como la minifalda, Los Beatles, el Mayo Francés69, la lle-
gada del primer cohete a la luna, el asesinato de Kennedy70, el movimiento 
hippie. La repercusión local se da con el funcionamiento del Instituto Di 
Tella, dentro de la vanguardia en las artes y la música, la acción de sindi-
calistas comprometidos, como Agustín Tosco71, que luego participarán del 
Cordobazo72 dando inicio a una protesta social que continuaría en adelan-
te. En ese momento me gustaba cantar y me acompañaba con la guitarra. 
Eran frecuentes las reuniones en casas de amigos y también en confiterías 
locales, en las que cantábamos canciones de los cantantes que sonaban en 
ese momento como Mercedes Sosa, César Isella, del folklore tradicional 
norteño, de Violeta Parra, de Viglietti.

En 1973 nos enteramos de chilenos que venían escapando del golpe 
militar de su país y en las fronteras eran regresados a su lugar, que era 
mandarlos a morir. Entonces, cuando uno es joven y te vas enterando de 
situaciones así, la injusticia te golpea el corazón y uno cree que con este 
69 Ver Mayo Francés en Glosario.
70  John F. Kennedy (1917-1963), presidente de Estados Unidos desde 1961 a 1963.
71 Ver Tosco, Agustín en Glosario.
72 Ver Cordobazo en Glosario.
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sentimiento vas a poder cambiar el mundo. Me tocó vivir esta época sin 
haber militado en ninguna organización política. Nunca me afilié formal-
mente a un partido. Me asistía un tipo de pensamiento más libre.

Romper la norma en San Martín de los Andes

María del Luján: San Martín era un lugar tan pacífico y bucólico, que 
nunca nadie pensó que iban a salir militares de debajo de las piedras, pero 
la verdad es que vivían ahí desde siempre, era zona de frontera. Era un 
pueblo muy pequeño. Cuando vine a vivir a San Martín tenía 19 años, en 
1969, era maestra. Mi ex marido tenía un lugar muy privilegiado dentro de 
los profesionales y fue personal de Gendarmería, del Ejército, de la Policía 
Provincial y era el bioquímico del Hospital Ramón Carrillo. Llegué como 
“señora de”, respetable, esposa de un bioquímico. Tuve a mi primer hijo en 
1970 y a los dos años al segundo.

En el año 1973, ya con el gobierno peronista, comencé a trabajar en 
Cultura de la Municipalidad y empiezo a compartir tiempo de trabajo con 
Eduardo. Él pertenecía al grupo de Teatro ANTA. Empieza a surgir entre 
nosotros mucha afinidad lo que provoca, tiempo después, la separación 
con mi marido. Esta nueva pareja generó mucho revuelo y comentarios en 
este pueblo tan pequeño. Fue mal visto, pasé de aquella imagen de señora 
respetable a convivir con Eduardo, que estaba tildado de comunista. 

Eduardo Ubaldini y María del Luján Gómez.
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Él había sido militante en la Universidad, pero le marcó su vida acá. 
Cuando llega al pueblo lo hace como gerente de la Caja de Crédito. 
También ejercía su profesión, que era la de agrimensor.

Eduardo: Respecto a mi historia política debo decir que a los 18 años 
me afilié al radicalismo. Milito poco tiempo y, cuando voy por segunda vez 
a la Universidad, me afilio al PC en el año 1963 —no fue una afiliación 
normal, fue firmar un papel—. En el año 1965, ya recibido, vengo a San 
Martín de los Andes. Acá tengo discrepancias ideológicas con la gente del 
partido y me separo. De ahí en adelante mi participación fue trabajar en 
una cooperativa de crédito durante unos cuatro años y ejercer mi profesión 
simultáneamente. Cuando se inicia el proyecto de regreso de Perón, com-
partí ideas y cercanía, pero nunca me vinculé militando ni con los grupos 
armados ni con las organizaciones de la época. 

También participaba del grupo teatral ANTA, que no tenía como fin 
el éxito económico, sino que era social, cultural. Hicimos obras como “La 
Fiaca” o “La Valija”73, que presentamos en Neuquén, en Cutral Có, en 
Catriel. Además, representamos las obras de Bertolt Brecht “Los fusiles de 
la madre Carrar”74 y “El círculo de tiza caucasiano”75, y también “A puerta 
cerrada”,76 de Sartre. 

María del Luján: La primera esposa de Eduardo vivía en Neuquén. 
Ella estuvo conviviendo con un diputado de la JP (Juventud Peronista) de 
Junín de los Andes; ellos participaban más formalmente en política y eso 
73 Obras de teatro argentinas que tratan sobre la cotidianidad y las imposiciones sociales 
que hacen que la vida de las personas se vuelva rutinaria. En ambas hay una crítica a la clase 
media indicando que las relaciones humanas eran una consecuencia de las condiciones 
sociales de la vida.
74 Trata sobre una madre que pierde a su marido en la guerra civil española, disimula su 
malestar y tristeza prohibiéndole a sus hijos seguir los pasos combativos del padre.
75 Ambientada en la Georgia soviética de postguerra y en medio de una disputa entre 
dos familias por la posesión de las tierras. Durante una revuelta, el gobernador y su esposa 
deciden abandonar el palacio y a su hijo recién nacido. Una joven que trabajaba allí lo cría 
y lo cuida. Cuando la madre biológica regresa para reclamar por su hijo, el juez le atribuye 
la patria potestad a la joven.
76 La obra existencialista plantea la idea de la influencia de la mirada ajena en la psiquis 
personal. Todos necesitan del otro para existir, para adquirir conciencia de ellos mismos, 
pero también la mirada de los otros es una amenaza.
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nos relacionaba de alguna manera. El grupo teatral que había sido fundado 
por ella era supervisado por un psicoanalista porteño, Fernando Ulloa77, 
que viajaba todos los años y se hospedaba en casa de un amigo común. 
También venían directores conocidos de la Capital a impartir cursos como 
Rubens Correa78. 

Eduardo: En 1974, en la época de Cámpora, estuve dando clases en la 
Universidad del Comahue, acá en San Martín de los Andes. Cuando se 
abrió un concurso de antecedentes en la cátedra de la materia Topografía 
Agrícola, me presento y pese a haber sido el agrimensor con más antece-
dentes de los tres que estábamos, no me designan. 

Tuve una discusión con Pedro Eleta, quien había organizado el concur-
so en la Facultad de Ingeniería Forestal, y me denuncia a Gendarmería. A 
pesar de haber discutido en la casa de él, el motivo decía que había sido en 
jurisdicción federal. En ese momento estaba el juez (Carlos Ramón) Arias, 
padre del “Chango” (Carlos Alberto) Arias*. Él me había dicho que no me 
podía defender porque era juez, y fue su socio quien me defendió en esa 
causa. Esto era un pueblo chico. 

Un día, en el aeropuerto de Neuquén estaba Remus Tetu79 con todos 
sus guardaespaldas y se me acerca. En esa época él estaba como interventor 
en el Comahue y en Bahía Blanca. Yo lo conocía por mi tía, que trabajaba 
en la Universidad del Sur. Ahí le pregunto “¿Por qué me pasa esto?” y él me 
contesta “Ubaldini, la Universidad no es marxista, tenés que entender que 
no es tu lugar”. Fue muy amable, como si fuera amiguísimo. Me lo dijo 
bien claro. Ese es el primer indicio. Yo había sentido cierta marginación en 
cuestiones laborales, sabía que había gente que iba a buscar agrimensores a 
Neuquén antes de darme trabajo a mí.

María del Luján: En Neuquén, desde la Universidad Nacional del Co-
77 Médico psicoanalista y referente del desarrollo del psicoanálisis en el país. Seguidor y 
colega de Enrique Pichon-Rivière, con quien trabajó en la vinculación entre psicoanálisis 
y política.
78 Reconocido actor y director teatral argentino. Gran impulsor del teatro independiente, 
le interesaba transitar, a través del teatro, problemáticas más ligadas con el mundo social y 
político local.
79 Ver Tetu, Remus en Glosario.
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mahue se impulsó una campaña de alfabetización de adultos. Necesitaban 
gente en toda la provincia y me ofrecieron trabajar. Se realizaba un curso 
de capacitación y luego había que armar subgrupos en el lugar de cada 
uno. Se aplicaba en esa época la técnica de Paulo Freire80. Estuve durante 
seis meses en ese trabajo. En la ficha que me hizo el gobierno militar de-
cía que en el año 1972 estuve fuera del país, presumiblemente en Cuba. 
Justo en ese año, en julio, había nacido mi segundo hijo. O sea que el año 
anterior estuve embarazada y después lo estuve criando. Los comentarios 
que constaban en la ficha decían cosas como: “Una persona con estos 
antecedentes no es bueno que sea maestra de niños de la escuela primaria”. 
Argumentaban que yo los estaba adoctrinando. En fin, una mentalidad 
muy atrasada y primitiva para mis parámetros.

Hoy en San Martín de los Andes todo es distinto, se vive con mayor 
libertad, hay grupos humanos diversos y pasó mucha agua bajo el puente. 
Sin embargo, a veces pienso que continúan haciendo aquel trabajo de inte-
ligencia de antes, seguro una alucinación por la persecución que nos tocó 
vivir. No lo podía creer. Siempre fui un poco rebelde, pero de ahí a todo 
lo que inventaron... 

La primera detención: 24 de marzo de 1976

María del Luján: El 24 de marzo de 1976, el día del golpe por la noche, 
estaba con mis dos hijos varones durmiendo y vinieron personas unifor-
madas a realizar un allanamiento. No puedo precisar si era Gendarmería o 
Ejército. Golpearon las puertas y las ventanas. No nos exhibieron ninguna 
orden. Muchas personas ingresaron a mi casa, revisaron todo, se llevaron 
libros, discos, armas que tenía Eduardo con sus identificaciones. En ese 
momento vivíamos en el barrio Tiro Federal.

Afuera también había mucha gente. Me llevaron a la Comisaría 23ª 
de San Martín de los Andes, donde había otras personas conocidas. Entre 
ellas estaban Graciela Rocamora*, Luis Amitrano*, Stella María Solanas* 
y su esposo Gustavo Landoni*, Carlos Pérez*, Daniel Gallo* y también 
habían ido a buscar a Hugo Méndez* y Oscar Sturzenegger*. De esta gente 
conocíamos a casi todos. En esta detención en la comisaría fui revisada por 
80 Ver Freire, Paulo en Glosario.
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el Dr. Jaralambo Pervanas. Cuando me llevaron detenida no me vendaron 
los ojos ni me esposaron.

Eduardo: A mí me detienen en Junín de los Andes, había pasado la no-
che allí porque estaba haciendo un trabajo. Ese día a la mañana, el dueño 
del campo en el que estaba trabajando, Chito Mendaña*, me comentó que 
había habido un golpe de Estado. Después, cuando íbamos al campo en la 
ruta, antes del río Chimehuín, una patrulla de retén —integrada por unas 
quince personas o menos— nos hace detener y nos piden documentos. 
Al ver mis documentos escuché los fusiles. Nos pusieron apoyados contra 
el auto y nos patearon los pies para separarnos las piernas. Siento en mi 
espalda los cañones que me estaban apuntando. Me revisan y me hacen 
subir al auto, fuimos escoltados hasta al regimiento. Fui apuntado por diez 
ametralladoras, tuve mucho miedo.

Estaba con mi cuñado y Mendaña*, que me contrataba. A mí me suben 
a un vehículo y me traen desde el Regimiento del Ejército en Junín de los 
Andes hasta Gendarmería Nacional en San Martín de los Andes. Luego 
me trasladan a la Comisaría de la policía local y me ponen con seis varones 
más. En la otra celda había algunas esposas nuestras y alguna mujer más. 
Yo llego solo, mi esposa y los demás ya estaban ahí. 

Nos tienen detenidos tres o cuatro días. En un momento hacemos una 
huelga de hambre como forma de reclamo. Había sido idea de Graciela 
Rocamora*, que era monja, pero además era la hija de un ex ministro 
de Perón. El Ejército nos traía la comida y les decíamos que no íbamos a 
comer, que queríamos hablar con algún responsable. Así fue que logramos 
que alguien del Ejército, creo que era un mayor, nos escuchara. Luego 
de esa entrevista nos dieron la libertad. No sabíamos la causa de nuestra 
detención.

La segunda detención: a los pocos días

Eduardo: A los dos días vuelvo al trabajo en Junín de los Andes. Esa 
misma noche nos vuelven a detener, a mi esposa en nuestra casa y a mí en 
Junín de los Andes, desde donde otra vez me trasladan para San Martín 
de los Andes. No hay violencia física ni tortura durante mi detención, 



La persecución en la Aldea

95

solamente la incertidumbre y angustia de no saber qué era lo que iba a 
pasar. Permanecí detenido unos cuatro días más o menos —no recuerdo 
exactamente— en la misma celda de la Comisaría.

María del Luján: Una vez que salí en libertad fui a mi casa y al día si-
guiente otra vez me detuvieron de la misma forma. Fueron dos detenciones 
separadas por un día. Para ese entonces trabajaba en la Escuela Nº134, y 
figura en los cuadernos escolares que el 24 y el 25 de marzo fue asueto y 
entre el 26 y el 31 de marzo yo no fui a trabajar. Fue porque estuve dete-
nida, aunque en la escuela no apuntaron el motivo de la ausencia. Cuando 
me reincorporo, como el ciclo lectivo era hasta mayo, avisé que no regre-
saría. Quería evitar que quedara constancia de mi detención, estaba segura 
de que sería removida y cesanteada. 

En la segunda detención había otras personas, entre ellos estaban Her-
nán Donadío* —que ya falleció, al igual que su mujer— y me parece que 
también estaba Hugo Méndez*. Recuerdo que a Carlos Pérez* le tiraron 
agua en el piso de la celda para que no se acostara. Creo que estas deten-
ciones fueron una especie de querer amedrentarnos. En ese momento ni 
nosotros, y menos la policía, sabíamos por qué nos habían detenido. Cerca 
del 31 de marzo de 1976 fue que finalmente quedamos en libertad, pero 
atentos a lo que seguía y a lo que pasaba afuera.

Luego de renunciar a la escuela, me asocié con un amigo de mi her-
mano y pusimos una carpintería. Ni Eduardo ni yo teníamos trabajo fijo. 
Fue una época difícil, ya que iniciábamos nuestra relación y con gran-
des problemas económicos. Durante el año 1977 lo volvieron a detener a 
Eduardo en mi casa —a mí no me llevaron—. Estuvo un tiempo cortito y 
luego fuimos a buscar las armas al Ejército, era la primera vez que entraba 
al Ejército. Ese año me embaracé de mi tercera hija. Era 1977.

La tercera detención: el mundial de 1978

María del Luján: En el año 1978, cuando ya teníamos a nuestra hija 
Marina (Ubaldini)*, fuimos detenidos nuevamente. En la época del Mun-
dial, el 2 de junio, mis dos hijos no estaban, el mayor estaba con los abue-
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los en Bahía Blanca por las vacaciones y el más chico en la casa de un 
amigo. Fue un viernes después del almuerzo, cerca de las dos o tres de la 
tarde. Le estábamos dando la mamadera a nuestra bebé en la habitación 
y fue en ese momento que entró Sacchitella81 a nuestra casa pateando la 
puerta junto a varios hombres más. Entró vestido con una capa verde y una 
pipa en la boca, con prepotencia, tipo Sherlock Holmes. Era distinto a los 
otros, muy imponente. 

Mientras allanaban y revisaban toda la casa, nosotros fuimos a la sala, 
y en ese momento uno de los oficiales dice “¿Qué es esto?” y Eduardo 
grita: “¡Nos quieren joder!”. Decían que teníamos panfletos debajo de la 
cama en los que se manifestaba que queríamos hacer un atentado contra 
el Mundial. Había habido un corte de luz en la zona por el cual no había 
podido verse el primer partido, creo, o la apertura. Parece que querían en-
dilgárnoslo y responsabilizarnos a nosotros. Llamaron a alguien como para 
dar legalidad al acto, un testigo, alguien que pasaba. Nos llevan y nos traen 
a Gendarmería en San Martín de los Andes a mi marido, a mí y a mi hija. 

Eduardo: Había gran movimiento de militares y gendarmes. Colocan 
debajo del colchón un montón de panfletos contra el mundial y de ame-
nazas de actos terroristas supuestamente hechos por mí. Sellan la máquina 
de escribir —una Remington vieja— y se la llevan junto con otras cosas, 
entre ellas varios libros, algunos discos, y las armas que tenía: dos escopetas 
de caza calibre 20 y 28, una pistola automática marca Tala calibre 22 y una 
carabina antigua marca La Francotte. Todas estaban registradas. 

Al tomar algunas cosas de mi casa me preguntan sobre algún libro de 
sindicalismo, por ejemplo, y me decían “¿Qué es esto?”. Y yo, dándome 
cuenta de cuál era la intención con el tema de los panfletos que no eran 
míos, me altero bastante, los insulto y nos llevan a los tres —a mí, a mi 
esposa y a la bebita— a Gendarmería de San Martín de los Andes. En 
aquel momento no había celdas y nos encierran en un cuarto al lado de la 
guardia. Yo calculo que eran las tres de la tarde, más o menos. 

En un momento, un militar nos intima a que en diez minutos decida-
mos qué hacíamos con la bebé, porque si no la entregarían en el hospital. 

81 Ver en Listado de represores.
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Llamamos a unos amigos, pero se negaron a hacerse cargo de ella. Final-
mente, ya casi de noche vino alguien y recoge a Marina. Nos quedamos 
solos y nos separan, a mi esposa se la llevan. Lo que pasó con Marina recién 
ahora lo reconstruimos. Supimos luego que se hizo cargo una amiga nues-
tra que fue quien nos la entregó cuando salimos en libertad.

María del Luján: A mí, a Eduardo y a Marina nos llevaron a la entrada 
de Gendarmería. Vinieron unos militares del Ejército y nos dijeron que de-
cidiéramos quién iba a hacerse cargo de la bebé. Mencionamos a unos ami-
gos y escuchamos que en la puerta ellos dijeron que no podían hacerlo. Fue 
así que mi hermano decidió enviar a mi hijo menor a Bahía Blanca con los 
abuelos y una señora conocida del pueblo se hizo cargo de Marina durante 
mi detención. Ella me traía a la nena y la leche para que esté conmigo.

El mismo día de detención, a la noche llegó en la misma calidad Gra-
ciela Vicente. Nos llaman a declarar por separado. A ella todo el tiempo 
le decían que si declaraba en contra mío ella iba a salir. Pedraza y Sil eran 
los oficiales de gendarmería que la presionaban para que declarara en mi 
contra. Esto fue en Gendarmería de San Martín de los Andes. Luego nos 
llevan a Gendarmería de Junín de los Andes. A los tres nos llevan esposa-
dos, nos toman fotos, las huellas, nos interrogan. Tenían los panfletos a la 
vista. Creo que eran gendarmes los que nos llevaron a Junín de los Andes. 
Estando allí, en Gendarmería, aparece el Teniente Coronel Cabrera, que 
fue el mismo que nos aleccionó cuando salimos en libertad. Era el jefe de 
infantería del Ejército del regimiento local.

Cuando estuve detenida en Gendarmería Nacional fui revisada en San 
Martín de los Andes por el Dr. Norberto Stocchetti y cuando fui a Junín 
de los Andes, por el Dr. Willy Arrué. Los conocía a ambos por mi ex ma-
rido, que era bioquímico, y acá se conocen todos. Me sentía muy mal por 
la separación de mis hijos, entonces le pedí a Stocchetti que me indicara 
algún calmante. Me recetó un calmante y me lo siguieron dando durante 
toda la detención. Yo recuerdo que desde San Martín de los Andes nos 
llevan a Junín de los Andes —a mí, a Eduardo y a Graciela Vicente*— y 
luego nos regresan a los tres a San Martín de los Andes. En un momento 
determinado a Eduardo y a mí nos llevan a Neuquén, y Graciela* queda 
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en libertad. Hace unos días me enteré que a ella la vinieron a buscar sus 
padres de Buenos Aires. 

En los interrogatorios recuerdo que me acusaban de juntar a los jóvenes 
de San Martín para que después Eduardo los convenciera sobre comunis-
mo o peronismo, no sé bien de qué. Como mi hermano era más chico y 
muy sociable, conocía a todos los jóvenes que llegaban, y mi marido les 
daba trabajo a todos en las mensuras, poniendo estacas en los terrenos. 
Creo que es por esto que pensaban que Eduardo (que es quince años mayor 
que yo y estos chicos tenían varios años menos que yo) era el ideólogo de 
estas ideas comunistas. Eran comentarios que por ese entonces se decían. 

En mi casa siempre había gente. Mi mamá me mandaba a veces una 
encomienda por La Estrella con masitas, 80 golpes, una torta de aceite, 
fideos caseros, y cuando llegaba ese paquete, todos querían ser convidados 
a comer a mi casa. Eso después fue visto como adoctrinamiento.

A Sacchitella no lo conocía, creo que él en ese momento estaba destina-
do en Junín de los Andes y después vino a San Martín. Nosotros en aquél 
entonces no militábamos, pero ellos pensaban, siempre que pasaba algo, 
que nosotros éramos amigos. Cuando llegamos a Neuquén a mí me deja-
ron en la Alcaidía y a Eduardo —después me entero— lo habían llevado 
a la U9. En la Alcaidía estuve en una celda sola, se escuchaba la televisión 
y los gritos de la gente por los goles de los partidos. Me sacaban todos los 
días a caminar media hora en un sitio pequeño, como un patiecito muy 
chico. Trataba de no comer y nunca hablé con nadie. 

Las personas que mandaban en la Alcaidía eran de una extracción cul-
tural distinta, tenían otros valores. Una vez me preguntaron por qué fuma-
ba y si me parecía bien que hiciera eso siendo mujer. Me llamó mucho la 
atención eso. También me preguntaban sobre mi ex marido. Me interroga-
ba un tipo de acento norteño. Me pareció que no era un oficial, sino que 
era un suboficial. Una, dos, tres veces me preguntaba sobre lo que hacía, 
quiénes eran mis conocidos. 

No estaba muy enfocado el interrogatorio. Hablaba sobre los monto-
neros, la Juventud Peronista. Entiendo que esto último tenía que ver con 
que en la campaña de alfabetización había chicos de la JP y por eso creo 
que ellos me ligaban a esto. También sabían que yo cantaba canciones de 
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protesta. Creo que después de ese interrogatorio que tuve con esta persona 
es que me dice que íbamos a salir. Sé que mi papá estuvo buscando ayuda 
para saber de nosotros, sé que gente estuvo averiguando por mí, entre ellos 
Tuco Creide, que era intendente del pueblo. Nadie supo de nosotros ni 
dónde estuvimos, volvimos a San Martín el 24 de junio de 1978. 

Eduardo: Yo fui alojado en la U9 en Neuquén, en una celda donde 
permanecí incomunicado. Era muy angosta, con una cama en un espacio 
de 1,80 metros de ancho y puerta totalmente ciega. La celda estaba luego 
de la entrada, pasando por dos patios, miraba hacia el sur —porque yo 
escuchaba el avión que salía a la mañana—. Y tengo la sensación de que 
estaba en planta baja. 

Cuando fue el Mundial escuchaba las patadas de los demás presos que 
festejaban los goles. Me entero que estoy a disposición del PEN (Poder 
Ejecutivo Nacional) cuando a los cuatro días más o menos me permitieron 
salir de la celda a un patio. Al regresar veo mi nombre en la puerta con la 
inscripción “A disposición del PEN”. En la cárcel fui dos veces interrogado. 
Me vendan los ojos, me advierten que ni intente mirar, que me va a costar 
caro, y me sientan en una silla. Me preguntaban sobre distintas personas, 
me insistieron mucho sobre Eduardo Buamscha*, que era un diputado de 
la JP de Neuquén. El que me hacía las preguntas era rudo y me imagino 
que era del Ejército. Yo no lo vi, el interrogatorio habrá durado una hora 
más o menos. Me permitieron fumar. No fumaba, pero cuando me ponían 
preso sí fumaba. 

Hubo un segundo interrogatorio, también con vendas. Por debajo de 
ellas pude ver que los zapatos eran militares, que eran los del Ejército. 
El interrogatorio fue muy preciso, inteligente, como si fuera personal de 
inteligencia, valga la redundancia. Cuando me vendaron fui llevado desde 
mi celda hasta una oficina donde había escritorios y sillas. Ahí fui recibido 
por el alcaide, que estaba de civil. Me hicieron sentar en una silla en el cen-
tro de la oficina y fue el alcaide de la cárcel quien me dijo que no intente 
mirar, que no levante la cabeza. Al ingreso de la cárcel ese mismo hombre 
me dio una serie de instrucciones, que no podía hablar con nadie y deter-
minadas pautas de conducta, y me dieron un traje oscuro para ponerme.
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Recuerdo un día que hicieron una requisa, fue muy violento, revisaron 
todo, me hicieron desnudar y luego me hicieron ingresar a la celda. El día 
24 de junio de 1978 me sacan de la cárcel, me entregan las pertenencias, 
me dan mi ropa, me suben a una camioneta del Ejército y pasan por una 
dependencia, que creo que era la alcaidía que estaba en la calle que va desde 
el Monumento de San Martín hasta la cárcel, a unas dos cuadras donde 
estuvo alojada mi señora.

Ambos volvimos sentados atrás, con dos soldados armados, uno a la 
derecha y otro adelante. Yo estaba esposado y pedí varias veces que me 
quitaran las esposas. Recién en Zapala me las sacan. Venían escuchando el 
partido de Perú-Argentina. Llegamos a Gendarmería en Junín de los Andes 
y ahí nos tienen durante un tiempo, que no puedo precisar, y el mismo 
día, de pronto, aparece un militar: el Teniente Coronel Cabrera. Estaba de 
civil. Ahora supe que era de apellido Cabrera. Nos dejó en libertad previo 
un discurso de recomendaciones. Mi mujer discrepó con él, yo le decía 
que se calle. 

Él nos ofrece llevarnos a San Martín de los Andes en un vehículo, pero 
nosotros no aceptamos. En el camino de Neuquén hasta Junín mi mujer 
me cuenta que se mataron en un accidente de aviación unos militares. Eran 
el Teniente Coronel Teixeira y el Capitán Gondell —que fue quien allanó 
nuestro domicilio en el año 1977—. Yo le pregunté cómo se había ente-
rado y me dijo que el sándwich que le habían entregado en la celda estaba 
envuelto en un papel de diario y ahí pudo leer la noticia. Cuando pasamos 
por la ruta vimos la avioneta que había caído, custodiada por algunos sol-
dados. Luego de salir en libertad —no recuerdo si fue porque me citaron 
o fui a averiguar— me entregaron la máquina de escribir y las armas que 
me habían secuestrado.

María del Luján: Lo veo a Eduardo que estaba esposado, casi irrecono-
cible. Lo habían afeitado y cortado el pelo. Estaba mucho más delgado, al 
igual que yo.

Creo que la camioneta en la que nos trasladaron era del ejército. Nos 
dejan en Gendarmería de Junín de los Andes. El militar que nos recibió, 
Teniente Coronel Cabrera, nos preguntó cómo nos habían tratado, y yo 
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me sentí en libertad de decirle que nos trataron bien, que no nos tortura-
ron, que los panfletos no eran nuestros y que ellos los habían puesto ahí. 
Es entonces que Cabrera nos dice que “Si el río suena es que agua trae”. 
También nos dijo que no solo hay que serlo, sino también parecerlo —en 
relación al cuidado de las formas que teníamos que tener—. 

En Junín de los Andes nos acercó hasta la ruta un conocido de Eduar-
do. En la ruta nos levanta una pareja. Ahí empiezo a hablar con Eduardo, 
ya que no habíamos podido hablar durante el viaje. Ni bien llegamos a San 
Martín fuimos a buscar a Marina enseguida. Estaba en casa de la familia 
que la había alojado. Esa noche vino un amigo a preguntarnos en qué 
estábamos, era una inquietud en todo el pueblo. En ese momento la per-
cepción era que si te habían detenido era porque estabas en algo. 

A los pocos días fuimos a Bahía Blanca a buscar a mis otros hijos. Ahí 
me enteré que mi papá me había estado buscando a través de unos oficiales 
de la Marina conocidos por él. Luego volvimos a San Martín de los Andes, 
nos mudamos de casa a una más céntrica, esto ya era 1979.

Cuarta detención de Eduardo: la visita de Rafael Videla 

Eduardo: En 1979 viene Videla82 y entonces me detienen junto con 
Stella Solanas*, Donadío* —un arquitecto que ya falleció— y otra persona 
más. Cuando lo sueltan, Donadío va a ver a su hermano en Punta Alta, que 
era vicealmirante, y le dijo “Algo habrás hecho”. Estuvimos dos días presos 
en Gendarmería en San Martín de los Andes. Ahí viene Sachitella por 
segunda vez, a media tarde, y me saca los libros. Pero no fue tan violento 
como la vez anterior. Al día siguiente venía Videla, nos llevaron a Gendar-
mería y estuvimos dos días ahí. No recuerdo en qué me llevan, el edificio 
era como una casilla que tenía una escalera. Ahí terminan las detenciones.

82 El dictador Jorge Rafael Videla, junto a varios ministros nacionales, visitó San Martín 
de los Andes el 10 de junio de 1979 en el marco de la celebración del centenario de la mal 
llamada “Conquista del desierto”. Un día antes había estado en Comodoro Rivadavia. El 
acto central fue el lunes 11 en la ciudad de Neuquén, del que participó por el obispado Juan 
San Sebastián, quien pidió perdón “por habernos enfrentado los argentinos, utilizando la 
violencia anticristiana, el secuestro, el asesinato, la tortura, el odio, ignorando el mensaje 
de amor y de perdón; por haber marginado en estos cien años a los nativos de estas tierras” 
(Trímboli, 2013).
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María del Luján: En 1979 nos vuelven a allanar. Ese día vino nueva-
mente Sacchitella, más amigable, y le dijo a Eduardo “Mire, Ubaldini, a 
ver si me da esas armas y esos libros que usted tiene”. Este allanamiento 
fue cuando Videla vino para acá y ellos tenían que hacer alguna acción 
preventiva. 

Empujados al exilio

Eduardo: Ese año me pongo un despacho con un arquitecto conocido. 
En esa oportunidad el Coronel Frugoni —que estaba retirado creo, ahora 
ya fallecido— le dijo que si no borraba el nombre de Ubaldini del letrero 
del local, se olvidara de esos tres trabajos que le había encomendado. Él 
me lo contó y yo inmediatamente saqué mis letras de ahí, agarré mis cosas 
y me fui. 

Después gano un concurso de la provincia de un campo muy grande, 
faltaba nada más la firma del contrato y de pronto me dice Cuccioli, un 
agrimensor, que me quitaron el concurso, que no me lo daban. Esto fue en 
la Dirección de Tierras de Neuquén y fue sistemático. 

Mi esposa trabajaba dando clases en la escuela primaria, previo al gol-
pe de Estado, y ante la posibilidad de aplicarle una ley para echarla de la 
escuela, decidimos que renunciara antes de que eso pasara. En ese tiempo 
ella trabajó en otras cosas.

 En el año 1980, la directora la convocó para dar clases y a los pocos 
días llega un telegrama de Neuquén que indicaba que quedaba cesante “por 
razones de buen gobierno escolar”. Algunos de sus alumnos eran hijos de 
militares. No sé si fue por eso o no, pero quedó cesante. 

En ese momento, decidimos irnos cuando nos dimos cuenta que nos 
estaban echando del país. Con angustia, en abril de 1980 tomamos esa 
decisión y lo concretamos en diciembre de ese año. Una cooperativa de 
suboficiales del Ejército me había ofrecido un trabajo de mensura en el 
barrio Covisai. Hice todos los trámites, hice todo el trabajo, pero no me 
pagaron, me dieron unos pagarés. Esa ya fue la última. 

Además de todo esto, fui movilizado en la época del conflicto con Chi-
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le83, fui reservista a los 44 años. Entiendo que esa movilización fue para 
embromarme. Me dieron la orden de vigilar la antena parabólica que esta-
ba detrás de la municipalidad. Para mí fue humillante, debía estar cuatro 
horas parado sin poder apoyarme en ningún lado. Debía estar frente a la 
antena y vigilar que no hubiera evidencia que alguna persona intentara 
hacer algún atentado y debía mirar si algún sospechoso se acercaba con una 
bomba debajo del brazo. Cuando termina mi guardia le digo a un militar 
que necesitaría un arma por si veía a algún sospechoso, entonces me dieron 
un silbato y me dijeron que cualquier cosa toque el silbato.

Era notable la persecución, cada vez me costaba más. Era una consigna 
castigarme con la falta de trabajo y ahí nos fuimos todo el grupo familiar. 
Vendimos una casa que teníamos, un auto y nos fuimos con los bolsos. El 
desarraigo es complicado, uno debe adaptarse al cambio. 

El exilio en México

María del Luján: En ese mismo año (1979) hice una suplencia y al año 
siguiente la directora, que me apreciaba, Dorita Gentile, me dice que me 
anote para un interinato. Entonces me dan un grado de primer año infe-
rior. En ese grupo estaban como alumnos el nieto de Frugoni y el hijo de 
Sacchitella, entre otros hijos de militares locales, motivo por el cual pensa-
mos que promovieron mi cesantia. Me comunican mediante un telegrama 
de supervisión escolar firmado por un funcionario de apellido Pagano, in-
terventor, que dice que por razones de buen gobierno escolar se ordenaba 
el cese. Esto fue el 27 de marzo de 1980. 

A Eduardo le debían el pago de varios trabajos. Estos problemas nos 
fueron acorralando e hicieron que tomáramos la decisión de irnos del país. 
A fines de 1980 nos fuimos a vivir a México. Cuando en marzo del ‘80 me 
despiden del trabajo en la escuela, nos vamos con mis hijos a Bahía Blanca 
a la casa de mis padres, Eduardo se quedó en San Martín trabajando y en 
83 El conflicto con Chile consistió en la escalada de tensiones militares a partir del re-
chazo de parte de la dictadura argentina, en febrero de 1978, del dictamen de la reina de 
Inglaterra en el arbitraje con el país trasandino por la soberanía de la zona del Canal de 
Beagle (Lacoste, 2004). En diciembre de 1979 la intervención del Papa Juan Pablo II evitó 
la guerra inminente y condujo a una mediación que llevaría a la firma del Tratado de Paz y 
Amistad el 29 de noviembre de 1984.
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diciembre nos fuimos todos para allá. 
México fue muy duro al principio. El cambio de San Martín de los 

Andes, con 7.000 habitantes, a Ciudad de México, para nosotros fue una 
experiencia muy fuerte. Estuve años para darme cuenta de los peligros. Los 
chicos trasterrados, con todos los problemas de falta de identidad, de la 
falta de la familia de origen. Sobrevivimos, nos adaptamos. Entonces del 
‘80 al ‘85 fue una época difícil. Después nos mudamos a Manzanillo84  por 
el trabajo de Eduardo. Mis hijos varones ya eran adolescentes. Tuvimos una 
casa en el mar, era un lugar muy tranquilo.

Hasta que nosotros logramos estar estabilizados, con una vida más pre-
visible, habrán pasado entre 15 y 20 años. Cuando nos empezó a ir mejor, 
el hijo mayor se relacionó con una chica de Quebec, y se fue a vivir a 
Canadá, mi otro hijo reside en México y se dedica al sonido para medios 
audiovisuales. Con el tiempo empecé la Licenciatura en Artes Visuales. 
Pude obtener el título de licenciatura.

En el ‘90 regresamos a D.F., un poco como habíamos llegado al prin-
cipio porque la sal del mar nos estropeó todo lo que habíamos comprado, 
pero ya teníamos más amigos, la mayoría eran exiliados argentinos, gente 
con la que seguimos siendo cercanos. 

Hace un tiempo mi hija tuvo la inquietud de venir con su pareja al 
país en que había nacido. Al principio residieron en Buenos Aires. Luego 
queda embarazada y tienen la decisión de tener a su hijo en San Martín de 
los Andes. Paula, la hija mayor de mi marido, deseaba mucho que todos 
volviéramos. Yo siempre estuve un poco resistente. Cuando volvía sentía 
que vivía el último día del ‘80 antes de irnos.

Eduardo: Nos vamos con todos los hijos: mis dos hijos varones y la 
hija de ambos, Marina. La decisión de elegir México fue que mi otra hija, 
Paula —mi hija mayor y de mi ex esposa Elsa—, ya estaba viviendo allí 
y era tratar de estar juntos. Paula ya estaba en México porque Elsa era la 
compañera de Eduardo Buamscha* y cuando a él, que estaba detenido, le 
dieron la opción para salir del país, se fueron. 

Más allá de lo que ya he dicho y está en los expedientes, quiero men-

84 Manzanillo es una ciudad de México sobre la costa del océano Pacífico.
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cionar lo que pasó en mi vida y en mi familia. A mis hijos les decían “refu-
giados”, como insulto. Uno de mis hijos fue abanderado en la escuela y el 
director decía que él no podía creer que la bandera la llevara un extranjero. 
Me robaron 37 años de patria. Estoy con deterioro emocional porque estoy 
con una familia fragmentada, tengo a mis dos hijas en Argentina, a un hijo 
en México y a otro en Canadá. Ni patria, ni familia, ni propiedad. Esos 
valores con los que se embanderaban quienes apoyaban la dictadura, eran 
hipócritas.

“El exilio nos partió la vida. Tenemos dos patrias. Hablo como mexicana, 
pero no parezco mexicana. Aquí la gente me pregunta ‘¿Y ese acento?’. Es 
una sensación extraña, como sin raíz. Nosotros por suerte pudimos hacer 
de la adversidad una vida feliz. Hubo gente que no pudo ni contarla. El 
estar lejos, no queriéndote ir, por el sólo hecho de pensar y ser distintos, 
fue duro para mis padres. Viví el dolor de mis padres, lo mamé”. Marina 
Ubaldini 85

***
Eduardo y María del Luján viven en San Martín de los Andes. El nacimiento 

de su nieto (el hijo de Marina) incentivó en ambos las ganas de regresar al país. 
Hoy, intentan día a día volver a conectarse con las raíces que les arrancaron.

85 Marina Ubaldini es hija de María del Luján Gómez y Eduardo Ubaldini. Estas palabras 
fueron extraídas de su declaración del 19 de junio de 2019 en el sexto juicio por delitos de 
lesa humanidad contra ocho jefes militares de Inteligencia y Gendarmería, conocido como 
“Escuelita VI”.
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Operativo PRT-ERP
Los nombres acompañados por un asterisco (*) son aquellos que se pueden encontrar 
en el Registro de quienes estuvieron detenidos desaparecidos.

El Operativo PRT-ERP (Scatizza, 2013), también conocido como 
Operativo Cutral Có, se llevó a cabo entre el 9 y el 15 de junio de 1976. 
Actuaron en forma conjunta el Ejército, las policías provinciales y el Ser-
vicio Penitenciario Federal, en la ciudad de Neuquén, Cinco Saltos, Cipo-
lletti, Plaza Huincul y Cutral Có. El objetivo fue desmantelar y aniquilar 
las acciones del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del 
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de la Subzona 5.2.

El PRT había sido fundado en 1965 con la intención de contar con un 
partido único que dirigiera un proceso revolucionario marxista leninista en 
el país. Cinco años más tarde, luego de algunas escisiones, se creó su brazo 
armado, el ERP, y en 1975 la Juventud Guevarista, agrupación para jóve-
nes del partido. Una de sus acciones más notorias fue el establecimiento, a 
comienzos de 1974, de un frente militar en el monte tucumano, la “Com-
pañía de Monte Ramón Rosa Jiménez”, que sería aniquilado casi por com-
pleto por el Operativo Independencia a fines de 1975. Ese tiempo mar-
caría su apogeo, ya que algunos investigadores estiman que sus militantes 
y simpatizantes eran entre 2500 y 6000. Un año después, sin embargo, la 
organización estaba prácticamente desmantelada, en particular a partir del 
asesinato, el 19 de julio de 1976, de sus tres máximos dirigentes: Mario 
Roberto Santucho, Domingo Menna y Benito Urteaga (Carnovale, 2011).

La cantidad de detenciones y allanamientos que se realizaron, sobre 
todo en las localidades de Neuquén y Cutral Có, permiten caracterizar 
el operativo como el más planificado y extendido de toda la región. Es 
importante tener en cuenta, además, que si bien esos municipios incre-
mentaron notablemente su población entre 1970 y 1980 aún era ciudades 
pequeñas86. 

86 El municipio de Neuquén en 1970 tenía 45.140 habitantes y en 1980 había alcanzado 
las 92.047 personas. En el caso de Cutral Có, la cantidad de habitantes era de 19.106 en 
1970 y 26.165 en 1980.
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En Neuquén se atacó a docentes, trabajadores y estudiantes de la Uni-
versidad Nacional del Comahue. Entre ellos puede mencionarse a Mir-
ta Tronelli*, Eva Libertad Garrido*, Élida Sifuentes*, Gladis Sepúlveda*, 
Susana Mujica* y Cecilia Vecchi*. También detuvieron a artistas de la re-
gión como a Alicia Figueira* y a otros que en 1970 habían conformado 
un grupo de teatro llamado Génesis, entre quienes se encontraban Darío 
Altomaro*, Alicia Pifarré*, Alicia Villaverde* y Lucio Espíndola*. Las ac-
tuaciones y sketches que realizaban estaban vinculadas con “la cultura para 
el pueblo” y algunas eran apoyadas por el área de Extensión de la UNC y 
la Dirección de Cultura de Neuquén (Pelletieri, 2007).

Las localidades de Cutral Có y Plaza Huincul fueron sitiadas por uni-
mogs y camionetas de la policía. Unos cuantos trabajadores, activistas gre-
miales y estudiantes fueron secuestrados en pocos días y la mayoría de ellos 
fueron alojados en la Comisaría 4ª, en donde se realizaban interrogatorios, 
torturas y violaciones. Luego, algunos fueron trasladados a la U9 Neuquén 
y posteriormente a otros centros clandestinos de detención como La Es-
cuelita de Neuquén y la de Bahía Blanca. Tales fueron los casos de Dora 
Seguel*, Rubén Bascuñán*, Carlos Chávez*, Pedro Maidana*, Antonio 
Ortega*, Miguel Ángel Pincheira*, Luis Almarza Arancibia* y Francisco 
Tomasevich*.

También fueron detenidos en el marco de este operativo, en distin-
tas circunstancias, César Dante Giliberto*, Virginia Rita Recchia*, Juan 
Carlos Maidana*, Octavio Omar Méndez*, Argentina Seguel*, José Eli-
zalde Seguel*, Emiliano del Carmen Cantillana Marchant*, Nora Rivera*, 
Eduardo Luis París* y Sergio Roberto Méndez Saavedra*.

Hasta el momento, diez personas del Operativo PRT-ERP continúan 
desaparecidas: Susana Mujica*, Alicia Pifarré*, Miguel Ángel Pincheira*, 
Carlos Schedan*, Arlene Seguel*, Mirta Tronelli*, Cecilia Vecchi*, Carlos 
Chávez*, José Delineo Méndez* y Jorge Asenjo*. 

A continuación, se incluyen las historias de tres personas que estuvie-
ron detenidas-desaparecidas en el marco de este operativo: Gladis Sepúlve-
da*, Dora Seguel* y Pedro Maidana*.
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Gladis Sepúlveda

Gladis Sepúlveda, militante del PRT y oriunda de Cipolletti, fue detenida el 
14 de junio de 1976 al presentarse en la comisaría de esa ciudad luego de que el 
11 del mismo mes la policía dejara incomunicada a su familia con una guardia en 
su casa. Estuvo detenida en la U9 de Neuquén y luego en La Escuelita de Bahía 
Blanca, donde la sometieron a torturas. Después fue trasladada a la cárcel de Villa 
Floresta87. Al quedar a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional) fue trasla-
dada a la cárcel de Devoto,88 donde los lazos de solidaridad y afectos se transforma-
ron en las bases de la resistencia. En 1979 fue liberada y se exilió en Alemania. Un 
año después de la vuelta de la democracia regresó a la Argentina.

Infancia. Prólogo de una vida de lucha

Nací en 1952 en Cipolletti, soy orgullosa hija de padres trabajadores. 
Mi papá trabajaba en verano durante la temporada de la fruta como em-
balador en un galpón de empaque. Durante el otoño e invierno trabajaba 
como albañil y como podador en las chacras de la zona. Mi mamá con-
tribuía a los escasos ingresos de la familia haciendo costuras y, durante la 
temporada de la fruta, trabajaba como clasificadora en el mismo galpón en 
el que trabajaba mi padre. 

Mi padre fue un luchador de la vida, militante peronista defensor de 
los derechos de los trabajadores. Participó activamente de la huelga del 
Sindicato de los Trabajadores de la Fruta y como delegado organizó a sus 
compañeros por salarios justos y mejores condiciones laborales. No recuer-
do bien si fue en 1958 o 1959, yo era muy pequeña y a través del cerco de 
la casa de mi abuela veía muchísimos trabajadores huelguistas, algunos con 
cadenas para esperar a sus compañeros/as que sí habían ido a trabajar —los 
carneros—. Recuerdo a mi papá intercediendo para que no agredieran a 
una vecina nuestra, que no entendía de reclamos y ella iba a trabajar segu-
ramente mandada por su marido, porque era víctima de violencia familiar. 
Esa huelga la perdieron y decidieron ir todos juntos al día siguiente. Fue a 
trabajar tal lo acordado y se encontró con que sus compañeros estaban ya 
trabajando. A él no lo dejaron retomar sus tareas y los militares lo echaron 
a punta de armas. No solo había perdido la temporada, sino también su 
fuente laboral.
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Ese fue un tiempo duro, no conseguía trabajo. Estaba cansado, triste y 
tuvo que emigrar. La única posibilidad de trabajo era lejos de casa, en una 
cantera de piedras. Quedamos solos con mi mamá, mi abuela paterna, mis 
dos hermanos menores y yo. Mi hermano menor se sentaba en la vereda de 
casa apoyado en el pilar a esperar que el tren le traiga a su papá. 

Nosotros crecíamos y había que agrandar la casa que mi padre había 
levantado con sus propias manos. Mis hermanos y yo, jugando, ayudá-
bamos con los baldes de mezcla y a llevar ladrillos. Éramos niños felices, 
jugábamos en la calle con los otros niños del vecindario, en el patio, en la 
vereda, en la canchita, en el parque.

Mi abuela paterna era oriunda de Aluminé y ella recordaba que las 
niñas no iban a la escuela porque, a principios de siglo, los padres consi-
deraban que no necesitaban saber leer ni escribir. Ella quería aprender y 
su hermano le enseñó a leer a escondidas con la Biblia, mientras cuidaban 
las cabras en la montaña. Aún hoy admiro su tenacidad y su fuerza de 
voluntad. 

En mi niñez, una vez al año, pasaban las monjas Paulinas89  vendiendo 
libros. Me encantaban los libros y las ocupaciones que tenían las monjas. 
Quería ir al convento, me atraía el trabajo de misionera. Ellas me invitaron 
y mi papá dijo que no porque era menor y que, aunque tuviera los estudios 
pagos, nosotros no teníamos dinero, y mis gastos los iba a tener que pagar 
fregando. Yo pensé: “cuando tenga dieciocho años me voy”.

Mi adolescencia transcurrió en el Colegio Manuel Belgrano hasta tercer 
año y luego volví al Departamento de Aplicación, donde hacían las prácti-
cas las futuras maestras. En esta escuela hice parte de la primaria. Como es-
taba interesada en la doctrina de la Iglesia Católica, en la cuestión social de 
ayuda al prójimo, participaba del grupo de la Acción Católica. Organizá-
bamos kermeses, obras de teatro para niños y también íbamos a catequizar 
a los niños del barrio de la Costa del lado de Cipolletti. Me encontré con 
un contexto socio-económico muy duro. Creíamos que si evangelizábamos 
a la gente algún cambio se lograría, una sociedad sin injusticias, donde la 
igualdad sea real y no una mera declamación.

Finalicé el secundario con el título de Maestra Normal Nacional en 
1969. Yo quería seguir estudiando, pero mi padre me dijo que eso corría 
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por cuenta mía, que no había dinero en casa para costear estudios, pero 
que nunca me iba a faltar un plato de comida. Y en 1970 empiezo a tra-
bajar como maestra suplente en escuelas de la periferia de Cipolletti. A la 
vez, inicio la carrera de Servicio Social, Módulo Neuquén, de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. 

Mi madre en ese entonces era la delegada gremial y, ante la falta de 
respuestas a los reclamos, deciden junto a otros trabajadores profundizar 
el plan de lucha dirigido por el Sindicato de la fruta y toman los galpones, 
permaneciendo allí dentro. Todos los días íbamos los tres hijos a visitarlos 
y llevarles comida.

Primeras experiencias de militancia

Empecé a participar de las reuniones de docentes, por mayor presu-
puesto para educación, reclamos salariales, mejores condiciones edilicias 
de las escuelas. En ese entonces comienza el gremio docente a reorgani-
zarse. Recuerdo, en una de las primeras asambleas que asistí, escuchar al 
que fue el presidente de la cámara de comercio de Cipolletti, Edgardo 
Phillips, quien además era docente en media, decir: “La labor docente es 
un mandato divino, no tenemos derecho a hacer reclamos de salarios”. 
¿Cómo nos íbamos a llamar? ¿gremio, sindicato, asociación? ¿Qué éra-
mos? ¿Profesionales o trabajadores? Éramos trabajadores de la tiza. Las 
distintas problemáticas de las escuelas motivaron que los docentes de to-
das las localidades de la Provincia de Río Negro se organizaran en un plan 
de lucha en defensa de la Educación Pública. Si mal no recuerdo, surge el 
nombre de Unión de los Trabajadores de la Educación Rionegrina. Fue 
muy firme en sus luchas de los años ‘70 con el liderazgo gremial del com-
pañero Luis Genga*. Es de destacar el trabajo de concientización de los 
trabajadores de la educación que llevó adelante el gremio en ese entonces. 
Las asambleas fueron un ejemplo de participación en la toma de decisio-
nes. No había verticalismo ni autoritarismo, toda propuesta que hacía el 
gobierno al gremio se analizaba y decidía en asamblea, en cada rincón de 
la provincia; plenarios, congresos, etc. 
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La carrera de Servicio Social: nuevos deseos y paradigmas

Elegí la carrera de Servicio Social porque entendía que la Universidad 
me iba a brindar elementos para cambiar esa realidad. Esa era la idea, com-
plementar el trabajo de la escuela. La carrera no era ajena a los nuevos 
paradigmas y a los nuevos cambios. Ya había sido el Mayo Francés90 —el 
cual había sacudido las cerradas estructuras de las relaciones sociales— y 
acá en el país ya habíamos tenido la reforma del ‘18 en la Universidad91. 
Era necesaria la democratización en todos los niveles de la educación. Estos 
cambios encontraban eco en los movimientos estudiantiles, teníamos El 
Chocón92. Había muchos reclamos de los trabajadores, de los inmigrantes 
que venían a trabajar desde Bolivia, Paraguay y otros países. Era una época 
de muchos cambios, de una efervescencia de querer cambiar el mundo.

Se comenzó a hablar del cambio de estructuras, de que había otros pa-
radigmas que influían en todas las ciencias y las profesiones. En la carrera, 
en el año ‘70 empezamos a estudiar la historia social, la historia del Trabajo 
Social, las organizaciones de las sociedades caritativas de Londres. Todo eso 
hizo que uno vaya viendo un antes y un después, y cómo el campo teórico 
de la carrera se empezaba a permear de nuevas ideas. Nosotros no quería-
mos ser repartidores de chapa, queríamos otra actividad en los barrios y en 
la sociedad, no queríamos ir a tapar agujeros. Entonces había que estudiar 
y ver cuál era nuestro rol verdaderamente. 

Éramos estudiantes y queríamos concientizarnos, no queríamos ser 
profesionales únicamente para obtener status y dinero. Queríamos tener 
conciencia de lo que hacíamos. Creo que eso era lo que me movía. Por eso 
fueron importantes las mesas de trabajo en las que se discutía para qué sirve 
la universidad o a quién tiene que servir. Para nosotros tenía que estar al 
servicio del pueblo, al igual que nuestra profesión. Tenía que dejar de ser 
una profesión caritativa, para transformarse en motor de concientización 
de los derechos de la población.

Estaba la teoría de Paulo Freire93 en pleno apogeo, era muy linda su 
90 Ver Mayo Francés en Glosario.
91 La Reforma Universitaria de 1918 fue un movimiento estudiantil que tuvo sus inicios 
en la Universidad Nacional de Córdoba, y que buscó democratizar la Universidad.
92 Ver Choconazo en Glosario.
93 Ver Freire, Paulo en Glosario.
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teoría, muy revolucionaria, porque sacaba la estructura maestro-alumno y 
los ponía al mismo nivel, pero respetando la experiencia del maestro. Esas 
cosas nos influyeron mucho, también los cambios en la Iglesia94. Antes la 
misa se daba en latín y el pueblo no entendía nada. Era la época de la Biblia 
Latinoamericana, que era también todo un hecho innovador, y del “Che” 
Guevara, ¡quién era el barbudo ese tan lindo que decía cosas tan sabias! Te 
deslumbraban esas cosas transformadoras, también lo de Cuba, porque 
ya había sido la Revolución Cubana95 y Vietnam96, que le había ganado a 
Estados Unidos. 

Como estudiantes, para nosotros todo eso era material, íbamos a hacer 
la revolución a la vuelta de la esquina más o menos. Tratábamos de vivir 
y de hacer, con nuestra práctica de vida, otro mundo donde no hubiera 
jerarquías, sino un respeto y solidaridad entre todos. Nos interesaba 
profundizar en todas las asignaturas, tratando de cambiar el programa que 
teníamos. No nos alcanzaba con ser buenos profesionales, no íbamos a 
cambiar el mundo solo desde ese lugar. Lo que descubrimos, entonces, es 
que había que estar en política porque el ser humano es político. 

Respecto a eso, una de las discusiones en ese momento tenía que ver con 
la opción por la lucha armada. Ese era un camino que nos parecía posible, 
porque a la burguesía no le íbamos a arrancar los bienes así nomás, “con 
flores”, como decíamos. Organizamos unas mesas de trabajo que un poco 
fueron la punta de lanza de todos estos cuestionamientos, que después se 
trasladaron a toda la Universidad.

Recuerdo el “espaldazo” que hubo cuando vino un militar97. Yo no es-
tuve en ese preciso momento, pero sí en la movilización por la nacionaliza-

94 Ver Concilio Vaticano Segundo y Concilio de Medellín en Glosario.
95 Ver Revolución Cubana en Glosario.
96 La Guerra de Vietnam se llevó a cabo entre 1955 y 1975. La República de Vietnam 
(Vietnam del Sur, capitalista) se enfrentó al Ejército de la República Democrática de 
Vietnam (Vietnam del Norte) y la guerrilla del Frente Nacional de Liberación de Vietnam 
(Viet Cong) para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. En 
el marco de la Guerra Fría, los primeros contaban con el apoyo de los Estados Unidos y 
países aliados, mientras que los segundos eran respaldados por China y la Unión Soviética. 
Culminó con la creación de la República Socialista de Vietnam.
97 Se refiere al “espaldazo” que estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad de 
Neuquén (ahora Universidad Nacional del Comahue) hicieron contra el general Roberto 
Marcelo Levingston el 4 de diciembre de 1970.
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ción. Eso fue cuando nos atrincheramos en la Facultad de Humanidades, 
que estaba en Belgrano y Salta. En ese tiempo había otra mirada sobre el 
trabajador. En la época de verano teníamos el problema de quién cuidaba a 
los niños cuando las madres van a trabajar en la cosecha de fruta. También 
reclamábamos por eso. 

La experiencia del viaje a Tucumán

Entré a trabajar por concurso en la Universidad en octubre del ‘74, 
antes de la intervención. Era fundamental que alguien conociera el plan 
de estudios por los cambios que queríamos hacer en la carrera. Teníamos 
excelentes profesores que traían buenas ideas. 

Viajamos a Tucumán dos veces. La primera, en 1973, fuimos en el co-
lectivo de la Universidad a un congreso de estudiantes de las carreras de Ser-
vicio Social. La segunda, viajamos porque se desarrollaba un Congreso de 
Cooperativas, y considerábamos que era importante participar para conocer 
el funcionamiento del sistema cooperativo98. También queríamos visitar la 
cooperativa de Famaillá99  “Campo Herrera”100, de trabajadores del azúcar, y 
conocer su experiencia para encarar el problema de la vivienda en la zona.

Nosotros viajábamos rumbo a Tucumán y se nos ocurrió pasar por Cata-
marca, por lo bello de su paisaje —es muy linda la Cuesta del Totoral y del 
Portezuelo—. Muchos de nosotros no teníamos la posibilidad de hacer un 
viaje turístico, entonces les rogamos a los choferes —que eran compañeros 
no docentes— e hicimos una asamblea en el colectivo, porque los choferes 
no querían desviarse del camino. Insistimos tanto que al final fuimos por 
Catamarca. 
98 El cooperativismo, en tanto promovía la creación de empresas sin fines de lucro que 
cumplieran una función transformadora de la realidad social en la que estaban insertas, fue 
considerado un potencial enemigo por parte de la dictadura (Plotinsky, 2009).
99 Unos meses más tarde de la visita de Gladis, en febrero de 1975, en Famaillá comenzó 
a funcionar el primer CCD del país, que se denominó La Escuelita de Famaillá. Recibió ese 
nombre porque se trataba de una escuela que aún no había sido inaugurada. Por ese lugar 
pasaron alrededor de 2000 personas detenidas ilegalmente.
100 Campo de Herrera fue la primera cooperativa de trabajo agropecuaria del país. Se creó 
en 1966, producto del cierre de once ingenios azucareros durante la dictadura de Onganía. 
Su origen se encuentra ligado al INTA y a un equipo de profesionales que cumplieron un 
rol fundamental en la vida de la cooperativa durante la década de los 70, antes de que fue-
ran perseguidos y encarcelados.
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Me acuerdo esto porque lo que sucedió fue muy terrible. Justo pasamos 
cuando los compañeros habían intentado asaltar no recuerdo qué batallón 
de Catamarca para recuperar armas. Pero no llegaron porque había un 
festejo de quince años y como no querían derramar sangre inocente de-
cidieron esperar a que se vayan. Pero alguien vio movimientos raros en la 
ruta y avisó, entonces los detuvieron. Fue la masacre que se recuerda como 
la Masacre de Capilla del Rosario,101 del 11 de agosto del ‘74.

Cuando entramos a Catamarca nos acusaron de apoyo a la guerrilla. 
Nosotros no teníamos ni idea. Éramos estudiantes de Ingeniería, de Agro-
nomía y de Servicio Social, porque era un trabajo interdisciplinario. Nues-
tro objetivo era solucionar el problema de viviendas con los ladrilleros de 
Plottier a través de cooperativas. Pero nos acusaron, nos detuvieron y nos 
revisaron todo. Yo iba a comer una manzana con el cuchillo de mesa que 
no era ni siquiera un tramontina y ¡me secuestraron el cuchillo! Estaba es-
pantada. Tuvimos que ir al baño a punta de fusil. Nos vigilaron hasta que 
se dieron cuenta de que nosotros no teníamos nada que ver, que pasábamos 
por ahí haciendo turismo, nada más.

Conocer la experiencia de las cooperativas fue muy importante para 
todos. Allí nos explicaron sus proyectos, la historia de la cooperativa. Había 
sido durante la época de Onganía102 cuando quebraron todas las medianas 
empresas y los pequeños ingenios azucareros. A los que cortaban la caña les 
pagaron con dos hectáreas de caña de azúcar. Digo así y no “cañero” porque 
éste refiere al patrón y no al que corta la caña, que es el que sufre más, al 
que tratan peor y el que está en condiciones de vida paupérrimas. Además, 
¿qué podía hacer cada uno con dos hectáreas de azúcar?

Ingenieros del INTA sugirieron que se organizaran en cooperativas para 
solucionar un poco el problema. Primero eran como doscientas familias. 
Después, como no tenían herramientas y no tenían plata para comprarlas, 
pidieron ayuda a las cooperativas. Pero no tenían el espíritu cooperati-
vo, sino que estaban influenciadas por el sistema capitalista y si no hay 
dinero, no hay préstamos. Consiguieron algunos dinerillos y compraron 
101 Se conoce como “Masacre de Capilla del Rosario” al fusilamiento de 16 miembros del 
PRT-ERP, después de haberse rendido, al ser sorprendidos mientras intentaban tomar el 
Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada.
102 Ver Onganía, Juan Carlos en Glosario.
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herramientas, pero no alcanzaban. Producían el azúcar, pero al catalogar 
la calidad de la misma el laboratorio desvalorizaba su calidad y, como no 
tenían representantes, les pagaban a muy bajo precio.

Otros problemas que tenían que resolver era el de la vivienda y de la 
escuela. Ellos estaban viviendo bajo tinglados, que es donde dormíamos 
nosotros, a la intemperie. Las mujeres se preguntaban cómo resolver en 
forma conjunta los problemas de vestimenta y los de la escuela. Habían 
logrado que fuera una maestra y tenían organizado hasta tercer grado. Tam-
bién resolvieron en forma conjunta el problema de la vestimenta: algunas 
viajaban a Buenos Aires, traían las telas para los guardapolvos y para la ropa 
que la comunidad cooperativa usaba y ellas mismas las confeccionaban. De 
esa manera se autoabastecían. 

Los integrantes de la cooperativa se reunieron con nosotros —estu-
diantes y profesores— para explicarnos cómo funcionaba su organización, 
sus proyectos, su historia, sus necesidades, trámites que habían realizado. 
Un señor tomó la palabra para contarnos el valor de la cooperativa y dijo 
“Yo era un alcohólico, un borracho empedernido. Cuando empezamos a 
trabajar en la cooperativa, que la FOTIA (Federación Obrera Tucumana 
de la Industria Azucarera) hacía paros por reivindicaciones laborales, ¿ellos 
a quien le harían un paro? ¿a ellos mismos?”. Se había dado cuenta que no 
tenía patrón y que lo que ganaba con su trabajo era para él y sus compa-
ñeros, el trabajo era para los trabajadores, para ellos mismos. Así dejó de 
tomar. Fue uno de los que más apoyó el trabajo de la cooperativa. Como 
el trabajo del azúcar es temporario, buscaban alternar con otros cultivos.

No fue posible hacer nuestra propia experiencia acá porque Remus 
Tetu103  intervino la Universidad. Muchos de los profesores fueron amena-
zados, obligados a renunciar y migrar. Él nos acusó de haber hecho apoyo 
logístico a la guerrilla y, sinceramente, nosotros no sabíamos nada de esos 
hechos, y esos planes nunca se publican. ¡Coincidió tan justo! ¡Flor de susto! 

Soñaban con un barrio con sus casas ¡y lo lograron! Lo leí casi tres o 
cuatro décadas después en un artículo de la revista Nueva del diario Río 
Negro. Me alegró mucho saber que lograron hacer ese barrio de casitas a dos 
aguas y creo que tienen una escuela de nivel medio, también. 

103 Ver Tetu, Remus en Glosario.
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La militancia en el PRT

La verdad es que nos agradaba la militancia en Neuquén, aunque no 
era el mismo ambiente que se vivía en Tucumán. En esa provincia esas pro-
puestas sí eran mucho más necesarias. Acá era como que todavía no estaban 
las condiciones dadas. Se estaba organizando el partido e invitaban a ir al 
monte. Había simpatizantes del PRT en el ‘72 o ‘73 más o menos. Después 
se desintegró y entre el ‘74 y el ‘75 se vuelve otra vez a buscar gente. Yo no 
conozco mucho sobre eso porque me incorporo en el ‘76, un poco antes del 
golpe. La verdad es que tenía dudas al respecto porque tenía pareja y quería 
formar un hogar, entonces ahí se me complicaba, no llegaba a sincronizar 
las dos cosas. Fue en esa etapa cuando me detuvieron. Estaba en pareja con 
Antonio, a quienes mis padres aún no conocían. 

Él era un trabajador que participaba solidariamente de todos los 
movimientos y reclamos. Sabía que yo militaba en el PRT, pero no tuve 
tiempo de sumarlo al partido; y teníamos nuestras diferencias. Él quería 
casarse y yo no, él no quería que trabaje de maestra, quería que fuera ama 
de casa. Pero a mí me gustaba trabajar, sobre todo me encantaba el trabajo 
con los niños, el de maestra. 

No me quería casar porque con la libreta ya era una señora y era otro 
el status, uno se aburguesaba. Así, todo lo romántico de la pareja se pier-
de, se rompe todo. Entonces negociamos: yo acepté casarme, pero con la 
condición de seguir trabajando. Una y una. Resultó que me detuvieron a 
un mes del casamiento.

El PRT tenía distintos frentes, había compañeros en los gremios, en la 
Universidad (que fue donde me uní al partido) y también en los barrios. 
Como yo recién ingresaba, mi tarea era leer la prensa y difundir las publi-
caciones El Combatiente y Estrella Roja104. Leía todo eso con una compañera 
que no sabía leer, pero no duró mucho tiempo la tarea, porque me detu-
vieron. Es decir, no milité mucho en el partido, mi participación fue en las 
movilizaciones que se organizaban en la Universidad.

En aquella época me vinculaba con la gente de Servicio Social, nada 
más. Después, la militancia era gremial, en el gremio docente, pero no era 

104 Ver Revistas El Combatiente y Estrella Roja en Glosario.
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muy partícipe porque era muy tímida. No sabíamos siempre quién estaba 
dentro del partido, estaba en una célula y éramos un grupo clandestino, 
no era un trabajo del cual nosotros íbamos a decir “Sí, yo pertenezco al 
PRT” ni nada. Yo estaba en el grupo con Susana Mujica*, Mirta Tronelli* 
y Alicia Pifarré*. 

Tenía amigos que me invitaban a participar del peronismo porque me 
valoraban, pero yo no podía decirles que ya tenía una opción, porque era 
algo clandestino. Teníamos muy internalizado lo de la clandestinidad. To-
davía ahora, ante algunas preguntas, pienso para mí misma “¿Cómo lo 
expreso?”, porque a veces la respuesta involucra a otros compañeros. Es algo 
muy difícil de sacar, de sobrellevar. Es difícil porque da que pensar, uno no 
sabe quién puede usar esa información, pero ya estamos jugados. 

Somos testimonio viviente y se tiene que saber cuáles eran nuestras mo-
tivaciones y nuestros ideales, porque no es lo mismo que digan que éramos 
unos asesinos a demostrar que no éramos eso, como nos tachan algunos. 
Es decir, la verdad sobre una parte histórica, que tiene sus riesgos también.

Detención en la comisaría de Cipolletti y el traslado a la U9

Cuando me detienen, en 1976, Antonio se presentó con mis padres y 
les dijo: “Yo soy el novio y los quiero acompañar en la búsqueda”. Antes, 
había intentado presentárselo a ellos, pero no me había animado. Para esa 
época yo no vivía más con mis padres, me fui de allí para poder terminar 
de estudiar porque la verdad es que había algunos problemas familiares en 
casa. Mi padre y mi madre siempre chocaban y me afectaba mucho emo-
cionalmente. Antonio me lleva 11 años. Cuando yo estaba detenida y mi 
papá me pudo ir a ver, me dijo: “Es muy grande para vos, hija”. Yo tenía 
24 años y él 35, más o menos, pero yo era muy madura para mi edad y la 
diferencia no se notaba. Al final Antonio fue como un hijo más para mis 
padres porque era muy querible, muy sencillo, muy trabajador, así que caía 
muy bien en todos lados.

En el ’76 estaba muy centrada en la represión en el norte del país y 
entonces había que crear focos de movilizaciones en otros lugares para 
distraer, para que la represión no se ensañe con ese lugar y descentralicen la 
atención desde Tucumán o desde el cordón industrial que era San Nicolás, 
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Santa Fe, Buenos Aires, Zárate, toda esa zona. Por eso tratamos de captar 
más gente, por acá había ya personas trabajando en los barrios y en los 
gremios. 

En el ‘75 el PRT reclutó a compañeros que quisieran ir a Tucumán 
a reforzar la lucha de los guerrilleros, de acá se anotaron algunos. Tengo 
conocimiento de dos, de Adriano Ramírez* y de Héctor “Tito” Campos*, 
que son los que cayeron allá. Yo no sabía en ese entonces que se habían ido. 
Adriano dijo que dejaba la carrera de Letras y Tito que se iba a estudiar a 
La Plata, por problemas familiares. De pronto nos llega la noticia de que 
habían caído dos compañeros y eran justamente ellos. 

En junio del ‘76 se produce el llamado Operativo Cutral Có. El viernes 
11 de junio de 1976 se presenta la policía en el domicilio de mis padres a 
preguntar por mí y le responden que yo estaba trabajando en la escuela. 
Van a la escuela y no me encuentran. Ese día había faltado. Vuelven a casa y 
dejan incomunicada a mi familia, con una guardia policial en la puerta, con 
la orden de no dejarlos salir y la amenaza de que, si no me presento, va toda 
la familia a la cárcel. El día sábado mis tíos me ubican y me transmiten el 
deseo de mis padres de que me presente. Por el temor de la familia y que mi 
abuela estaba delicada de salud, decido presentarme. El lunes 14 de junio 
de 1976, en compañía de mi madre, voy a la comisaría. Allí quedo detenida 
e incomunicada. Me informan por orden del V Cuerpo de Ejército que es 
un operativo conjunto de la policía y el ejército. 

Al día siguiente, el 15 de junio del ‘76, soy trasladada a Neuquén, a la 
Unidad Penitenciaria N°9. Al atardecer firmo la libertad. Al salir de la ofi-
cina veo varios jóvenes contra la pared. Eran dos estudiantes de mi carrera: 
Nora Rivera* y Élida Sifuentes*. De allí salimos en hilera con las manos 
atrás, quedando a disposición del ejército. Nos hicieron subir a un celular 
de celdillas. Sin rumbo. Con muy malos tratos antes de bajar nos vendan 
los ojos, nos colocaron esposas y nos sacan nuestras pertenencias.

 
Traslado a Bahía Blanca: La Escuelita y la Cárcel Villa Floresta

Después nos subieron al avión. El ruido era ensordecedor. Nos dicen 
que es un vuelo chárter especial y que nos iban a tirar desde el avión en 
el medio de la selva tucumana. Cuando nos bajan, nos tiran como bolsas 
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sobre algo que tiene ruedas y se moviliza sobre rieles. Luego de un rato, nos 
hacen bajar, nos ponen contra la pared y dicen que nos van a fusilar. Me 
insultan por mi rostro aindiado. Luego nos separan y me interroga un hom-
bre con actitud de bueno. Al rato me llevan al quirófano —lugar donde 
torturan—, me obligan a desnudarme y soy atada de mis extremidades a las 
cuatro esquinas de una cama. Cada pregunta es acompañada de descargas 
eléctricas. Luego soy obligada a punta de arma a firmar una declaración que 
no es verdad. Junto con otros nos cargan en un auto y nos llevan a otro lu-
gar. Soy depositada sobre la cucheta de arriba y las compañeras que estaban 
ahí empezaron a pedir agua. Reconocí las voces de Mirtha Tronelli*, Alicia 
Pifarré*, Cecilia Vecchi* y Susana Mujica*.

Las guardias venían y algunas no nos dejaban ni hablar, otros venían 
muy en buenos y decían: “Acá hay una que canta, que tiene un grupo de 
música y puede cantar” y qué sé yo. El guardia cantó “La Pájara pinta”, 
que yo no la conocía, de las canciones infantiles de María Elena Walsh. Y 
Alicia Pifarré* cantó esa que dice: “Dicen que es Manuel su nombre y se lo 
llevan camino a Til Til. Dicen que era como un rayo cuando galopaba so-
bre su corcel. Dicen que en la guerra fue el mejor, y en la ciudad lo llaman 
el guerrillero de la libertad”105. Con eso contestó ella y el guardia se enojó 
mucho. También le pegó, me parece. Entonces ahí supe que Alicia cantaba. 
No sabía que tenía un grupo de teatro y que era muy de renombre. 

Aproximadamente, entre el 24 o 25 de junio del ‘76, nos llevan a la 
cárcel de la Floresta. Cuando llego, las compañeras me ven los latigazos en 
la espalda, las marcas de la tortura, y quiero hacer una denuncia, pero la 
celadora me dijo: “Si vos hacés la denuncia, te volvemos a llevar de donde 
venís”. Entonces no la hice porque no quise volver al infierno. Ese mismo 
día habían estado mis padres preguntando por mí en la cárcel de Villa Flo-
resta y les habían negado que me encontraba allí. Yo estaba impresentable. 
Cuando me sacaron la venda casi me caigo porque no podía ver por la luz 
del sol. Mis padres se van tristes y Jaime de Nevares106, que tenía contactos, 
les vuelve a decir que yo estaba ahí. En este lugar trabajaba una monja que 

105 “El cautivo de Til Til” fue compuesta por Patricio Manns en 1966 y basada en la vida 
del independentista chileno Manuel Rodríguez Erdoíza.
106 Ver de Nevares, Jaime en Glosario.
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iba a dar clases de labores a las presas comunes. Ella nos apoyaba y avisaba 
afuera que ya habíamos llegado. Después voló la monja porque se dieron 
cuenta que estaba avisando. Ahí nos legalizan, nos hacen firmar la notifica-
ción de un decreto por el cual quedamos a disposición del PEN sin causa, 
sin condena, sin acusación, sin nada.

Mis padres me acompañaron siempre. En el mes de julio del ‘76 fueron 
con Antonio a visitarme a Devoto. Mi papá tenía una camioneta y viajaron 
los tres. Los novios podían entrar y justo ese día cortaron las visitas de los 
novios. Entonces, se quedó durmiendo en la camioneta. Casi lo detienen, 
tuvo un dios aparte.

En diciembre del ‘76 nos concentran a todas en Buenos Aires, por-
que hubo muchos traslados y fue terrible, como son los traslados, por los 
golpes… Yo le había tejido un pulóver a Antonio porque comentaban las 
compañeras que si le tejías un pulóver a un chico, te ibas a casar con él. El 
pulóver lo llevó María Emilia Salto107 puesto, en pleno 14 de diciembre, 
con un sol…y yo tenía que pasar una bolsa hermosa que le había hecho a 
su mamá, pero me la secuestró la celadora en la requisa.

Devoto: La solidaridad y el afecto como formas de resistencia

Cuando llegamos a Devoto no me sorprendió la violencia verbal y el 
maltrato. Había avanzado la represión en la cárcel también: duraban poco 
tiempo los diarios y las visitas de contactos. Después ya veíamos a la familia 
a través de la reja, luego pusieron los locutorios y los veíamos a través del 
vidrio. La verdad que menos mal que yo no era madre, porque no sé si 
hubiera tenido tanta resistencia como las compañeras que lo eran. Algunas 
compañeras dieron a luz en la cárcel y permanecieron un tiempo con sus 
hijos, hasta que no permitieron más niños/as en la cárcel. Fueron entrega-
dos a los abuelos u otros familiares. Una vez en libertad, a esas mamás no 
les fueron devueltos sus hijas/os. Fue una terrible experiencia. 

Mientras estuve detenida yo me preguntaba qué iba a hacer de mí en el 
2000, si iba a estar viva o estaría muerta. Y recuerdo que en las noches, que 
se hacían largas, me preguntaba qué estaría haciendo en tal año y esperaba 

107 María Emilia Salto, sobreviviente de la violencia de la dictadura, fue delegada de la Ju-
ventud Peronista de Río Negro y secuestrada el 29 de diciembre de 1979 en Bahía Blanca. 
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a las compañeras que nunca llegaron a la cárcel, como Alicia Pifarré, quien 
nos alentaba y decía “Compañeras, cuando lleguemos a la cárcel va a cam-
biar todo. Vamos a hacer títeres, vamos a hacer teatro, vamos a hacer varias 
actividades, ya vamos a llegar a la cárcel”. Porque estábamos en el campo 
de concentración, en La Escuelita. Y yo las esperaba en la cárcel de Bahía 
Blanca, después en Devoto y nunca llegaron. Eso fue muy triste. 

En Devoto el inspector Galindez nos dijo: “De acá van a salir locas o 
muertas”. Entonces nosotras organizamos una resistencia ante el plan de 
exterminio que se implementó. Realmente era para volvernos locas, no 
podíamos hacer nada: no podíamos bordar, compartir, hacer gimnasia... 
No teníamos muchas horas de recreo, eran una o dos horas y teníamos 
que caminar de a dos, no podíamos hacer grupos en el patio, no podíamos 
jugar, no estaba permitido nada, teníamos que estar como momias, pero 
hicimos todo lo posible. Hacíamos gimnasia, bordábamos con los hilos de 
las toallas, tejíamos pulóveres y los destejíamos, hacíamos agujas de madera 
con el palo de escoba, pedíamos a la familia toallas con hilos de colores.

Conversábamos a escondidas con los presos comunes, nos subíamos 
a las cuchetas y hablábamos con las manos. Nos leían los titulares de los 
diarios porque no sabíamos nada de lo que pasaba detrás de los muros. A 
algunos de los “presos”, los que eran más sociables, les contábamos qué 
hacíamos, entonces bajábamos línea y les hablábamos del economato —era 
cuando las compañeras recibían el aviso del dinero que nos depositaban los 
familiares y ellas se encargaban de comprar queso, yerba, azúcar, leche y ci-
garrillos que compartíamos entre todas—. Priorizábamos a las compañeras 
que tenían problemas de salud, por ejemplo úlcera, con doble ración de 
queso y leche. Hacíamos campañas para dejar de fumar. Yo fumaba poco, 
entonces pedía mi cuota para convidar a las compañeras, que no podían 
con la cuota sola y deseaban algunos cigarrillos extra.

Si alguna estaba medio decaída, había que charlar con ella y acompa-
ñarla. En el Mundial de fútbol sacaron a tres compañeras como rehenes, 
por temor a represalias si alguien quería hacer algún atentado en un partido 
de fútbol. Hicimos resistencia, una “jarreada”: abollamos los jarritos contra 
las rejas pidiendo por las compañeras, haciendo la denuncia hacia afuera de 
que se las llevaban sin rumbo.
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Estudiábamos. Había una compañera que estudiaba Historia y sabía 
mucho de la media luna de Arabia108, y nosotras queríamos saber sobre 
Yasser Arafat109. Ella nos enseñaba y decía: “Hay que leer los diarios”. Por-
que hubo un tiempo, cuando llegamos desde Bahía Blanca, en que nos 
permitían leer diarios, ahí nos tenía cortitas con las lecturas de los diarios, 
los análisis, y que había que leer entre líneas. Teníamos una escuela dentro 
de la cárcel. Hacíamos teatro también. Aunque estaba prohibido, nos or-
ganizábamos para representar obras de teatro en el lugar de las duchas. En 
otro piso había bailarinas y bailaban. A veces pedíamos que para Navidad 
nos dieran más horas libres para estar juntas. Hicimos concurso de coci-
na, de repostería. Era realmente admirable. Yo no sé cómo hacíamos esas 
canastas con migas de pan, una belleza. Realmente es admirable cómo se 
agudiza el ingenio en situaciones límites. Nos organizábamos para escribir 
las cartas. Más allá de la relación que manteníamos con nuestras familias, 
teníamos que hacer saber qué nos estaba pasando para que los familiares 
pudieran reclamar. 

Mis padres viajaban a visitarme gracias a la solidaridad de los amigos 
del gremio docente que se acercaban a aportar dinero. Parte de ese dinero 
lo compartíamos con todas. Por ahí alcanzaba para medio queso por celda. 
Las compañeras con úlcera tenían doble ración, que era lo que les podíamos 
dar. Pedíamos todas siempre mucha leche, decíamos que nos dolía la panza 
para recibir más leche. Hacíamos denuncias a la Cruz Roja. Hicimos varios 
recursos por la mala alimentación, pero fueron en vano. 

Lo que queríamos era preservar la integridad física y psíquica, y si se 
daba la oportunidad de salir del país, hacer uso de ella. Esa era la consigna. 
No quedarnos ahí porque nos deteriorábamos por la mala alimentación, la 
falta de luz y la falta de atención médica. De vez en cuando iba un ginecó-
logo, de vez en cuando un médico. Antonio nunca me pudo visitar porque 
no estábamos casados. Era un peligro si decíamos que éramos concubinos, 
tampoco eso estaba permitido. En realidad, no éramos concubinos, éramos 
novios. Para contactarnos, a través de cartas, teníamos que acreditar vínculo 
108 Se refiere a la región denominada Media Luna Fértil o Creciente Fértil, y que abarca 
territorios que pertenecen a Egipto, Líbano y Palestina, entre otros países.
109 Yasir Arafat (1929-2004) fue un líder palestino, presidente de la Organización para la 
Liberación de Palestina y Premio Nobel de la Paz.
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sanguíneo. Entonces un primo mío puso todos los papeles y Antonio me 
escribía bajo su nombre. Tiempo después una profesora leyó las cartas, se 
me acercó y me dijo “Te pegó fuerte tu primo”. Entonces ahí conté que era 
Antonio el que me escribía.

Monseñor de Nevares fue un fuerte sostén de contención para mi fami-
lia. Nos comunicábamos por carta, con una contraseña, como si le escribiera 
a mi papá.

Libertad y exilio 

Cuando en el mundial de fútbol ‘78, hubo una campaña de solidaridad 
internacional muy grande en Europa desde la que se pedía que no solamente 
no hubiera presos políticos detrás de la “Cortina de hierro”110, sino que se 
reclamaba también por los presos políticos de Latinoamérica. En ese marco 
Alemania abrió sus fronteras a estos países y como yo estaba sin causa, so-
lamente a disposición del PEN, me recibió como asilada. Mi madre fue la 
que solicitó ese asilo. Visitó varias embajadas, pero todas estaban saturadas 
porque habían recibido demasiadas personas en esa situación. 

Desde Devoto no me quisieron dar la libertad dentro el país, sino que 
directamente me echaron de Argentina. De eso me entero el 19 de julio, jus-
to cuando fue la liberación de Nicaragua, cuando asume Ortega111. Motivó 
que lo festejáramos, preguntaban por qué y decíamos que era porque se iba 
en libertad una compañera. Para nosotras, que estábamos aisladas, saber de 
lo que pasaba en Nicaragua era una esperanza enorme. Enseguida mi madre 
inició los trámites para que me exiliara. A los pocos días, fui visitada en la 
cárcel de Devoto por personal de la embajada alemana a sacarme fotos y a 
hacerme entrevistas. Me echaron el 5 o el 6 de agosto de 1979. 

En esa época era verano en Alemania y ahí empezó el terrible vía crucis 
del exilio porque no sabía el idioma. La pronunciación era muy difícil por-
que había que vocalizar todas las consonantes. Me costó aprenderlo. Aparte, 
el negarte a tener que estudiar otro idioma lo hace aún más difícil, te pone 

110 “Cortina de hierro” hace referencia a la frontera (política, ideológica, y física), entre la 
Europa Occidental (capitalista) y la Oriental (comunista), tras la Segunda Guerra Mundial.
111 José Daniel Ortega Saavedra (Nicaragua, 1945), actual presidente de Nicaragua y una 
de las principales figuras del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
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una traba interna. Muchas veces me iba de la clase llorando de bronca por-
que no me salía la pronunciación.

Allá estuve en Ulm, que está a 100 km al sur de Stuttgart, a una hora de 
viaje en un tren eléctrico, que era una maravilla. Me esperaron en el aero-
puerto de Frankfurt, bajé del avión y no sabía dónde estaba, para qué lado 
ir. No sabía que los ómnibus te buscaban hasta la manga. Ahora me acuerdo 
y me da risa, pero qué desesperación en ese momento. Viajé sola, mi mamá 
me quería acompañar, pero yo no quise porque pensaba que ocupaba el lu-
gar de otro preso, de otro detenido. Y después, Amnistía Internacional dijo 
que Antonio podía viajar porque eso ayudaba a la integración de lazos afec-
tivos, familiares, entonces él estaba decidido a viajar, estaba juntando plata. 

A mí me dieron un montón de billetes que juntaban los amigos, los 
maestros. Una alemana me acompañó al banco y pidió que me cambiaran 
ese dinero, eran un montón de billetes y no alcanzaban a centavos de marco 
alemán. La alemana se ponía roja de la bronca e indignación por lo que valía 
nuestro dinero. Entonces, se organizaron para hacer vaquitas y ayudarme. 
Los compañeros asilados de toda América Latina —brasileños, chilenos, 
uruguayos— pelearon para que no fuéramos a una concentración, un lager. 
Era un lugar donde traían a todos, porque era un problema bastante grande 
la convivencia de personas con distintas culturas. Para evitar eso se propuso 
que, por cada comunidad, por cada ciudad, se dijera a cuántos podían alojar.

La vida en Ulm

Llegué e inauguré Ulm. Ahí viví con Uschi y Werner, una pareja joven 
que me recibió en Alemania. Ellos vivían en un departamento, en un tercer 
piso desde donde se veía el Münster, la torre de la iglesia más alta del mundo 
en aquel momento. Allí, estuve primero con una compañera de la pro-
vincia de Santa Fé. Después nos trasladamos a un departamento con una 
compañera que era de Formosa y después llegó Antonio. Isabel se trasladó 
con una familia alemana. Al tiempo llegó una familia cordobesa que tenía 
dos niños y después los Mali, otra familia, con un hijo de veinte y otro de 
once o doce años. El mayor tenía una novia que se había quedado acá, en 
Argentina, entonces Amnistía Internacional hizo los trámites para que ella 
fuera a Alemania. 
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En la cocina de Werner y Uschi había un sticker con un dibujo de la 
República Argentina con alambre de púa en todo su límite. No me acuerdo 
qué decía el sticker pero me hizo pensar, porque muchas veces decíamos 
“Los familiares están en libertad y pueden hacer lo que quieran, nosotras 
estamos privadas de libertad”; pero igual éramos libres de alguna mane-
ra, porque nuestro pensamiento atravesaba los muros. Nuestros familiares 
tampoco estaban realmente en libertad, podían reclamar y todo lo demás, 
pero estaban limitados. Era como una gran cárcel la época de los militares.

Antonio llegó a Ulm en marzo de 1980. Como era muy simpático, 
muy agradable, lo querían mucho en Alemania también. Se ganó el afecto 
de todos los alemanes, de sus compañeros extranjeros allá, de los turcos, 
italianos y de otros países.

Nos casamos en agosto del ‘82 por iglesia con un sacerdote católico. 
Yo soy católica, pero ya no soy creyente… con todo lo que viví... Lo fes-
tejamos en un jardín de infantes en el que trabajé y al que llamaban “La 
chancha de Federico”. Yo quería que mis padres fueran al casamiento, pero 
solo fue mi mamá. La mamá de Antonio, que era muy viejita, no quiso ir. 
Mi mamá sí estuvo porque ella necesitaba corroborar que yo estaba bien, 
porque sabía que muchos exiliados sufrían hambre en otros países y no 
estaban bien.

Gladis y Antonio en Ulm.
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Cuando Antonio llegó a Ulm me dijo “Yo quiero trabajar”, y yo quería 
que estudie alemán. Él tenía una capacidad para hacerse entender por se-
ñas que no la tenía nadie. Había una familia de Catamarca, una pareja de 
abogados que tenía dos niños. Necesitaban arreglarle la bici a uno de los 
chicos: Rafael. Antonio decide ayudarlo y me pregunta cómo se dice “Mi 
bicicleta está rota” en alemán. Le digo “Mein Fahrrad ist kaputt” y entonces 
van los dos al negocio y Antonio dice “Mein Fharrad ist kaput, psssssss”, ¡que 
a mí ni se me hubiera ocurrido decirlo así! Y así consiguió todos los gomi-
nes, todo lo que se necesita para arreglar la bici, ante la mirada asombrada 
de su amigo abogado.

Entre la militancia y la nostalgia

Un grupo de alemanes y latinoamericanos nos organizamos para estu-
diar y difundir la situación de nuestros pueblos latinoamericanos. Dentro 
del grupo había otro con el que hicimos una obra de teatro con los alema-
nes en la que representamos la explotación de las empleadas domésticas, 
por ejemplo. Una vez llegó de gira Falú112, lo conocimos y pudimos charlar 
un poco con él. Hacíamos actos políticos sobre la situación política que 
se vivía en Argentina y recaudábamos fondos para mandar a Argentina, 
Nicaragua, El Salvador. Había un grupo de alemanes que trabajaba en 
programas de desarrollo para el tercer mundo, se llamaba “El almacén del 
Tercer Mundo” y hacíamos empanadas. Ahí aprendieron los alemanes a 
hacer empanadas.

Fue un exilio de mucha actividad y por suerte tuvimos contacto con 
la comunidad argentino-alemana en la que había gente de Frankfurt y de 
otros lados. Los amigos alemanes hicieron que nos juntemos cada tanto. 
Para mí, el dolor se mata con mucho trabajo, eso hace que no extrañes 
tanto, pero igual lo hacía. Trataba de comunicarme con mis padres por 
teléfono. Yo llamaba a un almacén en Cipolletti al que íbamos a hacer 
las compras porque en la casa de mi mamá no había teléfono. Pedía que 
le avisaran a mi mamá que en una hora o dos la iba a llamar, entonces al-
guien del almacén la iba a buscar y hablábamos. Era más complicado con 
la mamá de Antonio porque ella estaba en pleno Saladillo, en provincia de 
112 Eduardo Falú (1923-2013)  fue un guitarrista y compositor argentino.
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Buenos Aires. Aún me asombro que gente tan lejos de nuestro país haya 
abierto la puerta de su casa y su corazón para recibirme, para cuidarme en 
el exilio.

No puedo quejarme de Alemania, solo que quería volver, no era mi 
país. Esperé hasta un año después de la democracia para regresar, luego 
que asumiera Alfonsín, por las dudas de que los militares volvieran a dar 
un golpe. Regresamos en enero de 1985. 

Los juicios: “Se tiene que conocer la verdad”

Los juicios de Lesa Humanidad son fundamentales para mí porque es 
la forma de saldar dolores que seguimos sufriendo, es memoria, es tener 
presente a los compañeros y compañeras desaparecidos. Es hacer justicia, 
aunque ya no es la que hubiera sido en su momento. De todas maneras, 
están sentados en el banquillo de los acusados y eso es ya un castigo para 
ellos. Son sumamente importantes y por ello me incorporé a la APDH 
(Asamblea Permanente por los Derechos Humanos). Valoro sumamente 
el trabajo que ha hecho a lo largo de estos años. Para nosotros estos jui-
cios son reparadores y necesarios, aunque tengamos que revivir situaciones 
traumáticas. Se tiene que conocer la verdad y ojalá nunca más tengamos 
que volver a pasar por una experiencia como esta del último golpe militar.

Cuando estaba detenida pensé que no iba a vivir y ya estoy llegando al 
2020. La cárcel es un estrés muy grande, más allá de todo lo que nosotros 
podamos haber puesto de buena onda, fue un poco una escuela porque 
transformamos el dolor en alegría, aprendimos a convivir. Yo recuerdo que 
llegaba re mal de las visitas de mis padres porque se peleaban. Volvía a la 
celda mal y mis compañeras me decían “No, cuando empiecen a pelear, vos 
frenalos. Deciles que te cuenten cualquier otra cosa, que no querés escu-
char que hablen mal el uno del otro”. Así las visitas empezaron a cambiar, 
hacíamos entre nosotras ese tipo de catarsis que eran muy buenas. 

Fue una resistencia, con mucho afecto de las compañeras, mucho trato 
solidario, que creo es lo que nos hizo tener lazos afectivos imborrables, 
que todavía, a pesar de los años, realmente seguimos como si nos hubié-
ramos visto ayer. A pesar de las diferencias ideológicas que podamos te-
ner. En el mes de junio de este año, después de cuarenta y tres años, nos 
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reencontramos en Buenos Aires, más de trescientas ex presas políticas de 
la cárcel de Devoto. El motivo fue cumplir un sueño de reencontrarnos, 
como también movilizarnos para reclamar que la cárcel de Devoto sea un 
sitio de Memoria por la historia que almacenan sus paredes. No queremos 
que sea demolida para hacer negocios inmobiliarios. 

Y aunque no veamos cumplidos los sueños, algún día será y lo festeja-
rán otros. Bien o mal, hemos tratado de hacer nuestro aporte. Y seguimos 
tratando de hacerlo.

 ***
Gladis vive en Neuquén, se jubiló como docente y continúa su militancia como 

integrante de la APDH.



Terrorismo de Estado: memorias de la Norpatagonia

130

Dora Seguel

Dora tenía 16 años cuando el 14 de junio de 1976 un operativo conjunto entre 
distintas fuerzas de seguridad la secuestró mientras estaba cursando en la escuela 
nocturna CEM 6 de Cutral Có. Unas horas antes habían detenido a su padre, José 
Elizalde Seguel, y ese mismo día habían detenido a su hermana Argentina* (19 
años) mientras estaba en Neuquén buscando información sobre Arlene* (21 años), 
la primera de las hermanas en ser secuestrada, el 12 de junio. Las tres hermanas 
militaban en el PRT-ERP.

Crecer en un hogar obrero

Venimos de una familia obrera. Mi papá trabajaba en YPF aunque ja-
más se dijo “petrolero”, en esa época se decía “obrero del petróleo”. Había 
participado de la Huelga Grande113 en el año 1958, de la que le quedaron 
secuelas, porque para evitar que sea levantada metió las manos y los pies 
en un tambor con petróleo y se quedó empetrolado hasta que se entregó. 
Le quedó de por vida una enfermedad en los pies y en las manos. Quedó 
detenido en el Campamento Uno, y mi vieja iba a llevarle comida, con los 
hijos chicos, son tres o cuatro kilómetros. Esto marcó mucho a mi familia, 
ella siempre se acordaba, se comentaba, era una imagen grabada. Además, 
los tratamientos de mi papá también nos hacían recordar eso. 

Estar en un hogar obrero y tener un papá que, si bien no militaba, era 
una persona muy consciente de la realidad, me marcó mucho. Siempre nos 
leía el diario en voz alta, no nos leía cuentos, nos leía el diario y son cosas 
que, como niña, te quedaban. Él era peronista, porque no hay campesino 
de esa época que no lo sea. Era de Taquimilán y mi mamá de Covunco 
Abajo. Entonces la llegada de un peronismo, que cada tanto entregaba 
algún juguete o una máquina de coser para que la familia subsistiera, era 
valorada por mi padre. YPF era su empresa, no su lugar de trabajo. Hacer 
algo contra la empresa era hacerlo contra él mismo. Así, empezamos a ver 
el sentido de pertenencia a la patria, la empresa era eso y es lo que nos fue 
transmitiendo. Nosotras sentíamos orgullo de ser hijas de un obrero. 

Mi papá estaba siete días con nosotros y treinta y pico en el campo, tira-
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do, no como ahora que están en un trailer con aire acondicionado y pelícu-
las. Entonces había días en que tenía mucha agresión, era alcohólico pero 
luego se recupera. Muchas veces fuimos a pedir ayuda a la comisaría. Era 
imposible tranquilizarlo, entonces teníamos que recurrir a la comisaría. O 
sea que yo me crié con una imagen de esos policías como superhéroes, ellos 
nos rescataban. Mi papá los conocía a todos, conocíamos a los oficiales.

Arlene* es la primera que termina el secundario en la familia de mi 
papá. En toda la familia no había mujeres que hubiesen realizado el se-
cundario. En ese momento las mujeres iban a la escuela de labores, esa fue 
la primera camada que salió con orientación comercial. Las mujeres no 
tenían la posibilidad porque prácticamente ir a la escuela era dedicarse a la 
prostitución, a ese nivel se vivía en esa época.

Mi papá era el que más apertura mental tenía y apoyó que mi herma-
na fuera a la escuela. Nosotras también fuimos. Teníamos poca diferencia 
de edad, éramos las tres del medio, muy compinches y nos llevábamos 
tres años entre nosotras. Arlene* y Chichita (Argentina*) salían más a los 
asaltos y tertulias porque eran más grandes. Yo era más chica. Leía mucho, 
poesías y novelas, autores latinoamericanos como Neruda, Benedetti, Sá-
bato, Gabriel García Márquez. Éramos “hippiosas”: inventábamos cosas, 
hacíamos lámparas, muebles con cajones con ladrillos, batik.

Arlene trae nuevas lecturas y realidades 

Arlene* termina el secundario en el año 1973. En ese momento le da-
ban la posibilidad de rendir en YPF y entrar como administrativa. Ella 
tenía la idea de irse a Neuquén a estudiar Servicio Social y nosotras, cho-
chas. Mi papá quería que entrara a la empresa, entonces le dijo que eco-
nómicamente no la iba a apoyar. Mi hermano estaba furioso, él no había 
podido ingresar. YPF era el summum, porque era seguridad, buen sueldo, 
dignidad. 

Ella rindió el examen, sacó el mejor puntaje y lo rechazó. Les demostró 
a todos que podía pero que no lo elegía. Ella quería entrar a la universidad. 
En Neuquén, la universidad tenía gamelas, que eran casas para que habiten 
estudiantes. Ahí Arlene* logra conseguir un lugar y se va. Las gamelas eran 
para cuatro o cinco, pero siempre les hacían lugar a más chicos que no 
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tenían lugar para vivir, entonces a veces eran hasta diez. 
Así se va a estudiar, le dimos lo que pudimos, la ropa, porque teníamos 

el mismo talle de pantalón. Mi mamá iba a la proveeduría con una libreta 
que te daba YPF y compraba cosas para Arlene* —café, azúcar, todo lo 
seco—, era difícil. Arlene* nos contaba que a veces no tenían para comer, 
entonces les golpeaban la puerta a los vecinos y les pedían.

Cuando iba a visitarnos nos llevaba fotocopias o libros de sociología, de 
Paulo Freire. Nosotras éramos una esponja, desesperadas por leerlo, tenía-
mos el hábito, nos abrió la cabeza. Entre nosotras decíamos “tiene razón”. 
Arlene* hacía visitas en los barrios de cosecheros de la fruta en Cipolletti 
para hacer trabajos de investigación. Yo leía el diario y veía titulares que 
decían: apuñalado en tal lugar… la gente decía “son los chilenos”, “los nor-
teños que se chupan todo, que se matan entre ellos”. Mi hermana nos con-
taba que vivían una realidad tremenda, hacinados en una pieza, muertos 
de hambre, sin ánimos, y que los sofocaban de una manera que no tenían 
posibilidades. La gente decía “son vagos”, “duermen”, “no mandan a los 
chicos a la escuela”. ¿Con qué los iban a mandar? ¿con la panza vacía? Ese 
tipo de análisis hacíamos. Conocíamos lo de Catriel, lo de Rincón de los 
Sauces, donde se empezaba a ver alcoholismo y prostitución. Así, si tenés 
corazón y cabeza, empezás a involucrarte. 

Así empezamos a participar en las colectas de ropa y útiles para el inte-
rior. En mi escuela teníamos un director en el secundario —Gercek, que 
también estuvo en los juicios—, que era muy abierto, nos fomentaba que 
organicemos el centro de estudiantes. En el ‘75 empezamos a organizarlo. 
Arlene* seguía en la universidad, nosotras en el secundario, en el N°6, y 
Pedro Maidana* estaba organizando el centro de estudiantes en la ENET 
(en Plaza Huincul). 

Era una inquietud a nivel nacional, había necesidad de organizarse y de 
reivindicar un montón de cosas. Junto con el centro de estudiantes había-
mos organizado una mini cooperativa donde vendíamos lapiceras, mapas, 
hojas de carpeta, las cosas que te olvidabas. Lo vendíamos a precios irriso-
rios, con la inflación daba déficit. También organizábamos el intercambio 
de libros (no había fotocopiadoras, teníamos un mimeógrafo). El trabajo 
era participativo, te dejaban involucrar.
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El PRT-ERP, jugarse la vida por un proyecto colectivo

En un momento Arlene* empezó a estar más distante, rara. No nos 
hacía participar tanto, entonces con Chichita* la encaramos, le pregunta-
mos por qué salía tanto, por qué no estaba con nosotros. Jodimos tanto 
que un día nos dice “yo no puedo darles información si ustedes no se 
comprometen, prefiero que estén resguardadas si no asumen el compro-
miso”... Y era mucho el compromiso. 

Nos cuenta que estaba en un partido que realmente cubría todo lo que 
nosotros soñábamos y ella nos empezó a contar. Había personas que eran 
simpatizantes del PRT, es decir, acordaban pero no se metían, la diferen-
cia es el compromiso. Veíamos en Arlene* un ejemplo de lucha y fuerza 
para cambiar la realidad. Las tres militábamos con esas convicciones. Sa-
bíamos que en ese momento estaba en la clandestinidad, que corríamos 
riesgo y también los demás. Te jugabas la vida: “¿Qué decidís? Te quedás 
afuera o entrás”. Nosotras entramos. 

En el ‘75, con Argentina* empezamos a formarnos, empezamos en la 
Juventud Guevarista. Eso es lo que más me apasionó del partido: te edu-
caban, te hacían razonar, te cuestionaban... llenó mis expectativas como 
partido político. Empecé a leer, me reunía con otros compañeros, como 
Octavio “Pato” Méndez*. Yo no conocía a todos los que estaban en el 
PRT, porque funcionaba en células. Conocías cuatro o cinco miembros 
nada más, que eran con los que tenías contacto, te formaban. En mi gru-
po estaban Pedro Maidana*, Carlos Chávez*, Julio Galarza*, Arlene*, 
“Pato”* y Argentina*. También había venido Ángela (Mónica Morán)* de 
Bahía Blanca, después de estar un tiempo en Neuquén, para ayudar a la 
formación de células de Cutral Có. Ella era maestra, actriz y titiritera.

Ese año también pasó lo de Tito Campos*. Lo queríamos mucho, era 
muy buena persona. Mi mamá también lo quería mucho. Por ahí pasaba 
por casa y yo le estaba poniendo los ruleros a mi mamá y te decía “dejá 
que yo sigo con los ruleros y vos preparate unos mates”. Mi mamá sabía 
de nuestra militancia. No estaba de acuerdo, porque pensaba que las mu-
jeres no debían meterse en política, pero entendía que era necesario por-
que ella había vivido la pobreza en el campo. 

Tito había estudiado para ser cura, pero se dio cuenta de que repar-
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tiendo hostias no iba a cambiar el mundo y empezó Servicio Social, pero 
después también se dio cuenta de que repartiendo chapas no iba a cambiar 
el mundo y entró en el partido, y al final se fue a luchar a Tucumán porque 
vio que sin las armas no era posible ningún cambio en el contexto de esa 
época. Para nosotros fue un impacto, porque hasta ese momento nuestra 
militancia era más que nada formación. Mi mamá le dijo “No vayas, no 
naciste para matar”, pero él le dijo que lo necesitaban y le prometió que 
iba a volver. Mi mamá presentía que no. Cuando nos enteramos que lo 
habían matado (porque el partido hacía llegar la información para que se 
avise a los familiares) nos pusimos muy mal. Mi mamá nos vio así y nos 
preguntó “es Tito, ¿no?” Se puso muy mal. Para nosotras eso fue como un 
clic, entendimos que era dar la vida en serio. 

Una militancia breve pero profunda

Yo tenía un rango bajo. Mi participación fue escasa, empecé al principio 
del ‘75 y me detuvieron en el ‘76. Como era chica (tenía 15 años) y mujer, 
me cuidaban. En esa época no se veían mujeres en la lucha de las calles, 
veías hombres, más en una zona petrolera. Más que nada me formaba, y 
me estaba preparando, leyendo mucho, aprendiendo a hacer una lectura 
profunda de lo que eran las noticias. Era religioso leer el diario en mi casa 
por mi papá, pero aparte ahora lo hacía desde otro punto, con los com-
pañeros. Más bien fue un crecimiento propio, profundo en términos de 
convicciones. 

Pero también hacíamos pegatinas, pintadas... Una vez, en marzo del 
‘76, salimos a pintar estrellas rojas en Cutral Có. Quizás, viéndolo hoy, 
fue un error porque era una forma de decir “acá estamos”, pero al mis-
mo tiempo era un modo de invitar a quienes tuvieran inquietudes a que 
participen, que busquen. Después, en mayo, hicimos una pegatina en 
contra de la baja de la edad de conscripción que pasaba de los 21 a 18 
años. Queríamos que los padres se opongan, porque sabíamos que era una 
forma de mantener a la juventud alejada de la política, que no estudien, 
disciplinarlos, moldearlos. 

A mí me tocó con Carlos Chávez*, que era más grande. Yo lo admira-
ba. Uno hacía de campana y nos teníamos que cuidar mucho porque en 
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esa época el pueblo estaba lleno de militares, era plena dictadura. Él me 
protegía mucho. Cuando terminamos hicimos unas cuadras, miramos que 
no haya nadie y me dijo “ahora corré a tu casa”, y después espiando me 
di cuenta de que él se había quedado escondido en la esquina esperando a 
que entre a mi casa. Ahí te das cuenta de lo que eran esas personas, estaban 
pensando en el otro antes que en ellos mismos. 

En esos días, por lo difícil de la situación y ante un posible allanamien-
to de la casa de una pareja que militaba, se decidió sacar los libros que ellos 
tenían de la biblioteca del partido. Me tocó a mí, entonces les cuidaba a 
su hija mientras ellos hacían las actividades de la militancia. Me llevaba la 
cartera llena de bollos de papel y volvía con los libros. Pasaba por frente 
de la comisaría porque ese era el camino más corto, si me desviaba ellos 
podían sospechar. No les voy a negar que me daba mucho miedo pasar por 
ahí, pero era una estrategia. Mi tarea era sacar los libros de su casa y los 
llevaba a mi casa. Después otros compañeros se encargaban de ocultarlos. 
Sólo los compañeros con mayor compromiso o rango sabían el destino 
final de los libros.

El secuestro de Arlene

Habíamos notado que nos vigilaban. Sabíamos que habían detenido a 
compañeros en Neuquén unos días antes, así que estábamos atentas. Esa 
noche Arlene* se fue a dormir a la casa de una amiga del secundario. Ella 
ya había vuelto a vivir a Cutral Có. Al otro día fue a trabajar (sábado 12 de 
junio) y cuando volvió quisimos hacer una torta 80 golpes, pero nos faltaba 
manteca, entonces fue a comprar. De repente llegan dos autos, uno quedó en 
la vereda, otro en la entrada de mi casa. No teníamos rejas y en ese momento 
no se cerraba la puerta con llave. Se metieron de manera violenta, estaban 
disfrazados, con pelucas y ropa que no concordaba con la policía federal, 
pero ellos se identificaron con esa fuerza. Tenían una foto y empezaron a 
preguntarle a mi mamá por una tal Silvia. Mi mamá les dijo que no había 
ninguna Silvia, que la de la foto era su hija Arlene*.

A Argentina* y a mí nos tenían en el comedor, yo tenía el cabello igual 
que Arlene* y no aparentaba la edad que tenía, así que nos confundían. Yo 
insistía en que la persona que buscaban era yo y en eso Arlene* llega. Yo 



Terrorismo de Estado: memorias de la Norpatagonia

136

creo que ella se dio cuenta. Podría haberse ido, sin embargo, decidió entrar 
porque el resto estábamos en peligro. Ahí la agarran y le dicen que la tienen 
que llevar a la comisaría porque un compañero de ella estaba metido en 
algo de drogas. Ella pide que mi papá la acompañe. Él les pidió tiempo para 
agarrar un abrigo y no alcanzó a subir al auto.

Se la llevan. Nosotros salimos para la comisaría a hacer la denuncia, 
mi hermano sale en una motito para pedirle a la policía caminera que no 
deje pasar los autos. Yo había alcanzado a anotar la patente en la arena. 
La caminera dijo que no había visto ningún auto con esas características. 
En la comisaría también negaron todo. Como mi papá tenía que trabajar, 
Argentina* se va con mi mamá a Neuquén a seguir averiguando por Arlene*.

El secuestro en la escuela y la tortura en la comisaría de Cutral Có

 Yo iba a la escuela nocturna porque a la mañana trabajaba de empleada 
doméstica. Si trabajabas, te dejaban cursar a la noche. “Pato”* repartía diarios 
y también iba a la nocturna. Ese lunes voy a la escuela más temprano de lo 
habitual porque tenía que comunicarle que el sábado se habían llevado a 
Arlene*, para que él se cuidara, pero no lo encontré. En eso, el celador me 
dice que me necesitaban en la dirección. Ahí estaba el director Gercek con 
el oficial de policía Vizcarra y dijo que me tenían que llevar. Yo rápidamente 
dije que no podían porque era menor de edad, pero me dijeron que mi padre 
estaba en el camión dando la autorización, y me llevaron. Cuando salgo, en 
la parte de atrás del celular estaba mi papá. Aunque me indicaron que no 
mirara, pude ver que la calle de la escuela estaba llena de soldados. También 
lo vi a Reinhold114.

Cuando el policía me hace subir, me piden que me abra el montgomery 
—en esa época se usaban mucho— para revisarme. En realidad, era para 
manosearme y mi papá vio todo eso. No dijo nada, pobre, se aguantó. Era 
inteligente, sabía que si hacía algo me ponía en peligro. Y yo me aguanté 
para que él no reaccionara. 

Nos hacen entrar a la comisaría y a mi papá lo dejan en el hall de entrada, 
lo pusieron contra la pared con los brazos y las piernas abiertos. A él lo libe-
ran al otro día. A mí me llevaron a una oficina donde me hacen el ingreso, 
114 Ver en Listado de represores.
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ahí me insultaron mucho. Me decían “pendeja de mierda, ¿cómo se te ocurre 
militar en ese partido?”, entre otras cosas. 

Después me hace la requisa una mujer policía y me llevan a un calabozo 
un par de horas. En la celda había un catre, lo corrí y me subí para poder 
ver por la ventana que daba al patio, volví a ver, en medio de soldados, a 
Reinhold, él los organizaba. Un soldado se acerca y me dice que me quede 
tranquila, que él les iba a avisar a mis padres que yo estaba ahí, le dije que se 
fuera. Claro, él corría peligro si hacía eso.

Pasado un tiempo me vendaron los ojos y me ataron las manos. Me 
pidieron que me agachara solo para patearme y me hicieron ir gateando 
hasta la oficina del comisario, que en ese entonces era Mendoza115 . Un ofi-
cial de la policía me interrogó en medio de trompadas. Entre golpe y golpe 
me tiraban al suelo, me preguntaban por Arlene, sus amistades e ideología 
política. Yo me hacía la tonta. Ellos me veían jovencita y pensaban que era 
tonta, me decían perejil y toda clase de verduras. Yo pensaba, si ellos creen 
eso, les voy a dar la razón, voy a ser más tonta. Entonces respondía cualquier 
cosa, pavadas. 

En un momento me acercan distintos tipos de armas, me dicen que las 
desarme y vuelva a armar. Yo les decía que no sabía y me golpeaban. Después 
me traen distintos tipos de balas para que las identifique y yo les decía que 
la más chica debía ser un balín. Después nos enteramos que habían dicho 
que éramos guerrilleras, que sabíamos fabricar bombas y que teníamos una 
preparada para la destilería. Me insultaban ¡fue terriblemente violento! Muy 
violento. Porque no es algo que yo esperaba de ellos. Sí de los militares, pero 
no de ellos. 

Como no les servían las respuestas que daba, se ponían más nerviosos. 
Me dijeron “Te estás haciendo la estúpida”, y me cachetearon. En un mo-
mento, el que me interrogaba me dice “Yo sé cómo hacerte cantar, solo 
tenemos que cortar los cables de la lámpara”. Ellos sentían bronca porque 
yo no daba información, entonces intentaron armar una picana con una 
lámpara que tenían en el escritorio, pero Mendoza se negó. No quería cargar 
con una muerta menor de edad. Ahí con lo de la picana me asusté, sentí que 
no iban a parar hasta matarnos. 

115 Ver en Listado de represores.
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Me siguieron preguntando si sabía nombres de personas más grandes, 
yo les decía que no. Al final un militar dijo “Llevate a esta tarada”, estaba 
furioso de que no hablara. Uno me saca y me lleva afuera, con las manos 
atadas y los ojos vendados, me sube al camión celular donde no se escu-
chaba nada. No había nadie más. Tenía celdas de los dos lados y butacas 
rebatibles, el espacio era muy reducido. Me metió en una de las celdas y me 
violó. Después me volvió a vestir, porque yo seguía con las manos atadas, y 
me dijo al oído “de esto no se habla”. Yo no atiné a nada, ni a gritar, estaba 
paralizada. No lo podía creer. Yo estaba preparada para una detención, 
sabía que podía pasar y mi formación como militante me ayudó mucho a 
pasar la detención, pero para esto no.

La primera vez que declaré no denuncié esta violación. Creo que no lo 
hice porque los policías de esa comisaría eran mis superhéroes, eran los que 
me habían ayudado cuando era chica y mi padre se ponía violento por el 
alcohol, no podía aceptar que me hubieran hecho algo así. 

El encuentro con Chichita en la cárcel de Neuquén

Pasé la noche ahí, muerta de frío porque era junio y esa noche hizo mu-
cho frío. Hubo silencio hasta que suben a otros detenidos. Escuché a Mi-
guel Ángel Pincheira*, que gritó su nombre y dijo “Tengo un hijo, lárguen-
me por favor, tengo que alimentarlo”, y a Carlos Chávez*, que también 
gritó su nombre y “Tengo una hija, libérenme, soy el sostén de familia”. 
Al amanecer nos trasladaron a la U9. Me di cuenta que tomamos la ruta 
y después con un invisible, que me había quedado en el pelo, levantaba la 
mirilla e iba mirando por dónde íbamos.

En la cárcel estaba sola en la celda, allí había una ventana muy alta, me 
subía a la mesada para poder mirar el cielo, el sol y una paloma que volaba. 
Me aburría. En un momento le comenté a una guardiacárcel que estaba 
embarazada, que quería hacer algo para que se me pase el tiempo, y ella 
me consigue varias revistas para leer. Yo creo que ella era administrativa, no 
tenía pinta de carcelera. Incluso un día me entrega dos caramelos que me 
había mandado Argentina*. Ahí me entero de que estábamos juntas. Ella 
había sido secuestrada en Neuquén mientras andaba en busca de Arlene*. 
Nos comunicábamos a los gritos.
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Creo que estuvimos dos días. Un día nos dicen “Preparen todo que se 
van” y nos hicieron firmar una planilla que decía que nos dejaban en li-
bertad. Nos formaron en fila y adelante mío estaba Alicia Pifarré*, que sin 
darse cuenta me dijo su nombre. Después me dice un montón de verduras 
para que me olvidara. Ella estaba convencida de que nos iban a liberar, 
pero yo no. Frente a nosotras había una hilera de hombres entre los que vi 
a Pedro Maidana* y a Carlos Chávez*, a quien apenas pude reconocer de 
tan golpeado que estaba. 

Ahí nos subieron a un camión y nos llevaron al aeropuerto para ir a Ba-
hía Blanca. En el avión yo estaba al lado de Chichita*, que se descompuso 
y un militar nos dio un chocolate y nos dijo: “disfrútenlo porque quizá sea 
el último que comen en sus vidas”.

Torturas y violaciones en Bahía Blanca

Ya en Bahía, nos tiran uno arriba de otro a un vehículo y nos llevaron 
a un lugar que tenía calle de tierra, donde había más personas. Nos dejan 
sentadas en una habitación un tiempo y después nos llevan a un interro-
gatorio. Me llevan con Chichita* y me interrogan a mí primero. Yo seguía 
haciéndome la tonta, decía todas cosas sin importancia, entonces me dejan 
cerca de una puerta (como a cuatro metros) y la empiezan a interrogar a mi 
hermana. Como ella tampoco decía nada que les interesara la golpeaban y 
yo escuchaba todo, gritaba, lloraba... En un momento no pude más y dije 
que iba a hablar, entonces la sacan a ella y me vuelven a llevar a mí. 

Entre los torturadores estaba “El Tío”116, que decía que éramos pereji-
les, que pensaban que habían atrapado peces gordos. También había unas 
personas sentadas como si fuesen público. Tengo la sensación de que eran 
civiles. No sé quiénes eran, se reían. En medio de los golpes entró alguien 
que dijo: “A esta negrita la quiero para mí”, mientras los otros se reían. Yo 
pensé “por favor otra vez no”. Me decía “Te voy a llevar a recorrer la Aveni-
da Mate de Luna”, que después supe que era en Tucumán. Yo creo que me 
querían confundir, que piense que estaba allá, por lo del Operativo Inde-
pendencia. El Tío me preguntó si tenía novio y yo le dije que no, que nun-
ca había tenido novio. Se empezó a reír y dice “Ya te conseguimos uno”.
116 Ver El Tío en Glosario.
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Me siguieron haciendo preguntas, pero yo sólo pensaba en cómo zafar 
de una nueva violación. Me sacan del interrogatorio y la vuelven a poner 
a mi hermana. Ella grita y grita. Ahí la violaron. Aun así, ella se mantuvo 
en lo pactado, no delató a nadie. En eso nos saca un tipo y nos lleva en un 
auto, tapadas con una frazada. En medio del camino me baja a mí sola y 
me viola. El tipo me decía que por qué me hacía la virgen si era la hembra 
de los guerrilleros cuando bajan del monte. 

Después me vuelven a subir al auto y hacen un recorrido extraño, do-
blaba siempre hacia el mismo lado. Llegamos a un lugar y cuando nos 
bajan escuchamos y sentimos el viento y las hojas de unos árboles. A mí 
me hacen entrar por una puerta, para ello tuve que subir un escalón alto. 
Yo seguía con los ojos vendados y las manos atadas, me dijeron que debía 
cruzar por arriba de unas camas, en ellas había compañeros que habían sido 
torturados. Eso me puso muy mal, porque al no ver los pisaba sin querer 
y ellos gritaban de dolor. No sabía cómo pedirles perdón. Llegamos a otra 
habitación y uno de ellos dijo: “No hay más lugar en este hotel”. Era la 
habitación de mujeres. Nos dejaron en un rincón porque no había lugar 
en las camas.

Ahí escuché a Arlene*. Fue la última vez. Ella fumaba mucho, tenía 
una respiración especial. Aparte es tu hermana, la reconocés. Entonces para 
corroborarlo le digo al que estaba cuidando si podía pedirle a mi hermana 
un pañuelo y me pregunta cómo es. Le di la descripción de Arlene* (me 
acordaba que se la habían llevado con un montgomery). Me parece que se 
dio cuenta, porque me dijo “dejala, va a estar poco tiempo”. Después vino 
un guardia, preguntó por Arlene Seguel*, ella contesta y siento el ruido de 
la cama cuando se la llevaban. Nunca más volvió.

Como se desocuparon camas, me llevan a una cucheta y me suben a la 
de arriba. En ese momento Chichita* pide agua, y cuando el guardia va a 
buscársela, la que estaba abajo en la cucheta de mi hermana le dice “¿Arle-
ne*, estás bien?”. Ella responde “Soy Argentina”. Las tres teníamos la voz 
muy parecida. La que preguntó era Susana Mujica*.

Ahí también estaban Mónica Morán* y Alicia Pifarré*. Mónica hablaba 
de política e historia con unos oficiales… ellos se burlaban porque cuando 
la fueron a detener, ella del miedo que tenía tartamudeaba...y les dijo que 
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era titiritera… Y recuerdo que Alicia* saludaba en mapudungun y cantaba 
hermosos loncomeos de Marcelo Berbel, nos levantaba el ánimo en las ho-
ras en que no había interrogatorio. Ella voló desde Neuquén con nosotras.

Ahí en un momento escuchamos sonidos raros, como que le tapaban 
la boca a alguien. Estaban violando a una chica en una de las camas de al 
lado. Después de haberlo pasado uno se da cuenta de esa situación. Al otro 
día escuché que el que la violó le pidió disculpas. Le dijo “Perdoname, 
pensamos que eras una de estas erpianas de mierda”. La chica lloraba y nos 
insultaba a todas, estaba muy enojada.

La liberación. “Al menos que sepan que estuvimos juntas”

Una noche nos dicen que nos preparemos, que vamos a quedar en liber-
tad y nos suben a un auto en la parte de atrás, con los ojos vendados y ma-
nos atadas. Argentina* andaba con guantes y me da uno porque teníamos 
miedo de que pasara lo peor y nos tiraran en distintos lugares. “Al menos 
que sepan que estuvimos juntas”, me dijo. Pensamos que nos mataban. 

Nos bajaron en una banquina y nos dijeron que contáramos hasta que 
nos cansemos. Era una ruta cerca de Coronel Dorrego. Nos decían que si 
caminábamos a la derecha estaba la estación de servicio y si caminábamos 
a la izquierda el puente de Cipolletti. Para mí era una prueba y si elegía-
mos mal podía costarnos la vida. Decidimos ir a la estación de servicio. 
Cuando el de la estación nos vio sucias y despeinadas, se asustó, pero se 
tranquilizó cuando le pedimos llamar a la policía. Dijimos que habíamos 
estado secuestradas, en definitiva, no mentimos. Los policías estaban muy 
asustados también. En un momento ven que se mueve algo en la oscuridad, 
como al costado de la ruta, y le dispararon. Eran árboles que se movían con 
el viento.

No teníamos documentos ni dinero porque a Chichita* le habían roba-
do lo poco que tenía en la cartera cuando la detuvieron, y a mí me había 
quedado el bolso en la escuela. Nos acordamos de un tío que teníamos en 
Bahía y los policías juntaron plata para pagarnos el pasaje, nadie quería 
hacerse cargo. Llamaron a mi tío para que pague el taxi desde la terminal 
hasta su casa. Mi mamá nos fue a buscar a Bahía. De regreso, veníamos 
en colectivo y en un control subió un policía pidiendo documentos. Mi 
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mamá, como una gallina con sus pollitos, nos abrazó para protegernos, 
tenía mucho miedo de que nos detuvieran por no tenerlos. Por suerte pu-
dimos seguir.

Cuando llegamos a Cutral Có leímos en el diario que Ángela (Mónica 
Morán*) había sido abatida en un enfrentamiento guerrillero. Era mentira, 
por supuesto, yo la había reconocido en la Escuelita de Bahía. Los fusilaban 
y después simulaban un enfrentamiento y los medios ocultaban todo. Ahí 
sentí que Arlene* no volvía. Buscábamos todos los días en el diario.

El regreso a Cutral Có. “De esto no se habla”

A los días fuimos al Comando en Neuquén a preguntar por Arlene* y a 
contar lo que nos había pasado, para protegernos, porque nos parecía que 
teníamos que hacer lo que haría una persona que no tiene nada que ver. 
Ahí Farías Barrera117 nos dijo que no podíamos hablar de lo que habíamos 
pasado, que si abríamos la boca nos iba a pasar lo mismo que a Arlene*. 
Eso nos hacía pensar que ella ya no estaba. En ese momento le pedimos al 
comandante que nos hiciera un certificado que dijera que la detención no 
afectaba nuestro buen nombre y lo hizo. Mi mamá estaba destruida.

A la semana fuimos con mi papá a presentar ese certificado a la escuela, 
para volver a cursar, y a la comisaría. Ahí Mendoza nos hizo pasar amable-
mente a la oficina y nos dijo “su hermana es una persona maravillosa, con 
una capacidad, una potencialidad genial, divina”... todo bello. Y nos dice 
“ella estuvo detenida acá, cuando ustedes vinieron a preguntar, estaba en 
un calabozo y estuvo hasta el domingo por la mañana casi tarde, pero no 
les pude decir nada porque estaban la Federal y los militares a cargo, yo 
no cortaba ni pinchaba”. Y no era así. Él cortaba y pinchaba. No llegó a 
torturarnos, pero presenció todos los interrogatorios. Lo dice también el 
parte diario. Cuando le zapatearon la espalda a Almarza*, que le destruyen 
la columna, él estaba. Duele que todos tengan amnesia cuando uno no se 
puede borrar de la cabeza todo lo que pasó.

Cuando regresamos, mi casa era otra casa. Mi mamá cerraba todo para 
protegernos. Ella bajaba las persianas y nosotras las subíamos. Quería que 
abandonáramos la escuela porque tenía terror. Nosotras igual empezamos 
117 Ver en Listado de represores.
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a ir, había que salir de la casa. La mejor manera de protegernos de una 
eventual detención era que Argentina y yo volviéramos a la escuela, que la 
gente nos viera. 

Ninguna de las dos hermanas contó todo lo que habíamos pasado por-
que veíamos la realidad que había en mi casa: mi mamá destruida, mi papá 
sosteniendo como podía la situación. Les dijimos que nos habían cache-
teado, que nos habían golpeado, mechoneado, pero no contamos sobre las 
violaciones. A escondidas fuimos al médico, por si estábamos embarazadas 
de esas bestias. Era demasiado el dolor. No contamos nada hasta el ‘79, 
que nos enteramos que venían de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Es ahí cuando agarro a mi hermana y le digo: “Mirá, a mí me 
pasó esto”. Y ella me respondió: “Yo te notaba tan cambiada. ¿Cómo no 
me contaste?” A ella también le habían hecho lo mismo.

En Cutral Có la gente operaba bajo la idea de que “de eso no se habla”, 
nadie te preguntaba nada. Sólo una compañera que era mamá me preguntó 
cómo estaba y me ofreció los apuntes de los días que no había ido, pero 
en ese momento si me acercaba a alguien lo ponía en peligro, porque yo 
sabía que todavía nos seguían. Los compañeros del centro de estudiantes 
también intentaron acercarse, pero nosotras les decíamos que se vayan, que 
era peligroso. Fue muy difícil.

En el 2011, cuando volví de declarar en Bahía Blanca y salió en los 
diarios, me encontré con gente que agachaba la cabeza en la calle para no 
verme a la cara. Otra vez el estigma. Porque antes era por miedo que no te 
saludaban o los que se cruzaban de vereda, pero ya no podía ser por miedo. 
Eran los prejuicios: “¡Ésta en qué habrá andado que le pasó eso!”. Pero 
también estaba el querer consolarte. Abrazos en los que perdías la posibi-
lidad de poder respirar, porque eran esas ganas de contener tantos años de 
silencio. Las dos cosas eran fuertes. Ahora ya está mejor. 

Una espera que se hizo lucha

Mi mamá nunca dejó de esperar a Arlene*. Yo era muy parecida a ella 
físicamente y usaba el pelo igual que ella (lacio con raya al medio), además 
de que las tres teníamos una voz muy parecida, y empecé a notar que a ve-
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ces mi mamá se me quedaba mirando, pero no me miraba a mí. También 
cuando volvía a casa, nosotras éramos de empezar a gritar desde la vereda 
“¡Mámá…!” y después de lo de Arlene* mi mamá venía a recibirme, pero 
yo veía que no esperaba encontrarse conmigo. Me destrozaba. Un día 
no pude más y empecé a usar rulos, por la salud de las dos. Nos faltaba 
Arlene*. Ante la ausencia de ella, lo nuestro pasó a un segundo plano. 
Seguimos luchando, y no es que dejó de doler, lo dejamos a un lado. 

Mi mamá jamás dejó de luchar. Fue Madre de Plaza de Mayo desde el 
‘77 al ‘82, que fallece. Un día mi mamá va hasta la tienda de SUPE (Sin-
dicato Unido Petroleros del Estado), donde yo trabajaba y me dice: “Loly 
—así me llaman en mi casa—, tengo que viajar a Neuquén, tengo que lle-
var un pañal blanco como pañuelo y tiene que tener los datos de Arlene*”. 
Se iniciaba la Asociación de Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y 
Alto Valle. Entonces busqué en la tienda un pañal y con la birome azul 
que estaba escribiendo, completé los datos de mi hermana. Ella se sacó el 
delantal para ponerse el pañuelo en la cabeza y luchar por Arlene*.

 
Yo también luché y sigo luchando. En el ‘81 participé con otros fami-

liares de desaparecidos de un ayuno de protesta que se organizó en el obis-
pado exigiendo aparición con vida. Habíamos venido por una misa por 

Dora sostiene la foto de su heramana Arlene luego de declarar en el séptimo tramo del juicio 
La Escuelita. Crédito: Iru Sanchez @irufotografia @juiciolaescuelita
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el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos y se organizó 
eso118. Como mi mamá no se pudo quedar, me quedé yo. Teníamos que 
dejar de comer por una semana. En el medio volví a Cutral Có para pedir 
permiso en mi trabajo y me lo dieron. Estuve muy mal. En ese tiempo era 
muy flaca y con el ayuno había bajado mucho de peso.

El exilio interno

Fue muy duro el después, fue un tiempo de mucha soledad. En el ‘81 
Argentina* se casa y se va a vivir a Pico Truncado porque trasladan al ma-
rido, que era petrolero. Al año siguiente mi mamá la va a visitar y cuando 
Chichita* la lleva al aeropuerto para que se vuelva, tienen un accidente y 
fallecen las dos. Fue mucho sufrimiento, mucho dolor. 

Viví el exilio interno, el aislamiento, desvinculada del partido. A di-
ferencia del exilio externo que vivieron los compañeros que debieron 
abandonar el país, que se encontraron con otro idioma, otra cultura, el 
desarraigo, la distancia de sus afectos; los que quedamos en libertad nos 
encontramos aislados, desvinculados del partido. No podíamos visitar a 
nuestros amigos o compañeros de escuela ya que podían correr el riesgo 
de ser detenidos. Nuestros familiares también tenían miedo, dejaron de 
visitar a nuestra familia. Teníamos el mismo idioma, pero no podíamos 
comunicarnos. Nuestros afectos distanciados, aunque sólo estaban a cua-
dras de casa.

En La Escuelita de Bahía Blanca a nuestros compañeros y a mí, por 
ser militantes del PRT, nos llevaron al infiernillo. No hace falta que les 
explique a qué se debe el nombre. Cuando nos liberan a la vera de la ruta 
a Coronel Dorrego, dejamos allí a nuestros compañeros. Allí quedaron 
y nosotros sabiendo que si no se los blanqueaba pronto su destino era la 
muerte más cruel que uno pueda imaginar. 

Todos los días leía el diario buscando en la lista de detenidos que esta-

118 El 10 de diciembre de 1981 los familiares de detenidos desaparecidos iniciaron un 
ayuno en la Catedral de Neuquén con el apoyo del sacerdote Rubén Capitanio y el obispo 
Jaime de Nevares. Ese día en Buenos Aires las Madres de Plaza de Mayo organizaron la 
primera Marcha de la Resistencia, que extendieron por 24 horas. Eufóricas por el éxito 
de la marcha, el 11 se sumaron al ayuno de Neuquén (Madres de Plaza de Mayo, 2009).
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ban a disposición de ingreso a las cárceles. También leía la lista de los caídos 
en enfrentamientos fraguados. Pero sabíamos sus nombres de militancia, 
no los reales. Entre esos compañeros que quedaron en el infiernillo estaba 
mi hermana Arlene* Seguel y mis compañeros del operativo Cutral Có.

Justicia y reparación

Justicia sería que los juicios se hubieran dado en el ‘85. Cuando los 
juicios de La Escuelita comenzaron, los culpables ya estaban viejitos, mu-
chos tuvieron prisión domiciliaria, otros se murieron antes. También hay 
muchos compañeros que han fallecido, entonces vos decís ¿es justicia? Pero 
es la realidad que vivimos y tiene que conocerse. Tiene que aparecer en los 
libros, tiene que salir en los diarios, en todos lados. Mi hermana y nuestros 
compañeros dieron la vida por un cambio en este país.

No hay años de cárcel ni indemnización que repare una violación, lo 
que queda adentro. De todas las torturas que pasé, la violación es la más 
terrible, no se va, no se borra. Cuando uno menos lo piensa viene el sonido 
de la voz. Durante muchos años no pude tolerar que me hablen al oído. En 
este tiempo conocí a muchos detenidos y detenidas que no han denuncia-
do la violación. ¡Es mucho el dolor!

Fue bueno poder declararlo, poder decirlo y que se visualice, pero yo 
no se los voy a perdonar, porque si yo me callo entro en el juego de ellos: 
“De esto no se habla”, como me dijeron a mí. ¡De esto sí se habla, porque 
es un delito! Y un delito que no era para hacerme hablar, ni para ayudar al 
interrogatorio, buscaban aniquilarme como ser humano.

***
Dora vive en Cutral Có, se jubiló como docente, forma parte de la Asociación 

de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ex-Presos Políticos de Cutral Có y 
Plaza Huincul, y participa de innumerables actividades dando su testimonio como 
sobreviviente de la última dictadura. 
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Pedro Maidana

A Pedro Daniel Maidana lo detienen el 14 de junio de 1976. En ese momento 
tenía 19 años, cursaba en la Escuela Nacional de Educación Técnica N°1 (ENET 
N°1) en Plaza Huincul y participaba del centro de estudiantes y de la Juventud 
Guevarista. Luego de interrogarlo en la Comisaría de Cutral Có, lo trasladaron a 
distintos centros de detención clandestina de Bahía Blanca y Neuquén. Puesto a 
disposición del Poder Ejecutivo Nacional, continuó su detención como preso político 
en la Unidad Penitenciaria N°6 de Rawson, luego en Caseros, después en Buenos 
Aires y finalmente en La Plata, de donde fue liberado el 22 de agosto de 1981.

El inicio de la militancia: movimiento estudiantil

Si uno empieza a rebobinar, las historias son largas, pero en realidad el 
periodo de militancia es cortito porque es la etapa de la democracia que va 
desde el ‘73 al ‘76 y con muchas restricciones. Justo se dio un hecho en el 
’73, que fue cuando salimos como movimiento estudiantil, nos solidariza-
mos con unos pibes que habían repetido y que iban a nuestro curso en la 
ENET N°1 (en 1972). Eran terribles, como la mayoría de nosotros. En un 
acto de la escuela, los pibes hacían lío, hubo amonestaciones colectivas y 
quedaron expulsados. Otro día no se les ocurrió la mejor idea que ir a me-
terse en la escuela y quemar los archivos de las amonestaciones. Estuvieron 
detenidos y nosotros, los del centro de estudiantes, los fuimos a ver a la 
comisaría de Plaza Huincul. Pensábamos que era injusta la forma en que 
los trataban y condenaban.

El director los trataba como delincuentes, entonces salimos en defensa, 
los ayudamos, entendimos que habían actuado como cualquier pibe deses-
perado con una idea loca. Habían quemado los archivos de amonestaciones 
en una escuela que venía con una disciplina acorde a la época. Tenías que 
venir con corbata, pelo cortito, zapatos, disciplina rígida. Yo en ese mo-
mento tenía dieciséis años, salí a defenderlos, apoyarlos, eran amigos, no 
delincuentes. Estuvieron como una semana detenidos, acusados.

Como veníamos de una dictadura militar y entrábamos en años de 
democracia y era cuestión de defender nuestros derechos, hicimos una mo-
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vida como estudiantes y nos organizamos para conseguir nuevas pautas de 
educación. La escuela no nos dio un lugar para reunirnos. Nuestras inquie-
tudes las conversábamos con la profesora María Elena Tejada de Lastra, a 
quien comenzó a vigilar y controlar el director de la escuela. Por esa razón 
tuvimos que empezar a reunirnos fuera de ese ámbito para charlar nuestras 
iniciativas y además para llevar adelante el proceso de reclamo de tantas 
ideas de cambio para con nuestra escuela.

A lo último también la dirección empezó a organizar a profesores, 
alumnos, padres, porque sintieron cimbrar su soberbia actitud con la can-
tidad de críticas que fuimos divulgando y los reclamos que se iban exten-
diendo. Aquella situación con los compañeros nos permitió movilizarnos, 
fue el inicio de una situación que nos motivó para el reclamo estudiantil. 
Entonces empezamos a pedir que la escuela sea mixta, que los actos tenían 
que ser más respetuosos de nuestros próceres, insignias, que no podían 
ser la porquería que hacían. Estábamos todos apretados, no podíamos ni 
movernos, apenas entraba la bandera. Hicimos notas a Taiana, que era 
ministro de educación. También hicimos volantes para repartirlos en la 
escuela, lo empezamos a hacer público. Varias reuniones las hicimos en 
la capilla del centro de Cutral Có, la Iglesia San Juan Bosco con el padre 
Ernesto Szanto.

¡¿Se imaginan al director?! Empezó a sentirse perseguido. Las autorida-
des de la escuela se vinieron con uñas y dientes y mandaban a otros alum-
nos de otros cursos superiores para defenderlos a ellos. Los reunían con los 
profes para tratar la problemática. Se sentían atacados, como que íbamos 
en contra de la institución. Eso nos traía problemas y nos amonestaban. Lo 
que estaba mal era el sistema y había que cambiarlo. Fui amonestado varias 
veces porque era sindicado como uno de los rebeldes. Una noche nos pe-
garon una lavada de cabeza, sermones a cargo del director, del vicerrector, 
no recuerdo si también había algún preceptor, porque se habían enterado 
que hicimos unos volantes y los repartimos en el patio de la escuela. Creo 
que nos dejaron ir después de las 00:30 horas. Ni se preocuparon de lo que 
sería de nosotros. Tuvimos que volver caminando hasta Cutral Có.

Con toda esta movida, al otro año (‘74), desde Nación habilitaron la 
escuela mixta. Los actos los empezaron a hacer en los clubes, entonces ya 
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se podía invitar a la familia, y agregaron otra carrera más: Técnico en Minas 
y Petróleo. 

Compañeros de la militancia y la necesidad de organizarse en 
un partido político

Recuerdo que en esa época me juntaba a estudiar con José Delineo 
Méndez*, un compañero. Su padre era un viejo peronista, nos leía cosas de 
Perón o los diarios y hacía su comentario y contribución a nuestra cultura 
política. Me acuerdo de que, un poco en joda, le preguntábamos algo y 
lo molestábamos, le decíamos “porque 3 x 4 = 12, como dijo el General”. 
Entonces entramos un poco más a una visión política, con la charla y ex-
plicaciones que nos daba.

Nos fuimos nutriendo de conceptos, de las huelgas, de los reclamos sin-
dicales. Empezaron a aparecer las enciclopedias. Me acuerdo de la Historia 
del movimiento obrero o la Historia de los movimientos latinoamericanos, eran 
fascículos coleccionables. Después, en esos años nos empezamos a formar 
un poco más. También venían estudiantes de la universidad con las guitarras 
y cantaban canciones de la Guerra Civil Española, la Marcha de la bronca 
(Pedro y Pablo) o canciones de trovadores chilenos. También estaba lo de 
Challacó119, la carrera de ingeniería de la UNCO (Universidad Nacional 
del Comahue). Todas esas cosas nos fueron entusiasmando para compro-
meternos, militar, activar, reclamar y movernos luego de las elecciones del 
‘73, que gana Cámpora120. 

Como estudiantes empezamos a compenetrarnos, medio en joda, medio 
en serio, ya sabíamos de tantas cosas... Teníamos conceptos y anécdotas del 
revisionismo histórico que nos permitían ver de manera crítica muchas co-
sas de la educación formal. Entonces las lecturas, los libros, las revistas nos 
fueron dando un inicio de militancia. Conocimos la historia sobre los presos 

119 En Challacó funcionaba la Facultad de Ingeniería de la UNCO, y allí algunos estu-
diantes habían fundado una ramificación de la Línea Estudiantil Nacional (LEN). Eran 
uno de los grupos más contestatarios del movimiento estudiantil. Apoyaron a los obreros 
durante el Choconazo y tuvieron mucho protagonismo durante las protestas por la nacio-
nalización de la universidad.
120 Ver Cámpora, Héctor en Glosario.
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de Trelew121, los sucesos de Ezeiza122, los presos de la dictadura de Onganía123, 
Levingston124, Lanusse125, la represión de las huelgas de El Chocón126. Recuer-
do que tuve la ocasión de adquirir el libro Manual de zonceras argentinas, de 
Arturo Jauretche, lo que me dio un vuelo espectacular a otras tantas intrigas 
históricas y sucesos políticos. Con José (Delineo Méndez)* y Jorge Leuem-
berger —un chico compañero de la juventud del PRT que falleció— en 1973 
leíamos también Hortensia127. El humor que traía enriqueció las charlas en 
nuestras largas caminatas hasta la escuela o las tantas reuniones de estudio. 

En el ’73 conocí a Oscar Hodola* y a Carlos Chávez*. Ellos venían de las 
experiencias del Chocón y de las pilas Vidor, más nucleados y sindicalizados, 
con la idea de organizarse en un partido. Ellos también tomaron la herencia 
de militantes del PC (Partido Comunista) de Cutral Có y Plaza Huincul, con 
una historia más larga, desde la huelga grande del ’58, de resistencia. Ellos 
tenían discusiones acerca de con quién nos sumábamos: con el PJ (Partido 
Justicialista) no, el MPN (Movimiento Popular Neuquino) era provincial, 
el PI (Partido Intransigente), el PC. Asistí a esos debates de interpretación 
del rol de los partidos políticos y de los gremios nacionales y sus dirigentes. 
Entonces, algunos optaron por la tendencia del peronismo, la FAR (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias), la FAP (Fuerzas Armadas Peronistas) y en todos 
estos análisis hubo quienes se decidieron por el PRT (Partido Revolucio-
narios de los Trabajadores). Comenzaron a dar debates, charlas y decidir el 
espacio de militancia. Como estudiantes estábamos al lado de ellos, de los 
obreros, de la Iglesia del Tercer Mundo. Los curas de Cutral Có eran Ernesto 
Szanto y Modesto Núñez, ambos tercermundistas. Luego, en el ’75, vino 
Pepe Llagas. Todos comprometidos con los reclamos de los barrios.

También en 1973 se da el conflicto de la empresa Casa, en esos meses de 
invierno. Habían tomado la empresa porque no les pagaban dos semanas 

121 Ver Masacre de Trelew en Glosario.
122 Ver Masacre de Ezeiza en Glosario.
123 Ver Onganía, Juan Carlos en Glosario.
124 Marcelo Roberto Levingston sucedió a Onganía en el gobierno y fue el segundo pre-
sidente de la dictadura cívico-militar autodenominada “Revolución Argentina” entre 1970 
y 1971.
125 Ver Lanusse, Agustín en Glosario.
126 Ver Choconazo en Glosario.
127 Revista de humor político-cultural de principios de los 70.
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que habían estado parados por las nevadas. El reclamo estuvo liderado por 
Lagunas*. Se atrincheraron y tomaron la empresa. En el desalojo hay alre-
dedor de 60 detenidos, entre ellos José Delineo Méndez*. Nosotros como 
estudiantes ayudábamos, juntábamos cosas, mercaderías, colaborábamos 
con la olla popular instalada. Al día siguiente nos manifestamos en frente 
de la comisaría junto con otros estudiantes, gente de la UOCRA (Unión 
Obrera de la Construcción de de la República Argentina), de las capillas 
de los barrios. De repente a uno se le ocurrió patear el portoncito y ¡¿para 
qué?!, aparecieron policías antimotines, los gases lacrimógenos y quedó el 
desparramo. Corrían de un lado para el otro. Nos persiguieron por todas 
las calles céntricas.

Los obreros se habían instalado en la obra tomada con la familia. Recla-
maban los quince días, pero tampoco les pagaban los días de huelga. Después 
se hizo como un mes. Entonces ¿qué iban a comer? Organizaron una olla po-
pular. Nuestros compañeros estaban muy comprometidos, tenían contactos 
en Neuquén por el tema del Chocón, delegados y gente que vivía en Senillosa 
y Arroyito que habían trabajado ahí, entonces se juntó bastante gente. 

Esa etapa fue como de decisión, estaba la necesidad de organizarse en un 
partido político que realmente contemplara el tema de las luchas sociales y 
la organización política con las bases, que es el pueblo. Entonces sin descar-
tar, pero sin aliarse con los partidos tradicionales que estaban plagados de 
corrupción. Vos elegís un delegado, después ese delegado iba a un plenario 
y ahí empezaba a ver plata, eso le permitía insertarse en otro mundo. Si 
bien venías de obrero, era como que la patronal te compraba. Te ganaba tu 
predisposición a no hacerle demasiado quilombo, a negociar, y ahí es donde 
empezó a organizarse el PRT.

La militancia en el barrio y las diferencias de clase

Pasaron las vacaciones de 1973 y no estábamos organizados para seguir. 
Al año siguiente algunos habían repetido y otros volvimos a la escuela, era 
otra realidad. Con José Méndez*, Jorge Leuemberger, otras chicas y mucha-
chos más, nos vamos al barrio a hacer nuestra experiencia. Sabíamos que 
en el barrio estaba la Iglesia, la JP, organizándose con los vecinos porque 
había que hacer una zanja para el agua, otra para el gas. Todos esfuerzos de 
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ayuda mutua. YPF ponía los caños y los soldadores, pero había que hacer 
las zanjas. En la municipalidad eran cuatro gatos locos y no podían hacer 
todo. El hecho era participar en esta transformación, organización y de 
hacer cosas para el barrio.

En el ‘74, nos fuimos a militar al barrio como simpatizantes, militantes 
del PRT pero de la juventud. Después estaban PST (Partido Socialista de 
los Trabajadores), los Montos, la Juventud Peronista, el Partido Auténtico, 
sectores más a la izquierda que lo tradicional, etc. Estaba, por ejemplo, 
Richard Zapata (Alberto “Richard” Zapata*) que era un exponente de la 
Juventud Peronista y Mabel Curi, la señora, el Rulo Seoane, Bety Moreno. 
Además, los chicos Hernández (hijos de doña Berta); las chicas de Zuñiga; 
María Francisca Fuentes, Carlos Marifil, Julio y Oscar Verón, todos está-
bamos en la juventud de las capillas. 

Si bien nosotros teníamos en la escuela la materia Educación Democrá-
tica, no sabíamos ni quiénes eran los concejales, estábamos en otra. Justo 
salió por ley la organización de las comisiones vecinales, entonces el barrio 
era un ámbito de disputa. Nos pusimos a apoyar a todos los viejos que 
iban de candidatos y que eran de la Iglesia, que tenía un funcionamiento 
en comunidades de base, y pensábamos “más que ir a rezar y tomar la 
comunión y otras formalidades el cristiano tiene que comprometerse con su 
hermano”. Si le falta el gas, si no tiene qué comer, hay que hacer algo. Había 
reuniones del grupo juvenil por un lado y la reunión de los grandes por 
otro con comunidades de base y había otro estamento de representantes de 
la juventud, con Modesto Nuñez, el cura. Él venía de organizar actividades 
solidarias en la Iglesia, motorizando otros compromisos. 

Ayudamos a levantar la Iglesia. Nos juntamos y empezamos a pegar los 
bloques de cemento, juntábamos tierra, estábamos con el cura, discutíamos 
con él. Modesto se daba cuenta —porque era un tipo grande, vivo— de 
que teníamos idea política. Lo escuchaba a Jorge Leuemberger: “Esto está 
mal, acá hay que ir por la vía armada”; y el cura le decía espantado: “No, 
pero mi hijo, entonces usted ¿qué hace en la Iglesia?”. Y él le decía: “Pero 
¿qué? ¿no puedo ser cristiano?”. Este cura, muy comprometido, estaba en 
los reclamos del barrio.



Operativo PRT-ERP

153

Entonces la Iglesia del Tercer Mundo128 movilizó mucho para que la 
gente defendiera sus derechos y se organizara, se pusieran a activar, un des-
pertar la conciencia, un despertar de lucha. Como jóvenes del PRT íbamos 
haciendo esa actividad, conversábamos y sacábamos nuestras conclusiones 
sobre las necesidades, sobre lo que había que promover. Había que ayudar a 
la gente. En esa época se notaban las diferencias con la gente del centro que 
eran comerciantes, gente más pudiente. La diferencia también se manifesta-
ba en las escuelas con la gente de YPF. Tenías el barrio que era de los obreros 
y después, yendo para el ENET Nº1, YPF tenía las gamelas de los técnicos, 
las casas de profesionales y allá arriba tenías la de los ingenieros. Tenían la 
pileta del campamento Nº1 y acá en Cutral Có no teníamos agua potable.

Y en los barrios había casas de adobe. Llovía, nevaba, corría viento 
fuerte, entonces siempre había gente que se quedaba sin su piecita porque 
capaz que era de adobe, chapa y de cartón, y se le caía o se le llovía. Así nos 
fuimos metiendo en ese ambiente y solidarizándonos, comprometiéndonos 
y trabajando. 

Nosotros estábamos en células del PRT, sistematizábamos más toda la 
actividad, nos juntábamos una o dos veces por semana, más una vez que 
nos juntábamos con los más grandes. Teníamos historias del movimiento 
obrero, artículos que venían en las revistas partidarias. También hubo otros 
compañeros que conocí, como Miguel Ángel Pincheira* y Rubén Stempin*, 
quien se separó del grupo porque él se había casado y creía que era una ju-
gada extrema, “Yo no sigo en esta jugada”. Igual, en el ‘77 lo secuestraron 
y estuvo bastante apurado (secuestrado y torturado) porque él conocía a 
Hodola* y al grupo en esos años.

Consolidación del PRT

Los más grandes eran los que estaban en contacto con la multisectorial, 
donde había gente del peronismo, del PC —como Antonio Ortega*—, del 
PST y algunos sindicalistas. En esa época Héctor “Tito” Campos* cae en el 
monte, detienen a Peinado*, a Monjes* en noviembre del ’75, a Ipuche*, 
Richard Zapata*, Horacio Lava*, Ricardo Mazieres*, Perico Rodríguez (Pe-

128 Se trata de una corriente de la Iglesia cuyos sacerdotes se identificaban con el Movi-
miento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (ver en Glosario).
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dro Justo Rodríguez*). Ahí colaboramos con los familiares, hicimos una rifa, 
reuniones, charlas, para que pudieran viajar a Neuquén Capital, porque los 
llevaron a la U9.

Dentro de la UOCRA se empezó a formar la agrupación de base de la 
construcción promovida por el PRT. En eso estaba comprometido Sergio 
Méndez*. Él fue dirigente, después estuvo preso, detenido, secuestrado, 
siempre estuvo de delegado hasta que se jubiló.

También estaba la agrupación de base petrolera. Ahí estaban involucra-
dos Juan Peceto, Chávez*, Pincheira*, Tomasevich*, que era obrero, estaba 
en producción. Se promovía una corriente sindical de base. Después se 
hablaba, se denunciaba en las asambleas, se debatía que ser sindicalista era 
ser honesto. Se buscaba ese tipo de organización que diera otra alternativa 
de organización sindical. 

No descartábamos la opción armada, decíamos: “En algún momento se 
va a pudrir todo”. Obviamente no éramos tontos, el tema como lo veníamos 
viviendo y veíamos en otros lados era que se hacía recuperación de armas, 
con graves enfrentamientos, que robaban un camión con mercadería y la 
repartían a los pobres, en zonas del Gran Buenos Aires. Los de la Juventud 
Peronista me acuerdo que un día llegaron con pilchas porque habían se-
cuestrado a no sé quién y la condición para largarlo, como rescate, era ropa. 
Llegaron con ellas al barrio.

Como partido político éramos PRT y se debatía la construcción de un 
ejército popular. Como ejército hacíamos pintadas y para ello nos organi-
zábamos militarmente. Éramos tres, cuatro, cinco -pero con una disciplina 
militar- porque estaba prohibido el PRT-ERP (Ejército Revolucionario del 
Pueblo). Los milicos venían y te metían en cana. Entonces en la propagan-
da, pintadas, etc., uno era campana, planificábamos cómo llegabas, cómo 
te ibas, quién estaba al mando. Había una práctica, una organización. Igual 
¡metíamos la pata siempre! Un día fuimos con Jorge y José al tanque que 
estaba como a 25 metros de altura, en calle Zapala, allá en Cutral Có, y ellos 
pintando para que se vea. Yo quedé de campana porque era el menor y los 
otros arriba, a 20 metros, con una escalerita de madera. Después bajan y 
como quedó aerosol rojo, fuimos a pintar una casa solitaria en la esquina de 
enfrente de ladrillo. Por ahí sale un viejo, de calzoncillos largos y camiseta 
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blanca, con una escopeta. Salimos cuesta abajo y nos fuimos, si no por ahí 
nos cagaba a balazos.

En otros lados se vivió con mayor entrenamiento. Los más grandes 
decían “Hay que organizarse, hay que entrenarse para hacer un cambio, 
hay que aprender tanto de Cuba, China, Vietnam, como de la URSS, hay 
que armar un ejército popular”. Nuestra experiencia era política. Hacíamos 
pintadas, volanteadas, ese tipo de cosas. Los más grandes empezaban a 
aprender el manejo de las armas. 

Ya en el ‘75, cuando se fue consolidando el PRT no sólo en Plaza Huin-
cul, sino también en Neuquén, se conformó una regional y se hizo una 
reunión en la chacra de Kristensen*. Ahí se sacaron una foto para El Com-
batiente129 que después Guglielminetti130 utilizó para fichar quiénes eran. 
Tomasevich* decía “A mí me llevaron para tocar la guitarra, era una peña” 
y a Almarza* lo gastábamos diciéndole que él era el cocinero. Yo no fui a ese 
encuentro, me fui enterando con los años. Como estaba en la juventud tam-
bién teníamos menos participación y responsabilidad en algunas cuestiones. 

Yo en el ‘75 colaboraba, iba a la casa de los padres de Hodola* porque 
su madre tenía una academia de dactilografía y yo tipeaba el master del 
mimeógrafo. Empezamos a formar la Juventud Guevarista con las chicas 
Seguel, con Dora* y Chichita*. A Arlene* no la conocí. Nos empezamos a 
reunir y empezaron las primeras detenciones. Después cae en el monte Tito 
Campos*, en el combate de San Gabriel. Él era del grupo de los mayores y 
vivía en las gamelas de YPF.

A Hugo Gisler* también lo secuestran de la Iglesia Cristo Obrero. Tenía-
mos la noticia de lo que había pasado, pero hasta que pudimos reconstruir 
todo nos costó encontrar datos porque sus familiares eran de una localidad 
cercana a Bahía Blanca. También me enteré del secuestro del matrimonio 
Metz* y de alguien al que le decían el “cubano”, pero nunca pude saber 
quién era.

Me acuerdo de Mónica Morán* que era la encargada en el ‘76 de una 
célula, donde estaba yo, con un carpintero y otro compañero que no me 
acuerdo. Ella decía “hay que leer El Capital de Marx, El Manifiesto Comu-

129 Ver Revistas El Combatiente y Estrella Roja en Glosario.
130 Ver en Listado de represores.
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nista, y empezar a entender la cuestión ideológica”. Mónica* era maestra 
jardinera, estuvo hasta mayo o junio del ‘76 acá y después la secuestran en 
Bahía Blanca.

El golpe del ‘76 y el Operativo Cutral Có

Con el golpe de Estado el funcionamiento partidario se empezó a com-
plicar. A esta altura tenía diecinueve años. Nos reuníamos para charlar, pero 
era muy difícil. Yo, además de estudiar, hacía changas en YPF y me tomaba 
el colectivo en la esquina de mi casa para ir y volver. Después del golpe em-
pezaron a hacer controles y nos paraban en la comisaría de Plaza Huincul, el 
milico decía: “El que no tiene documento que se baje”. Y claro, entrábamos 
como cien, parados, sentados, todos obreros que veníamos de los actos. Y se 
ponían a controlar y nos bajaban a la mitad. Mucho tiempo estuvieron los 
militares en frente de la comisaría con armamento pesado.

Seguía llegando El Combatiente y La Estrella Roja131, a veces en tachos de 
aceite, a veces en valijas diplomáticas, las leíamos y las distribuíamos. Cuan-
do salta el problema de junio es porque nos mandan una encomienda y unas 
compañeras en Neuquén no la retiran. Creo que le metieron mano y vieron 
que eran materiales del PRT y ahí se deschava una punta de ovillo, comienza 
una serie de detenciones y secuestros y luego el Operativo Cutral Có. 

Hasta ese momento nuestra actividad era muy pública. Nosotros le de-
cíamos a la gente conocida: “Mirá, yo estoy en esto, ¿querés leer?”. O sea 
que era una militancia que no era tan clandestina. La idea era divulgar y 
difundir la idea política, hay que organizarse, pelear por los derechos, or-
ganizarse en un partido. Así te van marcando. Yo venía marcado desde la 
escuela, de los grupos juveniles, metido en toda la movida política con el 
Rodrigazo132, y por ahí me podían decir “Este es rarito” y cuando alguien te 
nombró, chau. Estabas señalado. Luego del golpe militar ¡Qué iba a pasar 
a la clandestinidad! 

A Oscar Hodola* lo dejé de ver a fines del ´75 y el Cacho Galarza 
(Julio Isabelino Galarza*) se fue poco antes del Operativo Cutral Có. Uno 
se movía como si no pasara nada, pero los mismos compañeros de escuela 

131 Ver Revistas El Combatiente y Estrella Roja en Glosario.
132 Ver Rodrigazo en Glosario.
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sospechaban. El 14 de junio del ’76, el día que me detienen, yo estaba en la 
escuela y un compañero me dice: “Pedro, están los militares, te buscan a vos 
me parece, ¿eh?”. Encima que me venía cuidando durante todo ese tiempo, 
digo: “Uh, acá cagamo’…”. Y pasan cinco minutos y viene el preceptor que 
me dice: “Maidana, acompáñeme que lo buscan”. Pensé: “Ahora, a aguantar 
lo que venga, sobreviviremos y después volveremos”. No pensamos que iba 
a ser tan jodida la dictadura y toda la represión que hubo. 

Entonces fui con la cabeza gacha y estaba el director, que después negó 
todo. Estaba el capitán Maier133 con dos soldados. El capitán me dice: “Va 
a tener que acompañarnos”. Y yo le digo: “No sé, estoy en la escuela”. Y el 
director responde: “Vaya nomás…”. Estaban el capitán y dos soldados. Mi 
intención no era escaparme. Ya había evaluado esa opción de necesitarla, 
pero suponía que, como la escuela tenía una sola salida trasera, estarían los 
soldados apostados. Entonces pensaba: “Vamos a ver qué quiere esta gente, 
vamos a ver cómo los enfrentamos”. Después vi que la situación era más 
jodida porque me golpearon y me interrogaron con unas cuestiones medio 
raras en la comisaría.

De la escuela me llevan a mi casa. Encima yo tenía un par de El Com-
batiente134 y libros de Ho Chi Minh135 en la casa, pero no vi que sacaran 
nada. Mi abuelita les hizo frente y los sacó cagando porque empezaron a 
revolver todo. En casa quedaron mi hermano Roberto y mi gran amigo 
Hugo Painevil —más chico que yo, como cinco años— que sabían los 
pícaros donde tenía yo las revistas y libros y se dedicaron urgente a quemar 
todo en el baño de casa, en un viejo balde galvanizado. De allí sacaron a 
mi hermano Juan Carlos* y nos llevan separados a la comisaría donde me 
hacen el interrogatorio. 

A mi hermano lo llevan por otro lado, pero no sé dónde lo metieron. A 
mí me llevan a la oficina del comisario. Me pegaron rodillazos, me vendaron 
y me pusieron contra la mesa. Me empezaron a preguntar y yo decía a todo 
que “no sé”. Entonces me empezaron a pegar y a decir “Porque vos tenés 
armas”, yo decía “no”. Y claro, cuando me pegan bastante me tiran para 
133 Ver en Listado de represores.
134 Ver Revistas El Combatiente y Estrella Roja en Glosario.
135 Ho Chi Minh (1890-1969) fue un escritor, político y militar vietnamita, figura clave 
en lo que sería la formación de la República Democrática de Vietnam.
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un costado y alguien dice “Llévenlo” y me sacan por atrás. Me suben atado 
y vendado a un autito. Yo pensaba: “Éstos ¿qué van a hacer que me llevan 
a otro lado? Si me llevan a mi casa ahí están todas las revistas”. Entonces 
pienso: “No me conviene, no les voy a dar el gusto de hacer lo que quieran 
conmigo”. 

Ahí tomo la decisión de salir. Cuando el auto arranca y cruza el cordon-
cito de la vereda, logré abrir la puerta y salí disparando. Pero eso lo hace 
uno porque es joven y rebelde. Me pegan un culatazo en la espalda, caigo y 
me hacen mierda en medio de la calle. Les arruiné el esquema porque me 
vio la gente. De ahí me suben a un camioncito militar donde me tortu-
ran hasta que se cansan. Después vino una citroneta, tipo ambulancia del 
hospital rural, y me llevan. Pensé: “De acá no me muevo hasta que crean 
que estoy muerto”. En el hospital me ve una doctora que cuando me revisa 
me dice: “Podés abrir los ojos, ¿qué te pasó?”. Me agarró el temblequeo 
de piernas, entré en shock y la doctora, tratando de ayudarme, me dice: 
“Seguí quejándote, te doy un calmante”. Me mandaron a la habitación 
con un guardia. Después vino una enfermera —la Quica Caneo— que era 
comadre de mi vieja y se llevó un pantaloncito para mostrarle a mi mamá 
como prueba de vida. 

En Neuquén y en Bahía Blanca

Después me llevan al Comando y de ahí a la U9 de Neuquén. Estoy 
unos días en ese lugar y me interrogan metiéndome mucho miedo, ame-
nazándome que si no daba información la cosa venía peor. Yo con esa 
historieta que me iba desarmando y no quería contestar, ¡ni me interesaba 
aportarle nada! En un momento que me llevan a interrogar, en un costado 
estaban Dora*, la hermana y una compañera más, simulamos no conocer-
nos y luego zafamos a pesar de que nos torturaban igual si decíamos que sí 
o que no conocíamos a nadie. Nos mandan para Bahía en avión al centro 
clandestino de detención, donde estuve más o menos quince días. 

A las chicas las sueltan, a Mónica Morán* no. Me hacen un careo con 
Mónica* y yo decía que no la conocía. Estaba el famoso “El Tío”136, yo es-
peraba que me sacudieran, después aflojaron, como que me trataban así no 
136 Ver El Tío en Glosario.
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más, por el hecho de que yo me había querido escapar, que había estado en 
el hospital, que estaba hecho mierda porque me habían torturado, o porque 
también se divulgó mucho mi situación y les complicó mi estado.

Después me traen de vuelta a la U9. Mis familiares sabían que estaba 
allí, pero yo no podía recibir visitas, ellos reclamaron y después me dejaron 
verlos. Ahí estoy alojado en la celda con Guillermo Almarza* y la “Chan-
chita” Bascuñan*. Luego de unos días me llevan al centro clandestino de 
Neuquén. Estuve veintiún días en La Escuelita, allí otra vez se hizo sentir el 
reclamo de los familiares, de la iglesia de don Jaime137. Conmigo no pudie-
ron avanzar. Me preguntaron por Sergio Méndez* y yo lo negaba, sabía que 
lo habían soltado en esos días. También me preguntaban por José Delineo*. 
Yo decía: “Sí, fui compañero de la escuela”. Claro, él estaba haciendo la 
colimba en Junín de los Andes. 

Cuando a mí me llevan del centro clandestino de retorno a la cárcel, lo 
encuentro en la U9 a José*. No sé cómo fue, pero nos encontramos y yo 
le dije: “Che, yo no dije nada”. Y él me responde: “Uh, yo sí dije que te 
conocía”. Yo pensaba que si José dijo algo que no me quiso decir, me van a 
sacar de nuevo al centro clandestino y me van a dar… porque esa es la pista 
que tienen ellos. Cuando volví me revisa un médico. Mis ojos no daban 
más de tantos días vendado y sin higienizar. En La Escuelita de Neuquén 
sentía cómo llegaban secuestrados y eran torturados los compañeros. Nos 
castigaban cuando queríamos comunicarnos entre nosotros para saber cómo 
estábamos, quienes éramos. Fueron días terribles. Una noche alguien se 
escapó y se escucharon ráfagas y zafarrancho. Recuerdo una noche que me 
ataron las manos atrás, dieron vueltas con la soga a los tobillos, tiraron, 
dieron vuelta por mi cuello y volvieron a atarla a los tobillos. Creo que 
pasé esa noche desmayado hasta que por la mañana los nuevos guardias me 
aflojaron, pero no sentía los brazos y las piernas.

Nuestros familiares, junto con Jaime, se presentaban constantemente en 
el comando y presionaban para que nos legalizaran. Yo estuve a disposición 
del PEN, me legalizaron. Igual me volvieron a sacar al centro clandestino 
en Neuquén. A Sergio Méndez* se le ocurrió decir: “Nos hemos reunido 
en la casa de Pedrito con la agrupación de la UOCRA”, se ve que lo habían 

137 Refiere a de Nevares, Jaime (ver en Glosario).
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torturado. Pero lo negué, pensé: “En cualquier momento lo traen y me 
carean con él”. Pero no me interesaba hacerla fácil, ¡y que Dios me ayude!

Ya en Rawson, el 4 de noviembre de 1976, a Miguel Pincheira*, Orlan-
do Cancio*, Delineo Méndez* y a Javier Seminario* los sacan del pabellón 
7, donde estábamos alojados. Salen en libertad —según nos enteramos en 
una lista del diario— pero nunca llegan a destino, desaparecen. Ese también 
era el manejo. Dicen que en Bahía Blanca firmaron la libertad, pero les 
ejecutaron la sumaria —suponía—. ¿Los interrogaron hasta que no dieron 
más? Entonces siempre temí esa situación, que en algún momento saltara 
la ficha de algo de lo poco que milité y que vinieran a buscarme. ¡Qué pelea 
tan despareja!

El economato y la organización de supervivencia en los centros 
de detención

Cuando pasó el año ’76 vimos que las cosas en el penal eran bastante crí-
ticas para nosotros y a su vez había más restricciones, censuras, no teníamos 
diarios ni libros y así pasamos mucho tiempo, años. Nos daban una hoja de 
papel y una fibra para escribir una carta una vez por semana. Y si teníamos 
estampilla, salía. Si no, nos decían “Pídanle a sus familiares” cuando vengan 
de visita o cuando escriban…

A mí me visitaron. Primero era cada seis meses, después cada un año. En 
el ‘77 me visitaron una vez y así un par de visitas. Era difícil para la familia 
organizarse para poder viajar, saber a dónde ir y después en dónde parar. 
Otros, por problemas económicos, no podían hacer el viaje. 

Después que me trasladaron a Rawson, recuerdo que en ese momento 
había mucha denuncia y movilización en Buenos Aires de las Madres y de 
los organismos de derechos humanos. Yo ahí también me organicé con el 
partido, con el PRT en la cárcel. Empecé a conocer quiénes eran los com-
pañeros. En el pabellón de abajo, el 5, estaban Peinado*, Richard Zapata*, 
Horacio Lava*, Ricardo Mazieres*. 

En los otros pabellones eran más pesados que donde yo estaba. Ahí co-
nocí a Guillermo Almarza*, Francisco Tomasevich*, de Cutral Có, a gente 
de Neuquén, del sur, también había unos de la UOCRA de Bahía Blanca 
que fueron interceptados con un arsenal. También había funcionarios del 
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gobierno peronista de la Pampa, de Bahía Blanca, de Salta. ¡Eran uno más 
inocente que otro! ¡Ninguno había hecho nada!

Cuando salió en libertad José Méndez* —los familiares también tenían 
esa noticia— yo pensaba “Bueno, no será para tanto la dictadura”. Sin em-
bargo, con el transcurrir de las noticias y de los días, volví a sentir una 
enorme angustia. No puede sostener un gobierno a tantos desaparecidos, 
denuncias internacionales y, sin embargo, no salíamos ni aliviaban nuestra 
situación, sino que empeoraba. Para el mundial del ´78 permanecimos todo 
ese mes encerrados. También estaba la opción para salir del país y algunos lo 
hicieron y se fueron, pero tardaron años en hacerlo en hacerlo. 

Mis familiares habían intentado que saliera del país con ese trámite, pero 
me lo rechazaron. Recién lo podía volver a pedir al año siguiente.  Desde 
que a Francisco Tomasevich* se lo otorgaron hasta que se fue del país, a 
Suecia, pasó un año. Eduardo Buamscha* también se había ido a México, el 
negro Pino (Leonardo Alberto Pino*) también. Y bueno, yo intentaba. Mis 
familiares hicieron un par de trámites, algunas cosas y después tenían que 
esperar hasta el otro año.

Nosotros teníamos acceso a los diarios en Rawson, pero estaba todo 
muy censurado en 1976. Después nos sacaron todo. Nuestra organización 
interna dependía de la organización de los familiares que venían. Desde el 
economato, el que tenía unos mangos compraba en la proveeduría interna. 
En principio podíamos cada quince días comprar un pedazo de queso, leche, 
cigarrillos o tabaco, papel higiénico, jabón, etc., e íbamos distribuyendo 
entre todos. 

En 1977 me trasladan al pabellón 5. Hacía algún tiempo que habían 
salido en libertad los detenidos de Cutral Có que ya nombré. Allí también 
estaba José Luis Cáceres*. Él no quería saber nada con nadie, era un tipo de 
la federal, que había andado con Guglielminetti. Se ve que era medio díscolo 
y se le escapó un tiro mientras “trabajaba”. Tiró el techo para arriba de un 
Torino y ahí lo sacaron cagando y no tuvo escapatoria, lo metieron en cana. 
¿Y qué hacíamos con él? Si a un enemigo lo aislaban ¿lo vas a ejecutar? Hay 
que mantenerlo neutralizado. Yo era medio perejil, entonces charlaba mucho 
con él. Yo lo entretenía, charlábamos de cosas, de “¿Qué vas a hacer cuando 
salgas?”, etc. Él no tenía que saber sobre el tráfico de información. En el penal 
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circulaba El Combatiente138 y La Gaviota Blindada139, libros escritos en papel 
de cigarrillo. Eso no lo tenía que ver, ni participar en las conversaciones, ni 
en las reuniones de los compañeros, que eran reuniones políticas; entonces 
había que neutralizarlo. Dábamos vueltas en el patio. Dentro de todo nos 
llevábamos bien. Con otros no, le decían “Te vamos a hacer mierda, hijo de 
puta”. Teníamos que tenerlo neutralizado. De castigo lo mandaron ahí. Y 
además, seguramente contaría todo lo que viera a las autoridades del penal. 

No nos dejaban compartir mate. La organización de supervivencia con-
sistía en distribuir mercadería a quien necesitara, en contar cuentos, pelí-
culas, historias de dónde provenías, de la ciudad en que vivías, cómo era 
la organización social, política y económica de tu lugar de origen. Eso era 
todo de supervivencia de las orgas de adentro. Después, cada partido estaba 
organizado políticamente y funcionaba, se debatía y se tenía representación 
en las decisiones colectivas.

Había pabellones que estaban más en la pelea, en la lucha contra el ré-
gimen carcelario, por algún reclamo se hacía alguna jarreada. Pero después 
una semana o hasta un mes todos encerrados. El pabellón nuestro era más 
selectivo. Muchos padecimos problemas psíquicos, yo tuve un pico de estrés 
en el ‘78 porque después del mundial estuvimos un mes encerrados. Así que 
uno andaba mal y si te quedabas dormido, entonces ¡a los chanchos140!, te 
castigaban una semana, quince días. Una vez me tuvieron como veinticinco 
días en los chanchos. Sumado a la mala alimentación, era toda una cosa que 
te desorganizaba la vida y te causaba problemas. Además, te ponían en la 
mira y era la persecución al animal herido.

Con el reclamo de las distintas organizaciones de DDHH nacionales, 
como de organismos internacionales, empezamos a ver que se aflojaba el 
sistema que era tan estricto, tan condicionado y severo. Creo que en el ‘79 
me trasladaron a Caseros, donde estuve varios meses. La situación interna 
era bastante complicada, conocí a compañeros nuevos, otras historias, otras 
realidades.

Mi hermano Juan Carlos* se fue a vivir a Buenos Aires. Consiguió 

138 Ver Revistas El Combatiente y Estrella Roja en Glosario.
139 Ver  Revista La Gaviota Blindada en Glosario.
140 Se le llamaba “chanchos” al pabellón de castigo dentro del penal.
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trabajo y me visitaba regularmente, un gran gesto, una actitud destacable, 
valiosa, que siguió sosteniendo mi duro pasar.

Por lo general, la asistencia médica era elemental. Si te dolía la muela, 
ibas y te la sacaban, listo. Si estabas enfermo o te dolía algo, venía el médi-
co te daba algo, una aspirina o algo así, muy elemental. Más que nada, el 
sistema estaba para quebrarte, quebrar tu voluntad, todo, tenerte a merced.
Te tenían como pelota de trapo.

Después que habían pasado tres años mi vieja me dice “¿Cuánto te 
faltará para salir? ¡Ya pasaron tres años! Como te vas a ir del país, aguantá 
un poco más, ya saldrás en libertad y volverás con nosotros”. ¡Tenía razón! 
Yo no veía mi historia en la dictadura, pensaba que me iba a ir mejor en el 
exterior, pero si mi familia quería que vuelva, entonces no valía la pena irme. 

Con las visitas de los organismos de derechos humanos empezamos a 
tener más expectativas de que las cosas mejoraran. Empezó a haber más 
movimiento en los pabellones, te llevaban de un lado para el otro. Además, 
la situación general del país y la movilización popular contra la dictadura 
fue tremenda. Los milicos del penal se fijaban en todo, qué hacías, con 
quién te juntabas, y entonces empecé a elaborar una estrategia de imagen 
para salir. Venían de la Cruz Roja, Amnesty International, el delegado de 
la OEA (Organización de los Estados Americanos), la CIDH (Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos), la Liga Argentina por los Derechos 
del Hombre. Toda esa movida nos daba más seguridad a los presos políticos, 
una posibilidad de seguir peleando nuestra libertad. Así empecé a preparar 
una estrategia de salida. 

Estábamos permanentemente informados por algún familiar. La noticia 
la traía la visita y después se clasificaba, hacíamos un resumen y la pasába-
mos en distintos grupitos de compañeros reunidos alrededor de la estufa, 
en la mesa, distraídamente, en el recreo. Ahí también arrojábamos o reco-
gíamos los pequeños mensajes escritos en papel de cigarrillo, delicadamente 
doblados, envueltos en celofán o plástico y recubiertos con mazapán teñido 
con ceniza de cigarrillo para que adquiriera el color cemento, los ocultá-
bamos en nuestras medias, ropa, dobladillo para ingresarlo al pabellón. 
Distribuíamos las noticias de lo que pasaba con la APDH (Asamblea Per-
manente por los Derechos Humanos), la Liga Argentina por los Derechos 
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del Hombre141, Madres de Plaza de Mayo, aconteceres gremiales, la lucha 
revolucionaria, qué situación se daba con las visitas internacionales. Mucha 
información a la vez y, a pesar de todas las restricciones que tuvimos, El 
Combatiente y La Gaviota Blindada siguieron saliendo adentro —ediciones 
escritas que venían en los papelitos de cigarrillos—. También recuerdo que 
por la ventana de la celda deslizaba un hilo de coser claro, con los canutos 
atados para el pabellón de abajo. Cada vez más nos prohibieron de todo, 
ni hilo de coser, ni lapiceras, ni libros, no compartir nada, más horas de 
encierro. Esto era para desorganizarnos, provocarnos, aterrorizarnos, porque 
la intención era anularnos totalmente. Recuerdo que a mis compañeros les 
enseñé el código morse para comunicarnos por golpecitos en la pared de 
la celda vecina o cuando fuéramos a los chanchos y así no arriesgábamos 
más castigo por hablar.

De Caseros volví a Rawson y estuve varios meses en el año ‘80. Encontré 
condiciones un poco mejores, obtenidas por los reclamos internacionales. 
Estuve en el pabellón 6, donde se estaban reacondicionando las celdas para 
alojar a dos presos por cada una. ¡Más hacinados! Pero con un régimen de 
más horas de pabellón de celdas abiertas, esa era la intención. Hacia fin de 
año me trasladan a La Plata. Ahí estuve ocho o nueve meses. En el pabellón 
donde fui alojado había un pasillero142 muy compinche. Con los años lo volví 
a encontrar en Neuquén, ¡era el negro Ledesma*! de la mutual de la UNCO.

Vas sacando cuentas y cómo es el recorrido hablando con otros presos, 
y me decían “Ya vas a salir”. Mi abuelita se fue a La Plata, se instaló y me 
esperó. Otro hermoso y gran gesto de amor. Ella tenía unos conocidos con 
quienes se quedó alojada. Y todos los sábados iba a visitarme, eso ya te tira 
poderosamente. Me sueltan el 22 de agosto, justo para el aniversario de la 
Masacre de Trelew. 

Unos meses antes de que me larguen había tenido una entrevista con 
un oficial del Ejército. Me había dicho “A usted, ¿qué le pasó? ¿por qué lo 
detuvieron?”. Me preguntaba si se habían llevado algo de mi casa. Le dije 
“Sí, se llevaron una pipa que tenía, una cartuchera que había comprado del 
Ejército”. Como no indagaba mucho, yo me hacía el chancho rengo y me 

141 Ver Liga Argentina por los Derechos del Hombre en Glosario.
142 Se le llama “pasillero” a un recluso que no tiene lugar en los pabellones.
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preguntó “Usted ¿qué hacía?”. Yo le contesté que estudiaba y trabajaba. Se 
ve que fue a hacer una evaluación.

La penuria fue larga. Pasó un año, pasaron dos, pasaron tres, pasaron 
cuatro y me decían “Sí, en cualquier momento salís”. Y estuve cinco años y 
medio. Recién en el ‘81 salgo con libertad vigilada. No podía salir de Cutral 
Có. Mi viejo estaba en el hospital de YPF de Plaza Huincul internado y no 
podía ir a visitarlo, hasta que pude obtener permiso y me dejaron ir. Des-
pués de tantos años, ¿qué sospechaban de mí, un ex preso político? Encima 
que estaba complicado tratando de rehacer mi vida, era constantemente 
vigilado. Me tenía que presentar a la comisaría día por medio, después fue 
cada semana.

“La libertad es otro penal”

El día que me largan me dijeron “Maidana, agarre sus pilchas”. Yo pensé 
“¡Otra vez Rawson!”. Abrieron el bolso y sacaron el saco de cuero que era 
de mi viejo y el pantalón. ¡Cinco años había recorrido esa ropa en el bolso! 
Así que agarré las cosas, me cambié y me fui. ¡Para colmo en La Plata! Sabía 
de casos de compañeros secuestrados a la salida del penal. Era mediodía 
y miraba para un lado, miraba para el otro, si no viene nadie… yo sabía 
que podía tomar un taxi a tal dirección y lo iba a hacer, pero de repente 
sale un perrito, me ladra estruendosamente y casi me muero de un infarto, 
ni lo esperaba. Después localicé un taxi y fui a lo de los conocidos de mi 
abuela. Caminé unas cuadras antes de conseguirlo, claro ¡tenía una pinta 
de extraterrestre! 

Viajé sorprendido por el paisaje urbano, respondiendo apenas alguna 
pregunta del chofer y cuando llegué a destino estaba mi abuela, doña Luisa, 
alegre, divina. Pagaron el taxi y conversé con los viejitos. Él jubilado, muy 
humilde. “A la tarde nos vamos a Buenos Aires”, comenta la nona. Allí 
nomás el viejito me dice “¡Qué buena campera tenés, che!”, creo que sor-
prendido por esa campera de cuero negra con el sello de YPF que era de mi 
padre. Y se la di, creo que era necesario un gesto de retribución por haber 
albergado a mi abuela por varios meses, o por la solidaridad quizá de su 
proceder. Después, mi abuela me compró otra en Once, moderna, inflada 
y de colores. Tomamos el tren a la capital y fuimos a la APDH. Estaba la 
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Meijide143, ¡tenía un vozarrón! Fumaba mucho. Le expliqué todo. Después 
fuimos a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Me dieron para el 
pasaje de vuelta a Cutral Có. Y se ve que avisé, no me acuerdo cómo, pero 
se juntaron todos los compañeros, mi hermana y mi hermano, se fueron 
como cincuenta a esperarme a la llegada del tren. Pero yo llegué al otro día 
y no había nadie. Claro, ¡tardaba como veinticuatro horas en llegar!

La libertad es otro penal. La gente tiene un cagazo de la gran puta. Me 
dieron la libertad vigilada, cada tres días tenía que ir a la comisaría, ir a 
firmar, hablar qué hacía y qué no hacía. Por ahí yo tenía un vecino que tenía 
un taller mecánico y le dije “Vecino ¿querés que te ayude?”. Me dijo “Bue-
no, dale”, me aceptó. Vinieron los milicos y le dijeron “Tenga cuidado con 
ese. Usted tiene equipo de soldadura autógena, puede hacer una bomba. 
No le conviene ayudarlo”. Mi vecino prescindió de mi ayuda.

En tanto que otro vecino que era un radical de los viejos, el padre de 
una compañera de la escuela, entre charla y charla tenía que pintar su casa 
y me dio la changa. Me asesoré bien para poder trabajar en el rubro con un 
compadre de mis viejos que me dio los consejos necesarios y puse manos 
a la obra. De tanto joder el milico de la federal que me controlaba, le dije 
“Estoy pintando en tal lado”, entonces fueron a ver la casa y el viejo de ley 
les dijo “Acá está pintando, es un buen muchacho, está bien, está laburando 
conmigo”. Ellos iban a meter púa. Había gente que decía “No te juntes con 
Maidana”. Después me metí de novio y también a los padres los molestaron 
porque yo había estado preso en la dictadura.

No me encontré con muchos amigos. Creo que seguí solitario un tiem-
po largo, sin embargo mi compañerita Loly (Dora Seguel*) me encontró 
caminando como un autómata por la calle, me saludó, se emocionó y de-
cidió visitarme en la casa de mis padres donde había vuelto a vivir. ¡Claro 
que fue! También comencé a visitarla cuando vino de paseo Chichita* (ya 
casada) a la casa materna. Y escuchando música y charlando donde Ca-
quero, su gran amigo. Claro, con los meses se fue desactivando la libertad 
vigilada a la que estaba sometido. De todas maneras, lo que más sentía era 
la ausencia de los compañeros. 

143 Graciela Fernandez Meijide (1931), política y activista por los derechos humanos, 
sufrió la desaparición de Pablo, uno de sus tres hijos, en 1976.
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Días más o días menos me encontré con los familiares de José Méndez* 
y, al tiempo, con los de Pincheira* y los de Chávez*. Ellos buscaron verme 
y conversar. Me preguntaban “¿Cuándo fue la última vez que lo viste? 
¿Qué pasó?”, y yo no tenía una explicación. Con tantos años que habían 
pasado ellos me esperaban a mí para ver qué contaba. Igual que la novia de 
José, Elba, que se emocionó cuando fui a verla. Sentía esa enorme angustia 
que a todos los familiares embargaba, el dolor asentado en sus corazones, 
el sufrimiento en tantas lágrimas derramadas por veredas, calles, pasillos, 
habitaciones familiares, impregnando de recuerdos, esperanzas y pesar el 
tránsito y la expresión diaria. 

Después me puse a laburar en el barrio de las 450 viviendas, en la 
construcción, y el milico me preguntaba: “¿Y qué hacés?”. “Nada —decía 
yo— estoy trabajando de ayudante”. Después pasé a electricista y entonces 
también fueron a hablar con autoridades de la empresa, a decirle que yo era 
un subversivo, un terrorista, que tuvieran cuidado. Recuerdo que estaba el 
ingeniero Panei y les decía “No, pero es buen muchacho, no hemos tenido 
problemas”. Después me llamó, me contó y me dijo “Yo les dije que todo 
estaba bien contigo, no hay problema con que sigas trabajando”. Un enor-
me asombro y agradecimiento sentí por él hasta el día de hoy.

Me contacté con la APDH, seguí militando, llevaba las revistas de ellos 
a Cutral Có y a Plaza Huincul. Divulgábamos materiales de derechos hu-
manos, hacíamos actividades para el 10 de diciembre, el Día Internacional 
de los Derechos Humanos, en consonancia a lo que se hacía a nivel nacio-
nal o provincial. Cuando entré a YPF me desconecté de lo local. Nosotros 
nos reuníamos en ATE con la APDH. Una vez trajimos a Cutral Có a 
Hebe de Bonafini a una charla conferencia. En esas actividades participaba, 
pero cuando me fui a YPF me fui al campamento. Yo trabajaba nueve días 
por tres. Cuando me coincidía el descanso participaba en las reuniones en 
Neuquén, en el obispado, o en otras actividades allí.

Con los años me di cuenta que había personas que te ponían distancia. 
Iba a ir a la pieza de un muchacho y le comentaban que yo había estado 
preso y le decían “A vos te vamos a mandar con Maidana, que estuvo preso 
por subversivo, por guerrillero”. Después entramos en confianza y un día 
me dice “¡No sabés qué cagazo tenía!”. A pesar de los años había gente que 
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tenía esa idea, te marcan, “Este, no”. Uno vive sufriendo esa marginación. 
A otros les daban categoría y a mí no, me tenían idea, aunque debo decir 
que en el trabajo muchísima gente también se portó excelentemente con-
migo. Ahí me di cuenta de las cosas que me iban condicionando, como lo 
difícil que resulta pensar y opinar diferente. 

Lo que no pude fue seguir estudiando. Empecé a prepararme para dar 
en marzo algunas materias y regularizar en la escuela técnica, eso fue an-
tes de entrar en YPF. Estuve dos meses para leer un libro. Le digo a un 
compañero que estaba de vicerrector en la técnica y me dice “Si vas a 
rendir una por año y te faltan 18 materias, son 18 años”. Me dice “Si 
tenés trabajo, estabilizate, laburá. Cuando estés bien tratá de arrancar de 
vuelta con el estudio”. A mí me costaba agarrar los libros de vuelta, leer y 
entender, así que dije “No va esto por ahora, dejo de lado el estudio”. Tra-
bajé en varios lados y por 8 años y medio en perforación. En el ‘91, con la 
privatización, me fui de YPF con el retiro, así que empecé otros caminos. 
Pero cuando puedo aprender trato de hacerlo.

También participé de las actividades que estaban en favor de la prose-
cución de los juicios. Cuando asume Alfonsín empiezan los juicios con-
tra los militares. Para nosotros esos juicios fueron muy distantes, estába-
mos juntando lo de acá. A los años, con las leyes de Obediencia Debida 
y Punto Final144, hicimos movilizaciones en contra y también participé en 
los Juicios por la Verdad145.

Conocer a Pablo Hodola fue una alegría inmensa, después de tantos 
años fue revivir con él al compañero desaparecido. Con Juan Pincheira, 
Lorena Chávez, Natalia Marinoni, Raquel y su hija146, me embargaron 
emociones tan profundas e indescriptibles, por el lazo/nexo con los com-

144 Ver Leyes de impunidad en Glosario.
145 Los denominados Juicios por la Verdad constituyen una serie de juicios penales que 
se desarrollaron luego de la sanción de las llamadas Leyes de impunidad. A pesar de que 
estos juicios carecían de la posibilidad de condenar a los responsables de los crímenes de la 
dictadura, fueron impulsados por organizaciones de derechos humanos con el objetivo de 
cuestionar la impunidad brindada por el Estado a través de la búsqueda judicial de la verdad 
(Andriotti Romanin, 2015).
146 Pablo, hijo de Sirena Acuña* y Oscar Hodola*; Juan Pincheira, hijo de Miguel Ángel 
Pincheira*; Lorena, hija de Carlos Chávez*; Natalia, hija de Rodolfo Luis Marinoni*; y 
Raquel, pareja de Julio Isabelino Galarza*..
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pañeros caídos en la lucha, que no se borran jamás. 
Después Pablo, Juanpi, Lorena, Ana y otros familiares más nos juntamos 

y armamos la organización de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por 
Razones Políticas. Buscamos hacer la Plazoleta de la Memoria. Como Juanpi 
Pincheira es arquitecto y elaboró un proyecto de monumento, eso nos mo-
torizó. Nuestro objetivo era rescatar la memoria en un lugar físico para que 
quedara el mensaje de Memoria, Verdad y Justicia, de forma que nada se 
esconda debajo de la alfombra del tiempo y el olvido. El acto se hace todos 
los años, ahora que está por ley. También tuvimos muchas otras actividades.

Los tramos de los juicios

Respecto de los juicios considero que los tramos fueron una estrategia. 
Creo que fue acertada porque ha mantenido el objetivo de tratar de con-
seguir la verdad y el castigo de los responsables, arduo trabajo de APDH 
Neuquén, Madres de Plaza de Mayo de Neuquén, el CeProDH (Centro de 
Profesionales por los Derechos Humanos), militantes y organizaciones que 
en el transcurso de años han puesto su esfuerzo continuo y perseverante 
para que las condenas a los genocidas y sus cómplices de la dictadura se 
fuera haciendo realidad. Los tramos han hecho que todo sea paulatino, ha 

Pedro declara en el séptimo tramo del juicio La Escuelita. 
Crédito: Iru Sanchez @irufotografia @juiciolaescuelita
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permitido que se mantenga fresca la idea de descubrir la verdad. En base 
a los tramos, aparecen nuevas pruebas, nuevas puntas de investigación, la 
siniestra trama del terror.

Yo creo que esto tiene una importancia histórica, se marca algo en nues-
tra historia reciente que en otras épocas se borraba. Las nuevas generaciones 
no sabían qué era verdadero y qué no. Entonces ahora va quedando una 
pista más concreta de lo que pasó y de lo que no tiene que volver a pasar. 

Creo que es importante que nuestra sociedad conozca nuestra expe-
riencia política y todo lo que se sigue dando tiene que, de alguna manera,  
sistematizarse y capitalizarse para construir una sociedad cada vez mejor, 
con controles y mecanismos adecuados.

Aún no se ha enjuiciado y castigado todo lo que implicó la dictadura 
cívico militar. Con esta excusa de que los militares mandaban y algunos 
sectores hacían la vista gorda por sus negocios particulares, esto seguía fun-
cionando en complicidad con el sistema, sin resistencia, o por la ignoran-
cia. Espero que terminemos los juicios porque hace falta aclarar muchas 
cosas. El pacto de silencio es común a todos los militares enjuiciados, no 
quieren revelar las atrocidades que cometieron. Ha costado mucho ente-
rarse y probar en cada juicio la condición de genocidas, pero no a todos se 
ha castigado. Acá en la zona ese bicho asesino de Guglielminetti ha sido 
tan inhumano con mis compañeros secuestrados, torturados, indefensos, 
que su miedo a revelar la verdad será el epitafio común con el resto de los 
condenados y cómplices de esta tortuosa experiencia dictatorial contra el 
pueblo argentino.

***
Pedro vive en Cutral Có, participa de la Asociación de Víctimas y Familiares 

de Detenidos Desaparecidos y Ex-Presos Políticos. Sigue brindando sus testimonio 
como parte de la lucha contra el olvido.
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La capilla del Bouquet Roldán 
Los nombres acompañados por un asterisco (*) son aquellos que se pueden encontrar 
en el Registro de quienes estuvieron detenidos desaparecidos.

Entre los años ‘30 y ‘70 el barrio Bouquet Roldán era conocido como 
el “Barrio de los Intrusos”. Estaba conformado por vecinos que no tenían 
vivienda y se instalaban en este espacio. Era una zona muy salitrosa y carecía 
de servicios de agua potable, alumbrado público, recolección de basura. 
La llegada del párroco Héctor Galbiati* en 1965 motivó a sus habitantes 
a organizarse de forma comunitaria para ir solucionando las distintas pro-
blemáticas, configurando una militancia de compromiso social. Este cura 
obrero, que había llegado desde Italia en 1965, se dedicó a trabajar con los 
sectores más vulnerables de la sociedad y fue luego referente regional del 
Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM)147. 

De esta manera, el barrio Bouquet Roldán se transformó en una preo-
cupación para la “comunidad informativa”, de acuerdo a una declaración 
testimonial del ex integrante de la Brigada de Investigaciones de la Policía 
de Neuquén, Emilio José Rozar148 (Scatizza, 2013). Lo que inquietaba a las 
fuerzas represivas tenía como epicentro la capilla del barrio, que se había 
constituido en punto de reunión de la bohemia y la militancia de la ciudad 
(Echenique, 2018). En ese marco se crea el Grupo Juvenil del Bouquet 
Roldán, del que participó Acensio Paynemil, quien cuenta su historia a 
continuación. Otros detenidos del barrio fueron Amalia Jara*, Alberto Du-
rán*, María Azucena Rosales*, Juan Carlos Paynemil* y el propio Héctor 
Galbiati*, estos últimos tres en el contexto de la detención de Acensio.

Acensio Paynemil 

Nació en Loma de la Lata y durante su infancia se mudó con su familia al 
barrio Bouquet Roldán. El 6 de mayo de 1976 tenía 30 cuando fue detenido junto 
a su esposa y su sobrino. Era integrante del grupo juvenil de la capilla del Bouquet 

147 Ver Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo en Glosario.
148 Ver en Listado de represores.
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Roldán, y trabajaba en una imprenta reconocida en la ciudad y en el sindicato 
ANEOP. Fue liberado el 24 del mismo mes.

De la comunidad mapuche a la capilla del Bouquet Roldán

Yo soy nacido en 1946 en la comunidad Paynemil, en Loma de la Lata. 
En el año ‘50, por esos conflictos familiares que existen, mi madre se se-
para de mi padre y nos trae aquí a la ciudad. A los 7 años empiezo a ir a la 
escuela. Hice un primer grado en la Escuela N°61, que estaba en la calle 
12 de septiembre y Leguizamón, y a partir de primero superior empecé en 
la Escuela N°132, que se llamaba en aquel tiempo Granja Hogar Ceferino 
Namuncurá. Así que me crié ahí. 

Comencé a trabajar a los 6 años haciendo mandados a una vecina, 
después de la escuela. Lo hice hasta los 8 años, después fui con mi madre a 
cuidar una chacra que tenía la familia Durán, que estaba en lo que son hoy 
los barrios Limay, Don Bosco II y III. Con esa familia fui lechero de carro 
durante dos años. ¡Qué tiempos! Posteriormente trabajé en una despensa 
llamada “Luisito”, en Carlos H. Rodríguez y Santiago del Estero. Por la 
mañana la escuela y por la tarde trabajar, hasta terminar el primario a los 
13 años.

Terminado el 6º grado abandoné el estudio enseguida porque necesitaba 
dedicarme sólo a trabajar, porque nosotros vivíamos muy mal, muy precaria-
mente. Ahí adquirí el oficio gráfico en una vieja imprenta que estaba acá en 
la calle Sarmiento y tenía un diario que se llamaba La Provincia, cuyo dueño 
era un tal Norberto Pinto. Estamos hablando del año ‘61, yo tenía 15 años. 

A los 18 años conozco a un sacerdote que llega a mi barrio, Héctor 
Galbiati*, en el año ‘65, creo. Cuando la Iglesia Catedral no era lo que es 
ahora, era sólo unos paredones y un arenal tremendo, antes de que llegara 
de Nevares149, nos habíamos confirmado. Entonces me relacioné con el 
sacerdote rápidamente. Él, muy pícaro, me preguntó qué hacía y le conté 
cuál era mi vida: trabajaba, jugaba al fútbol, vagueaba, me juntaba con los 
amigos, nos íbamos por ahí… y entre los vicios que habíamos adquirido 
estaba el de tomar mucha cerveza después de los partidos de fútbol, el de 
fumar y el de ir a los bailes populares que se hacían en distintos lugares de 
149 Ver de Nevares, Jaime en Glosario.
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la ciudad —íbamos a mirar y a otear a ver si haciendo una cabeceadita te 
daban bolilla—. 

La formación del Grupo Juvenil

Ahí en esa parroquia había un grupo de jóvenes mixto y, como yo co-
nocía a la mayoría porque eran del barrio, me invitaron a formar parte. 
Así que me integré a ese grupo juvenil y a partir de ahí, como por arte de 
magia, desaparecieron todos los vicios. Dejé de salir los sábados a la noche. 
Me encontré con este grupo y aparentemente hizo un clic en mi cabeza que 
hizo desaparecer la joda de mi vida. 

Juntarse chicos y chicas desde las 20hs hasta las 23hs y después a su casa 
era medio raro en ese tiempo. Yo había aprendido con un amigo a tocar la 
guitarra y bailaba danzas folclóricas en la escuela, así que tocaba la guitarra 
con mi amigo por ahí, y después el sacerdote nos pidió que toquemos la 
guitarra en la misa y se fue haciendo una comunidad bastante interesante. 

Nosotros éramos siempre medio discriminados por la sociedad de Neu-
quén, decías Bouquet Roldán y te miraban de costado. El pueblo prácti-
camente terminaba en la calle Intendente Magno, yendo hacia el oeste. 
Bouquet Roldán era denominado “el barrio de los intrusos”, un barrio de 
negros, un barrio donde vivía el pobrerío, un barrio que no tenía un ejido 
municipal bien diagramado, era un barrio lleno de casas hechas de adobe, 
no tenía las calles ni las cuadras definidas. En ese ambiente nos criamos, 
crecimos, nos formamos, estudiamos, aprendimos. 

Fuimos creciendo con un poco de rebeldía por eso y, de alguna mane-
ra, con la llegada del sacerdote, fuimos asumiendo una conciencia de que 
nosotros éramos igual que todos, pero que nuestra condición social era 
distinta a la de muchos, por ahí, de nuestros compañeros de escuela. 

Ahí comencé a estudiar de noche porque el sacerdote me incentivó a 
volver a hacer el secundario. También seguí trabajando, me incorporé a 
una empresa en el ‘66 que se llama Casa Falleti, que tiene una imprenta. 
Contemporáneamente terminé el secundario y después comencé a estudiar 
el profesorado de danzas folclóricas. Así que de día trabajaba, a la noche 
iba a estudiar y después el profesorado. A los 24 años me había recibido.

En el grupo juvenil estaban mi compañero (Alberto) “Beto” Durán*, 
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sus hermanos y hermanas; Amalia Jara*, su hermana mayor y su hermano 
Arturo; Marcela Bravo; la familia Ruiz (Juancito Ruiz, el Tato Ruiz); los 
chicos Vega que todavía viven en el barrio; la familia Elgueta (Ricardo)… 
Era medio escandaloso en ese tiempo en el barrio, decían “El cura junta a 
los chicos con las chicas ahí en el salón parroquial del barrio”. Un barrio 
bastante tradicional, con gente venida del interior… Era bastante conflic-
tiva la situación. Los que no venían a la parroquia nos cargaban: “Ustedes 
son los chicos del cura, ¿cómo van a andar con las chicas?”.

Las reuniones en el grupo juvenil eran charlas en las que el sacerdote 
tomaba un tema, por ejemplo la libertad, y hablaba del concepto bien pro-
fundo de qué era la libertad: podía estar preso, pero de la cabeza era libre, 
yo era un tipo libre aun estando detenido. Porque eso pasaba en nuestro 
barrio, si eras del Bouquet Roldán. Nos llevaban presos cuando volvíamos 
de la cancha, por ejemplo. 

Esa toma de conciencia nos ayudó a crecer intelectualmente, por su-
puesto, y el haber hecho el secundario a mí me sirvió. Independientemen-
te, también fuimos aprendiendo qué era la vida política en la ciudad, en el 
país, en América Latina y en el mundo. Ya había sido el Concilio Vaticano 
Segundo y nos agarra después el Concilio de Medellín150, en el que la Iglesia 
toma un vuelco con el nacimiento de los Sacerdotes para el Tercer Mundo. 
Así que todo eso ayudó a que nosotros entendiéramos que estábamos en 
este mundo para algo. No para vegetar y ponernos viejos, sino para servir. 

Galbiati* nos hablaba del servicio a los demás, de servirle a la comu-
nidad. Leíamos los textos del Concilio Vaticano Segundo, de Medellín y 
de Puebla, en México, que fue el último concilio que se hizo en la Iglesia 
Católica. Empezamos a descubrir lo que era la jerarquía eclesial y quiénes 
éramos Iglesia. Si nosotros éramos Iglesia de verdad por ser el pueblo o 
solamente la Iglesia era la jerarquía y el templo. Descubrimos que nosotros 
somos Iglesia sin ir al templo.

Así que con esa conciencia social salimos siempre a dar la cara por nues-
tro barrio. A defender nuestro barrio, a defender que nosotros éramos igual 
que todos, que teníamos obligaciones, pero teníamos los mismos derechos. 
Nos fuimos involucrando también en lo que eran las sociedades vecinales, 
en lo que eran los partidos políticos, conociendo... Ninguno de nosotros 
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estaba afiliado a ningún partido político en ese tiempo, aunque después sí, 
de hecho, fuimos partícipes activos de la vida política partidaria. Pero en 
aquella época el sacerdote nunca nos indicó “Ustedes tienen que ubicarse en 
este partido o aquel”, nos intentó abrir la cabeza para que nosotros entenda-
mos que debíamos participar de la vida política del lugar donde vivíamos.

Toda esta actividad que nosotros fuimos desarrollando en el barrio, con 
la comisión vecinal, con una cooperativa de viviendas que creamos, con el 
grupo de danzas que formamos en ese tiempo, con el grupo de jóvenes y 
después con el grupo de adolescentes, y después con los matrimonios… 
todo eso fue generando en el barrio un decir “¿Qué hacen estos tipos en la 
parroquia?”. Nosotros invitábamos siempre, fue siempre abierta la parroquia 
y el grupo. Algunos eran reacios porque ya en la comunidad neuquina se 
había instalado que ese cura era comunista. Los medios hablaban de “Este 
cura comunista que había llegado al barrio”. Yo siempre dije que no y sigo 
sosteniendo que no. Él dejó a su familia en Italia y se vino a morir a Bou-
quet Roldán151.

 
La militancia del Grupo Juvenil

Nosotros no le dimos ninguna bolilla a todo eso y seguimos nuestra mi-
litancia social, y por supuesto participamos de todo lo que estaba en contra 
de un Estado o de un gobierno que nosotros entendíamos que no nos daba 
oportunidades. Entonces salíamos a protestar: nos sentamos en la escalinata 
de la catedral por algún hecho, salimos con pancartas a decir qué era lo que 
no nos gustaba, rechazamos a los galpones de empaque que nos venían a 
tirar manzanas al barrio. También publicábamos comunicados en el diario 
Río Negro de algún tinte social y político, sin embanderarnos con nadie.

Tal vez como grupo no era muy homogéneo el proyecto, lo que era ho-
mogéneo era la idea. Es decir, “¿Por qué Bouquet Roldán tiene que vivir en 
la situación que vive? No tiene gas, no tiene agua, tenemos que ir a buscar 
agua hasta una canilla pública, hacer colas infernales para llevar un tacho de 
agua a la casa”. ¿Por qué no había luz eléctrica como había en otros barrios? 
¿Por qué nuestros ranchos estaban llenos de vinchucas y de arañas? Decía-

151 Héctor Galbiati falleció el 1 de junio de 2011 y sus restos fueron enterrados en un 
mausoleo en la capilla Villa del Carmen de Bouquet Roldán.
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mos “Si todo el mundo tiene derecho a vivir bien, ¿qué pasó que nosotros 
nacimos de esta manera y nos tocó vivir tan mal?”. Entonces, ante esta 
situación, le exigíamos al gobierno de turno que atendiera esta situación. 

Tal es así que en el ‘63 logramos pararlo un día en la ruta 22 a don 
Felipe Sapag, cuando venía a asumir la primera gobernación, y decirle que 
haga algo por nosotros. Y en ese tiempo él envió un proyecto a la Legis-
latura provincial para expropiar las manzanas 101 y 102 que conforman 
el bloque del barrio y se construyeron las primeras 42 viviendas en Bou-
quet Roldán. Por supuesto, esto tampoco fue una cosa tan bien vista por 
el sector en el que nosotros militábamos, porque habíamos armado una 
cooperativa de vivienda, con la que habíamos hecho cinco casas, y cuando 
vino este plan de viviendas implementado por el gobierno, que nosotros 
exigíamos a la vez, no respetó la cooperativa. Entonces las cinco viviendas 
que habíamos hecho, que todavía no estaban habitadas, las tiraron, empa-
rejaron el terreno e hicieron ellos las casas. 

Esto nos generó un choque con el gobierno, porque para nosotros el 
principio es que si podemos construir nuestra propia casa, le vamos a dar 
un valor. En cambio, si nos la dan instalada y ya hecha, el valor que se 
le da es relativo. El cura llegó a decir que eran conejeras y eso también 
le generó un problema. La gente optó por la casa que hacía el gobierno, 
entonces la cooperativa de viviendas empezó a desaparecer. Eso hizo que el 
proyecto de construcción de viviendas por esfuerzo propio, con ayuda de 
algunos sectores, se frustrara.

El golpe de Estado de Onganía152 nos agarra en pleno auge del grupo 
juvenil. Así que todo ese panorama que se vivía en el país lo estudiábamos, 
lo leíamos, nos informábamos y también opinábamos. Lo hacíamos como 
grupo de jóvenes, orientados de alguna manera por el sacerdote, eso no hay 
que desconocerlo, pero siempre dejó que las opiniones de nosotros fueran 
el fruto de aquellas previas conversaciones que habíamos tenido. Íbamos 
aprendiendo.

A la par de todo esto yo seguía jugando al fútbol. Y el 20 de octubre 
de 1970 fundamos, con una comisión directiva, el club Bouquet Roldán. 

152 Ver Onganía, Juan Carlos en Glosario.
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Lo armamos para poder afiliarnos a la Lifune153, que se llamaba Liga De-
portiva Neuquén en aquel tiempo. La gente del barrio iba a la cancha a 
ver a su equipo. Yo era muy buen jugador de fútbol, hacía un gol todos los 
domingos, y la gente te quería por eso también, porque vos representabas 
de alguna manera a su barrio.

En esos años, del ‘70 al ‘75, tuve mucho miedo. Salía de mi casa y no 
sabía si volvía. La Policía Federal me perseguía, me esperaba en la calle San 
Martín para preguntarme por qué usaba el pelo largo. Yo trabajaba en Fa-
lletti y la policía federal está pegada al local, me veían todos los días. Tenía 
miedo, andaba en bicicleta y respiraba recién cuando llegaba a mi casa.

Nosotros discutíamos contra esta desigualdad que aún hoy existe, no 
solamente en nuestro barrio, sino que en el mundo existe. El principio era 
lograr una igualdad. No queríamos tener el 0 km en la puerta, queríamos 
igualdad de oportunidades. El sacerdote nos instó también, aún con estos 
valores, a estudiar, a formarnos, a tener herramientas para defendernos. 
Y tenemos, de hecho, contadores que nacieron de ese grupo juvenil, dos 
ingenieros, algunas de las chicas son docentes, otras son enfermeras, otras 
estudiaron medicina. Nos incentivó a estudiar. Y yo me incliné al arte fol-
clórico porque era lo que sentía y siento. Pero ese incentivo de valorarnos 
a nosotros mismos también lo recuperamos.

La política como herramienta de transformación

Ahí crecimos y después la vida nos fue llevando a otros lugares. ¿Cómo 
participás de la vida política? Y bueno, “Metete en esto porque si no te 
quedás mirando qué es lo que hacen los demás y después criticás o tirás 
piedras de afuera y no está bien”. Así que nos metimos en la vida política. 

Nosotros participamos del Cordobazo154, como parroquia y como jóve-
nes. Porque a los presos políticos del Cordobazo los trasladaban a distintos 
lugares del país y en un momento los trajeron acá a la U9 y las familias 
no tenían a dónde albergarse, entonces nosotros pusimos nuestro salón 
parroquial para recibirlos. Eso generó mucha bronca, por supuesto, a las 
autoridades locales y nacionales, porque sabían que en esa delegación de 

153 Liga de Fútbol del Neuquén.
154 Ver Cordobazo en Glosario.
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familiares venía Agustín Tosco155. También estuvo la gente del SITRAC 
SITRAM156, que era el gremio que generó el Cordobazo.

También participamos de la huelga del Chocón157 con don Jaime y Pas-
cual Rodríguez158. En la parroquia Bouquet Roldán le juntábamos la comida 
a los obreros y a la noche el obispo entraba por las bardas y se la llevaba, no 
se podía entrar porque estaba Gendarmería. Y se la recibían los delegados de 
aquel tiempo, que eran Torres, Alak y Olivares, hombres que participaban 
de la vida del Partido Comunista. No hay por qué negarlo, era su militancia 
y nosotros respetábamos eso. De eso también participó mucho la mamá de 
Mariano Mansilla, Sara —una docente—, y los hermanos. 

Después de la huelga del Chocón vino el cierre de la fábrica de pilas 
Vidor, que está en la calle Anaya, todavía existe una parte del edificio. Le 
pedimos a don Jaime que no hiciera la misa en la Catedral y la realizara allí. 
De hecho, hizo la misa de Noche Buena ahí, con la bronca por supuesto de 
toda la clase dominante de la ciudad que no tenía misa en la Catedral, pero 
tampoco iba a ir a la celebración en la fábrica.

Todo eso de alguna manera nos jugó en contra en la relación con los 
vecinos y en la relación con los poderosos de la ciudad. Y cuando nos pu-
dieron cachar nos cacharon, nos metieron presos, con el único delito de 
generar conciencia y de exigir igualdad en una sociedad desigual. Nos de-
cían que éramos comunistas y mirá, el primer comunista ha sido Jesucristo 
así que nosotros decíamos “Mirá, acá el evangelio dice tal cosa; si los bienes 
están puestos en la tierra para todos, ¿por qué algunos tienen más y otros 
tenemos menos?”. Esta discusión es eterna desde que el mundo es mundo, 
entonces nosotros la llevábamos adelante y con la Biblia en la mano.

La detención

Esta militancia llevó a que tuviéramos algunos resultados y después nos 
empezaron a perseguir, por supuesto. Esta persecución terminó con la de-
155 Ver Tosco, Agustín en Glosario.
156 SITRAC-SITRAM es la denominación con la que se conoce a dos sindicatos de la 
ciudad de Córdoba que, en la década de los sesenta y principios de los setenta, nucleaban a 
los trabajadores de dos fábricas de la empresa Fiat: MaterFer y ConCord.
157 Ver Choconazo en Glosario.
158 Cura obrero fallecido en 2007.
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tención de algunos, como en mi caso, el de “Beto” Durán, de Amalia Jara*, 
de Eduardo Caso* (esposo de Amalia*), y de otros compañeros que también 
militaban con nosotros, pero no eran del barrio: el desaparecido Hodola* 
de Cutral Có, los chicos de Cutral Có, los chicos del barrio Sapere (Pichul-
man*, Seminario*). Con todos estos chicos nosotros tenemos relación… 
con Sergio Guaycochea*, con el Champa Roberto Rigoni*. Ellos iban a la 
parroquia nuestra porque todo lo que no se podía hacer en los lugares públi-
cos o de los partidos se hacía en la parroquia Bouquet Roldán, lo que no se 
podía hacer en la Iglesia Catedral se hacía en la parroquia Bouquet Roldán. 

Nos acusaban de subversión. Y en verdad, nosotros de alguna manera 
éramos subversivos en función de una sociedad que no aceptábamos. Esa 
era nuestra subversión. Nunca agarramos un arma, nunca le pegamos a 
nadie, nunca fuimos a atacar la casa de ningún funcionario. Nunca hicimos 
estas cosas nosotros. Nunca atacamos a la policía. Sí rechazamos algunas 
cosas, pero nunca las atacamos. Ningún policía de la ciudad de Neuquén 
puede decir “La gente del Grupo Juvenil a mí me atacó”, no, nunca. Ata-
cábamos en todo caso con la palabra. 

A mí me detienen el 6 de mayo del ‘76 en mi casa, a las 3 de la mañana. 
Estábamos mi esposa, mi sobrino y yo. A los tres nos detienen y nos llevan 
en distintos autos, con corte de luz en toda la manzana o en toda la zona de 
Bouquet Roldán, porque cortaban la luz, ese era un método que ellos te-
nían. Y nos detienen, nos allanan, nos prepean. Después me contaron que 
me vigilaron durante un mes desde un tanque de agua que hay en Obras 
Públicas en frente a mi casa, sobre la calle Candelaria. A la noche venía la 
policía y se paraba ahí arriba para vigilar mis movimientos.

Lo primero cuando te detienen es la incertidumbre. Te llevan en un 
auto oscuro, que no conocés a nadie, que te maltratan, “Que vos sos tros-
ko, que sos comunista, que sos leninista”, cualquier barbaridad te decían. 
Hombres que hoy veo en la calle y que he podido decirles “¿Te das cuenta? 
Ahora vos cantás, yo bailo, y nos encontramos en una peña, y vos ibas con 
una fotito chiquita mía que atrás le habían puesto trosko, ¿te das cuenta? A 
vos te hicieron la cabeza, a mí no”.

Yo tenía 30 años, mi esposa tenía 28 y mi sobrino 18 años. Nos llevaron 
a un lugar que era medio lúgubre en la calle Montevideo y Bahía Blanca, 
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ahí había un lugar de detención. Había calabozos, nadie sabía quién era el 
jefe, pero los policías entraban y salían. Para ir al baño era una odisea, era 
un baño compartido, una cosa muy fea. 

Se sabía que estábamos en ese lugar, que era de la policía provincial, 
pero tenía injerencia el ejército, que era el que hacía los interrogatorios. Iba 
a cualquier hora, te sacaba del calabozo, te llevaba a una sala y te interroga-
ba. Te hacía 4 preguntas y cuando le ibas a contestar te decían “Cállese la 
boca” y te llevaban de vuelta al calabozo. Esas eran las presiones psicológi-
cas que recibíamos. Nunca, debo decir, me pegaron. 

Cuando le avisan a Galbiati* que me detienen, va a mi casa, pero no fue 
solo, fue a buscar al padre Jesús Jarabo* y lo llevó con él. Lo quiso llevar a 
Jesús porque era el representante en la Iglesia Catedral, representante de la 
jerarquía eclesial, digamos, no era un cura villero. Pero los llevaron presos 
a los dos. A las 10 de la mañana caen detenidos al mismo lugar en que 
me tenían detenido. Los largaron rápido porque eran curas. Jesús Jarabo* 
estaba asustadísimo, nunca en su vida había estado preso. 

Ahí puedo enterarme de que mi mujer y mi sobrino estaban en ese mis-
mo lugar, en distintos calabozos. No los pude ver porque no nos permitían 
relacionarnos, estábamos todos separados. Cuando llega el sacerdote a mí 
me llevan a un lugar para que le entregue la llave de mi casa para mi madre. 

A mí lo que me hicieron fue cortarme el pelo, me pelaron bien peladito. 
Yo tenía el pelo hasta la cintura, siempre usé el pelo largo, toda mi vida, 
desde los 18. Mi madre, el día que me vio pelado, se le cayó el alma. Traje-
ron un peluquero del ejército para que me pelara porque yo no me dejaba 
pelar. Me dijeron “Mire, Paynemil, va a ir a parar a la cárcel. Ahora así que 
con este pelo no puede estar”. Me cortan el pelo, lo ponen en una bolsa y 
se lo entregan a mi madre cuando fue, que era una condición que yo pedía. 

En realidad, yo me dejé el pelo largo porque era un gesto de libertad, 
era decir: “Si mis antepasados usaban el pelo largo, ¿yo por qué no lo voy 
a usar? No, yo me lo dejo largo, listo, no me lo corto más”, aun a rega-
ñadientes de mamá que… ella no era analfabeta. No se había instruido, 
pero no era analfabeta. No tenía instrucción académica, pero sabía mucho. 
Entonces ella decía que, por ahí el pelo largo, que la pinta… Y yo decía 
“¿Para qué quiero la pinta? Si ya tengo cara de paisano, soy petiso, negro, 
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chueco… ¡y el pelo largo! Si no me faltan atributos…”. Así que ella me 
dejó y desde los 18 años lo usé largo, hasta que me lo corté para ir a sacar 
la libreta. Y después me lo cortó en el ‘76 el ejército.

El día 14 de mayo me sacan de ese lugar y me dicen que mi esposa y mi 
sobrino también se van. Así que yo feliz de la vida por eso. Me hacen tener 
un pequeño contacto con mi esposa, ella se va y a mí me trasladan. No se 
me acabó el mundo, pero sentí que ya no iba a salir por un largo tiempo.

En la U9 muchos carceleros que me conocían por el fútbol, por el 
arte, por ser vecino antiguo de Bouquet Roldán, agacharon la cabeza y se 
hicieron los distraídos porque por ahí su relación conmigo los podía com-
prometer. El único que se puso como un hombre fue el papá de Rosana 
Sastre, una patinadora de Neuquén, que era guardiacárcel. Él me atendió, 
me dijo “Mirá Payne, acá vas a tener que cuidarte porque a la noche viene 
la policía federal. Te lo cuento para que no hagas ninguna macana porque 
te sacan y te apalean”. Me hizo elegir en qué calabozo estar porque estaban 
de a dos. “Tratá de no irte ni con el “Turco” Jure*, ni con Buamscha* —un 
diputado de Junín de los Andes que estaba detenido— ni con Levita*—
que era de El Bolsón, del Partido Comunista—”. Debe haber sido el único 
comunista que había en El Bolsón y lo detuvieron porque le encontraron 
un libro de Marx. 

Elegí estar con Justo Rodríguez*, que vive en Inglaterra ahora y era el 
secretario de gobierno de Cinco Saltos en aquel tiempo. A él le habían 
quebrado la clavícula, le pegaron mucho. A mí no me pegaron, yo tengo 
que decir que nunca me tocaron, en verdad. Sí actuaba la parte psicológica, 
que eras un negro, que eras trotskista, que estabas con el cura marxista…

Mi ex suegro era jubilado de la U9 y mi cuñado trabajaba en la impren-
ta de la cárcel. Así que a mi ex suegra le permitieron venirme a visitar y a 
mi familia directa, a mi mamá y a mis dos hermanas les permitieron entrar. 
Mi madre el día que me vio pelado, con un saco que me quedaba grande 
de todos lados, con un pantalón que lo tenía que sujetar con las manos 
porque no te permiten usar cinto, zapatillas sin cordones, se desmayó del 
llanto.

Me liberan el 24 de mayo por toda la presión que genera la Iglesia de 
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Neuquén, con de Nevares a la cabeza, el padre San Sebastián159, el padre 
Héctor, el padre Picardi160 y el padre Jesús Jarabo*. Me liberan al darse 
cuenta que yo no era un personaje peligroso, que no usaba armas, que en 
todo caso mi arma era la palabra, o lo que podía transmitir por lo que hacía. 

La liberación

A mi ex esposa le avisan que el 24 al mediodía me liberan. Entonces la 
gente de la parroquia, del folclore y del barrio, se fue a la puerta de la U9 
a esperar. Cuando salgo veo un grupo de gente muy grande sobre la calle 
Entre Ríos. Una locura. Llegué a la parroquia a la una después de ese hecho 
y me fui a mi casa a las cinco de la tarde, porque vinieron los vecinos del 
barrio y la gente de la parroquia. Algunos vecinos, que habían dicho que 
como mi madre tenía malva me habían llevado por marihuana, estaban 
ahí también. Fue emocionante, muy emocionante. Eran las seis de la tarde 
cuando yo volví a mi casa y pude estar solo con mi esposa. Chicos de Villa 
Florencia, del Colegio Don Bosco, que participaban con nosotros de la vida 
parroquial, también estaban. Lindo, una cosa emocionante.

Cuando me tocó salir no me molestaron más para detenerme y cosas por 
el estilo, pero sí un chico que se llama Isaías, que fue el primero que le avisa 
al sacerdote que me habían llevado preso, me dijo “Mirá Payne, yo no voy 
a ir mucho a tu casa porque por ahí me llevan preso”. Hubo esa reacción 
de algunos, pero yo las entiendo. El pánico en aquel tiempo era terrible, la 
gente se enteraba de que habían matado a tantos, de que se habían llevado 
a tantos... Aunque algunas informaciones eran veraces y otras no tanto.

Yo en ese tiempo trabajaba en Falleti y era el secretario administrativo 
en lo que es hoy ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), que en 
ese tiempo se llamaba ANEOP (Asociación Neuquina de Empleados y 
Obreros Provinciales). El presidente era Daniel Baum161, que después fue 

159 Juan San Sebastián, sacerdote ordenado por de Nevares en 1966, fue su secretario 
durante más de veinte años. Falleció en el 2003 mientras se desempeñaba como párroco en 
la parroquia San Cayetano, en Neuquén.
160 Rafael Picardi, sacerdote y capellán de la U9, se mostraba disconforme con el trato 
que los presos políticos recibían en dicha institución. En 1971 sufrió arresto domiciliario 
“por no participar de los actos del Día del Agente Penitenciario” (Echenique, 2018: 142).
161 Ver Baum, Daniel en Glosario.
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diputado, y el secretario general era un tal Valenzuela. Cuando a mí me 
detienen y vuelvo, este secretario general me quería echar. Baum dijo “No, 
cuando Payne salga vemos qué hacemos”. Tengo que decir que él se portó 
muy bien. Me dijo “Para justificar este tiempo, vos estuviste en comisión 
en Villa La Angostura”. 

Roberto Falleti me reconoció el salario mínimo, no me echó del trabajo. 
No se metieron en nada porque los gringos... son gringos. Con Roberto nos 
conocíamos desde siempre, jugábamos a la pelota en la plaza Roca juntos. 
Me mantuvo el trabajo y hasta el ‘79 trabajé con ellos. Ese año puse mi 
propio emprendimiento, que era una fábrica de sellos, y al año me compré 
una imprenta que tuve hasta el 2008.

Yo seguí haciendo lo mismo. Mi ex mujer me pedía que paremos en 
esta cuestión, pero por temor más que nada. Pero no, yo seguí haciendo 
lo mismo y sigo haciendo lo mismo hoy. La conciencia es un valor que los 
seres humanos no conservamos y que debemos revalorar todos los días. Y 
yo tengo esta conciencia, estoy aquí en la tierra por alguna razón, no soy 
algo inocuo que no sirve para nada, para algo he servido. Y me agarro de lo 
que es el evangelio. No voy más a misa porque los curas me defraudaron, 
porque el templo a mí no me contiene. Ir a cantar y a rezar para después no 
darle una mano a mi hermano… me quedo afuera. Me siento iglesia igual, 
milito como un hombre de la iglesia. 

El hecho de irme de la iglesia, del templo, e insertarme en la Comisión 
Vecinal generó que la gente diga “Mirá, Payne está con nosotros”. Yo en el 
barrio no soy un fenómeno, no lo soy, pero a cualquiera que vos le pregun-
tes en el barrio quién es Paynemil te va a decir “Es el tipo que logró en plena 
dictadura militar que no nos echaran de acá del barrio porque logramos 
los títulos de propiedad, el que firmó con otros vecinos para que tengamos 
cloacas en Bouquet Roldán”. Ya en democracia, en el ‘86, logramos que 
tengan gas natural 240 casas y en mi última gestión con el “Beto” Durán* 
logramos asfaltar todo el barrio. 

Soy fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
acá en Neuquén. En el ‘78, en plena dictadura, fui enviado por de Nevares 
al Encuentro Nacional que se hacía en Buenos Aires, con el profesor Bravo 
y Pimentel, que son fundadores de la Asamblea en Buenos Aires, y yo era 
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el emisario mandado por Neuquén. Después, en el ‘82, más o menos me 
retiré porque hay cosas con las que no coincido. 

También por esa época conformamos desde la Iglesia Católica, lo que 
hoy creo que se llama la Catequesis Social, éramos el brazo político de la 
Iglesia Católica, nos decía de Nevares. Trajimos al Nobel de la Paz, Pérez 
Esquivel, a Neuquén, e hicimos el primer homenaje a Angelelli162 (un ho-
menaje eclesial pero también folclórico y social, con mucha gente en el 
Club Pacífico). 

El retorno de la democracia

La vuelta de la democracia me generó una sensación de sentirme sin 
miedo. Soy un tipo que, por esta militancia, ha peleado por la democracia. 
Cuando Alfonsín asume, yo sabía que había que dejar de mantener un 
enfrentamiento permanente, y esto se lo decía a mis compañeros. Había 
que dejar que este gobierno radical que había asumido empezase a caminar. 

En Neuquén sabíamos que era el mismo partido, el MPN, don Felipe 
Sapag, con sus errores y aciertos, que había que mirarlo, pero había que de-
jarlo trabajar, había que apoyar esta democracia incipiente, pero democracia 
al fin. Lo había elegido la gente y no había que enfrentarlos más como lo 
hacíamos antes. Había que colaborar en lo que se pueda para que se afian-
ce la democracia. Esto me generó algunos encontronazos con algunos ex 
montoneros —ex montoneros de la cabeza, no de la actividad— que me 

Acensio junto a Jaime de Nevares, Juan San Sebastián, David Lugones y Jorge Muñoz 
Villagrán, celebrando un aniversario del retorno de la democracia.
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decían “Ya te pusiste como los otros”. 
Sigo pensando que el advenimiento de la democracia nos debe servir a 

todos, pero hay que construirla, no es tan sencillo elegir un gobierno. La 
tenemos que seguir construyendo porque hoy hay una corriente de “Yo 
hago lo que se me canta”. La clase política argentina ha hecho mucho daño 
a nuestro país. Los políticos dicen que en política vale todo, pero no es así. 

Hoy estoy afiliado a un partido político, milito para el Movimiento 
Popular Neuquino, participo de la vida política. No estoy de acuerdo con 
muchas cosas, pero las peleo de adentro, no las salgo a decir afuera porque 
me parece que eso no es de un militante. Milito en mi barrio donde me ve 
mi gente todos los días, donde ve que yo tengo una conducta, que no soy 
perfecto, pero que vivo ahí, que tengo las mismas necesidades que ellos y 
que peleo por lo que ellos pelean. Así que, si vos entrás a Bouquet Roldán 
y le preguntás a cualquiera dónde vive Paynemil, te van a decir. Y esto no 
es un mérito, es haber entendido que yo por algo estoy aquí, que mi paso 
por la tierra no es para vegetar, es para servir de algo. 

Los juicios y las leyes reparatorias

Los juicios hay que hacerlos todos, todos, porque hay crímenes que no 
están resueltos, hay dictadores que no están presos, hay asesinos que están 
libres y están por la calle, no están todos presos. Acá hay que recuperar la 
verdad y la justicia y punto. Que todos los que tuvieron algo que ver con 
esta dictadura vayan a donde tienen que ir: presos. Algunos se están mu-
riendo, no los vamos a alcanzar a juzgar, pero tienen que ir presos todos. 
Cualquiera, hasta el cabo de más bajo rango. 

Cuando Menem saca esta reparación histórica163 yo no lo quería re-
clamar. Cuando (David) Lugones* me decía que lo haga, yo le decía “la 
libertad no tiene precio, no le voy a poner precio a mi libertad. Los que 
quieran reclamar que reclamen, yo no voy a reclamar”. Resulta que cuando 
salió la ley en el gobierno de Cristina, Amalia (Jara*), mi comadre, me 

163 La ley 24.043 fue sancionada en noviembre de 1991. Preveía una reparación patri-
monial para las personas que habían estado detenidas a disposición del Poder Ejecutivo 
Nacional o por orden emanada de tribunales militares dentro del período comprendido 
entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983.
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convenció. Así que en 2013 fui a hacer el reclamo y me salieron con que 
tenía que hacer el reclamo de la ley de Menem. Así que ahora tengo que ir 
para atrás y hacerlo de nuevo. Pero un poco por falta de tiempo y un poco 
por desgano no lo sigo mucho.

Los proyectos, los deseos...

Yo sigo haciendo lo mismo. Creo que es mucho más lento este trabajo, 
pero la toma de conciencia de jóvenes y el rescate de valores, tener conductas 
frente a la vida, va en algún tiempo a ser mucho mejor para otros. Estoy en 
la última curva de mi vida, que espero que sea bien larga, y trato de incul-
carles a los que tengo cerca, a mis alumnos, a mi gente del partido, de que 
seamos más consecuentes, no nos aprovechemos de situaciones, seamos ti-
pos responsables, seamos serios, en cualquier actividad, en la más chiquitita.

Me quedan cosas pendientes, creo que faltan muchas cosas, que el pro-
yecto que uno tiene en mente tiene rasgos utópicos también. Esos rasgos 
de utopía en una sociedad consumista como la que hoy tenemos son muy 
difíciles de lograr. Entonces yo me voy a ir de este mundo y hay muchas 
cosas que no se van a hacer. Las harán otros seguramente, después, porque 
ninguno de nosotros es imprescindible en esto. Creo que todos nos necesi-
tamos, pero imprescindible no hay ninguno.

***
Acencio continúa al frente de la agrupación de danzas folklóricas “Huerque 

Ñuque Mapu” (Mensajeros de la madre tierra). Aún vive en Bouquet Roldán, 
donde sigue siendo un referente barrial.
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La Juventud Peronista y Montoneros
Los nombres acompañados por un asterisco (*) son aquellos que se pueden encontrar 
en el Registro de quienes estuvieron detenidos desaparecidos.

En 1972, la izquierda peronista, agrupada en la “Tendencia Revolu-
cionaria” estaba formada por una estructura clandestina, Montoneros, y 
una pública, la Juventud Peronista (JP), que respondía a la primera. La 
JP, considerada la organización juvenil más grande de la década, estaba 
organizada territorialmente en Regionales, de las cuales la VII correspondía 
a la Patagonia Norte. Tenía presencia en las universidades a través de la 
Juventud Universitaria Peronista (JUP) y de la Línea Estudiantil Nacional 
(LEN), en los sindicatos con la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y en 
las escuelas secundarias, con la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). 

De acuerdo a Pérez Pertino (2015), las actividades que llevaba a cabo la 
JP consistían en el trabajo de base territorial en distintos ámbitos, comu-
nicados públicos, reuniones, actos masivos y demostraciones callejeras. Por 
su parte, la organización político militar Montoneros realizaba tareas “no 
visibles”, y para evitar la persecución de las fuerzas de seguridad funcionaba 
en células —pequeños grupos de personas— y se ocultaban los nombres 
verdaderos de los militantes —utilizaban nombres de guerra—, sus acciones 
y reuniones.  

La mayoría de los integrantes de la Regional VII tenía una militancia 
barrial, seguida de una sindical y universitaria. Esta característica es especí-
fica de las ciudades de la Patagonia Norte (ídem.) e implicaba trabajar con 
las escuelas, los centros de salud, los clubes, las bibliotecas populares y los 
centros culturales. Estos lugares, que pertenecían a la vida cotidiana de las 
personas, eran los espacios apropiados para reclutar fuerza propia.

Aquella militancia estuvo a su vez fuertemente marcada por curasvincu-
lados al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo164 (MSTM), que si 
bien no tuvo una actuación homogénea y orgánica en la Patagonia influenció 
a los jóvenes de la Regional VII. Entre estos sacerdotes que “marcaron fuerte-

164 Ver Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo en Glosario.
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mente las trayectorias, experiencias y ámbitos de socialización de los jóvenes 
argentinos y patagónicos” (ídem), podemos mencionar a Héctor Galbiati*, 
del barrio Bouquet Roldán, Juvenal Curulef y Luis Rueda en Cinco Saltos, y 
Franco Ruggero de la capilla Cristo Resucitado de General Roca, entre otros.

A continuación, se desarrollan dos historias de militantes de la Juventud 
Peronista, Benedicto del Rosario Bravo*, de General Roca, y Eduardo “Chi-
cato” Caso*, de Neuquén.

Eduardo “Chicato” Caso 

Entre 1972 y 1973, en la ciudad de Neuquén, “Chicato” comienza a militar en 
Montoneros. Entre los años 1973 y 1974, comienza a ser perseguido por la Triple 
A165 y debe mudarse a Trelew, donde se desempeña como delegado de una fábrica. 
“Chicato” es detenido en un intento de volver a la ciudad de Neuquén a fines de 
1975. Queda alojado en la U9 de Neuquén y luego es trasladado a Bahía Blanca 
donde es interrogado y torturado. Luego lo trasladan a Rawson. Allí sufre todo tipo 
de vejaciones.

En 1979 “Chicato” es trasladado a Caseros donde permanece tres meses y luego 
es nuevamente trasladado a Rawson. A mediados de 1981 lo llevan a La Plata y a 
fines de ese mismo año es liberado.

Infancia y adolescencia. Primeros gestos contra el statu quo 

Soy neuquino, debo ser la cuarta generación. Un abuelo mío fundó 
Picún Leufú y el otro Limay Centro. Viví en el Picún Viejo, que quedó 
bajo el agua después de lo del Chocón, mi mamá era directora de escuela 
ahí. Luego viví en Plottier, en Colonia Inglesa (lo que hoy es el barrio 2 de 
abril), y finalmente nos vinimos a Neuquén, donde ella fue directora en la 
Escuela N°107, que está cerca de la terminal. Después, yo me fui a estudiar 
a una escuela agraria en Patagones. 

Fue de muy chico que tuve los primeros gestos de rebeldía contra el 
establishment, contra las cosas establecidas que uno tenía que respetar, 
aunque la gente que condujera no generara respeto. Es un problema eso, 
es mucho más lindo ser respetuoso y obediente con aquellas personas que 
nos representan bien que con los chantas. De la escuela agraria creo que me 
165 Ver Triple A en Glosario.
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echaron una o dos veces, en cuarto, quinto año. Pero después encontraron 
la manera de dejarme terminar los estudios.

En ese momento, fines 
de la década del ‘60, prin-
cipios del ‘70, en el país 
había un gobierno militar, 
casi todas las libertades es-
taban conculcadas, había 
todo un mandato de que 
no se podía usar el pelo 
largo, no se podía hacer 
nada, y cada una de estas 
cosas, con el tiempo, fueron 
transformándose en gestos de rebeldía hasta que en algún momento termina 
integrándose a un proyecto revolucionario. Deja de ser “No me corto el 
pelo porque no quiero”, a ser “No, acá hay que hablar en otros términos. 
¿Quiénes son ustedes para quedarse en el poder?” Siendo muy chico había 
vivido con la imagen de la Evita revolucionaria, la Evita combativa, la de 
los humildes; también el “Che” Guevara tuvo una profunda influencia en 
mí, en nuestra generación.

Yo me crié con la idea de que con Perón había cosas que no pasaban, 
que no faltaba la plata, por ejemplo. Y después entendí que efectivamente 
no pasaban. Que a lo mejor había una redistribución violenta para muchos 
sectores —como pudo haberlo sido para los dueños de la tierra—, del pan, 
de la harina, de las vacas, pero también eso llegaba al resto, eso te permitía 
estar bien. Ni hablar de los juguetes, todas esas cosas realmente te marcan. 
Bueno, está Evita, está la muerte del “Che”, y después algunas experiencias 
revolucionarias o de guerrillas en el norte del país con los Uturuncos166, en 
Taco Ralo167, todas cosas que a uno le iban llegando. Y como los militares 
no llamaban a elección, también uno se creía con derecho a hacer lo que 
quisiera.

166 Formación guerrillera de mediados del siglo pasado, cuyo propósito fue lograr el regre-
so de Juan Domingo Perón al país luego de su exilio, a causa de la Revolución Libertadora.
167 Ver Taco Ralo en Glosario.

Eduardo, junto a sus padres, María Pomina Suárez de Caso 
(conocida como “Tota”) y Rodolfo Caso, y sus hermanas, Li-
liana Beatriz y Hebe Noemí.
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A mí también me marcó lo de Aramburu168, porque de golpe uno des-
cubre que se caen ídolos. Aramburu era para los medios el tipo que venía a 
salvarnos de la dictadura de Perón. Y resulta que después te enterás que no 
te había salvado de ningún dictador y que en realidad el que había matado, 
el que había bombardeado Plaza de Mayo, había sido él. Cuando lo secues-
tran, de golpe aparece todo esto. De repente cuando todo esto se empieza 
a desnudar uno dice “Puta, pero resulta que no era tan malo Perón, y estos 
no eran tan buenos”.

Militancia en Montoneros

Cuando terminé el secundario en Patagones me volví a Neuquén. En 
el año ‘72 o ‘73, cuando empecé a militar, vivía en el barrio Villa Floren-
cia con Ricardo “Caíto” Sapag*, Roberto “Champita” Rigoni* y Francisco 
“Panchito” Raby*. Habíamos alquilado una casa y nos fuimos a vivir ahí 
porque los tres militábamos juntos. Al “Caíto”* y al “Champa”* los cono-
cía de la vida, de los juegos —jugábamos al fútbol— de cuando yo vivía 
en la calle Jujuy 335 y ellos estaban uno en Belgrano y el otro en la calle 
Salta. Ya desde antes de esos años teníamos mucha avidez por la lectura, 
estábamos bien informados. Leíamos mucho a los vietnamitas, al “Che” 
Guevara. Nos juntábamos en lo de Marta Echeverría169, que era compañera 
en aquel entonces de Champita Rigoni*, eran pareja, y ahí nos juntábamos 
a leer, a estudiar. 

Ahí leíamos a Marx, Engels, yo no entendía una mierda… La verdad 
es que a mí nunca me gustó leer. Después, en la cárcel, es que entendí 
que en realidad no había que leerlos, había que estudiarlos. Leer a Marx 
era como ir a la escuela. Bueno, eso fue más o menos hasta el ‘70, yo ten-
dría unos 19, 20 años. Cuando entramos a participar en organizaciones 
de base, algunos nos vinculamos con Montoneros, con las FAR (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias), otros con las FAP (Fuerzas Armadas Peronis-
tas). Miguel Ángel Tierno*, por ejemplo, estaba en las FAR. Creo que hay 

168 El secuestro y posterior asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, el 29/5/1970, fue la 
primera aparición pública de Montoneros. De acuerdo a los comunicados de la organiza-
ción, fue condenado en un breve juicio revolucionario por “los cargos de traidor a la Patria 
y al pueblo y asesinato en la persona de 27 argentinos”.
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muchos compañeros que niegan su pertenencia a Montoneros, me parece 
una pelotudez, porque es parte de su historia. Éramos Montoneros cuando 
teníamos 20 años, ¿cuál es el problema con decirlo ahora?

Acá se hizo un acto el 17 de octubre del ‘72, en el barrio Limay, uno de 
los organizadores fue el “Gato” Baum170, con quien después tuve profundas 
diferencias, pero era un referente importante y un buen compañero. Borges 
diría que cada uno tenía su destino escrito. Bueno, cuando volvíamos él 
nos invita al “Champa” y a mí a participar del peronismo, pero nosotros 
ya veníamos en conversaciones con el Peronismo de Base, que era una or-
ganización de base de las Fuerzas Armadas Peronistas, era como un frente 
legal, digamos.

En esa época yo tenía militancia en La Sirena y ahí jugaba mucho al 
fútbol. Hay cosas que el deporte puede más que la palabra, muchas veces 
en un campo de juego uno demuestra lo que tiene más que con mil pa-
labras. Era goleador, tenía mi hinchada y muy buenos compañeros. Nos 
juntábamos ahí a jugar al ajedrez, al fútbol, a las cartas, había mucho jue-
go, pero también mucho alcohol. Parecíamos evangelistas, le decíamos a 
la gente: “No, eso es pecado, eso está mal”, porque también se generaban 
situaciones de violencia entre ellos, sus parejas.

Es que era muy místico lo nuestro. La formación de Montoneros vie-
ne de Cristianismo y Revolución171, toda la conducción de Montoneros de 
aquel entonces —salvo cuando se juntan con las FAL—, por ejemplo, Vaca 
Narvaja, Firmenich, Capuano, eran compañeros que venían con formación 
muy católica. Y todo eso se transmitía. Ningún proceso revolucionario 
serio se puede hacer sin mística, sin creer que se pueden transformar las co-
sas. Uno lee al “Che” Guevara o a los vietnamitas y ve que ellos tenían una 
cuota de mística que a uno le transmite… Yo creo que el hombre no pelea 
solamente por una situación económica, pelea por otros valores, por otras 
cosas. Mientras más nobles son esos valores más se potencia la actividad. 
Era lo que nos pasaba a nosotros y con nuestros vínculos, pudimos cultivar 
buenas relaciones gracias a esos valores.

170 Ver Baum, Daniel en Glosario.
171 Revista de formación intelectual de la juventud católica militante, fundada a mediados 
de los ‘60 por  el jesuita Juan García Elorrio.
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Por ejemplo, “Panchito” Raby* estaba enamorado de Amalia Jara*, 
mi compañera. Ella y yo tuvimos que irnos de Neuquén a Trelew porque 
acá estábamos muy expuestos. Ahí vivimos un tiempo en una pensión. 
Entonces una noche fría el “Panchito”* cayó ahí, no sé cómo porque no 
sabía dónde vivíamos nosotros. Él cae, nos alegramos, comimos, qué se 
yo, y nos fuimos a dormir. Teníamos una sola cama y los tres dormimos 
juntos. Yo a las cinco y media me levantaba para ir a trabajar a la fábrica. 
Y “Panchito”* se quedó con Amalia*, con la mujer que él había querido. 
Estoy seguro de que no pasó nada, porque las relaciones eran muy nobles. 
Sigo creyendo que hay que construir un Hombre Nuevo172, que este sis-
tema así tal cual está apunta a la destrucción del hombre. Sé que este es 
un discurso muy antiguo, muy setentista, pero para mí no hay nada más 
lindo que poder establecer relaciones sanas, puras, profundas.

En aquella época mi militancia consistía en ganar comisiones internas, 
en trabajar con planes de alfabetización en el mismo gremio. Supongo 
que pediríamos que nos acompañen en nuestro proyecto, en las marchas. 
Ahora descubro que lo que tratábamos de hacer era organizar la vida de 
los compañeros, que tuvieran lugares de esparcimiento, lugares de es-
tudio. Son cosas que siguen siendo necesarias, hay que generar espacios 
donde la gente vaya y esté feliz, donde pueda bailar y jugar.

El “Champita”* trabajaba en la imprenta del padre, cerca de la pizze-
ría Cabildo. “Panchito” y yo trabajábamos en la construcción y Caíto*, 
que ya se estaba yendo a hacer el servicio militar, era repartidor en el 
diario Sur Argentino173, que era del padre. Amalia* y yo formamos pare-
ja por ese tiempo, y yo empiezo a militar en el gremio, en la UOCRA, 
me eligen como delegado de la JTP (Juventud Trabajadora Peronista) y a 
Amalia* la designan representante de la Agrupación Evita, que era la cara 
legal de Montoneros; hay otros compañeros que se van a militar al Par-
tido Peronista Auténtico. Teníamos un buen desarrollo en lo gremial, en 
ANEOP174, lo que hoy es la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), 
en la Universidad, en la construcción, en gastronómicos.

172 Concepto destacado por Ernesto “Che” Guevara.
173 Fue fundado por los hermanos Sapag en 1970. 
174 Asociación Neuquina de Empleados y Obreros Provinciales.
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En el ‘73 estuve en el Operativo Dorrego175, que fue cuando se inundó 
25 de mayo y 9 de julio y hacemos un operativo con el Ejército. Ahí desfi-
lamos todos, con las banderas, las vinchas de los Montoneros. Estaba Har-
guindeguy176, estaban todos, nos aplaudían... cuento esto porque tiempo 
después Harguindeguy me va a ver a la cárcel, estaban agrandados. Yo digo 
que es importante ser humilde en la vida porque es al pedo, hay un giro, 
hoy estás arriba, mañana abajo, pero pasado estás arriba otra vez. Y cuando 
me fue a ver lo hizo hablándome mal, tratándome mal. Le digo “Usted no 
se acuerda, pero usted a mí hace un par de años, en el ‘73, no me hablaba 
así. Cuando pasé delante del parque usted me hizo así (saludo militar). 
Ahora es fácil. ¿Por qué no me dijo todo esto en aquel entonces?”. Me res-
pondió: “¡Ah, ustedes son incorregibles, Montoneros de mierda! ¡Hay que 
matarlos a todos, a ustedes y a sus hijos!”.

La lucha con la derecha peronista

En el ‘73 o ‘74, Amalia y otra compañera alquilan una casa más có-
moda en la calle Juan B. Justo —antes de Colón— y nosotros nos vamos 
a vivir ahí. En ese período la Triple A estaba accionando duro, directa-
mente te mataban. Tal vez ese fue el motivo por el cual abandonamos 
la primera casa, no me acuerdo bien por qué. Ahí en la casa de Juan B. 
Justo, nos allanan, nos enganchan como a quince compañeros, pero duró 
un ratito, 24 hs o 48 hs. Ahí estuvo el “Perro” Domínguez, el jefe de la 
Federal. Después creo que me detuvieron una o dos veces más. En esas 
detenciones nos preguntaban qué actividad teníamos, qué hacíamos en 
esa casa, pero los interrogatorios eran livianos, al toque nosotros teníamos 
abogados —como el “Kiko” Ahumada, un personaje— y sabíamos que 
no teníamos que declarar. 

Un año antes, la llegada de Cámpora177 nos había dado un gran im-
pulso, pero creo que un error nuestro en aquella época fue, a pesar de eso, 

175 Ante graves inundaciones que afectaron al centro-oeste de la provincia de Buenos 
Aires, en octubre de 1973 se realizó un operativo conjunto entre el Ejército y la Juventud 
Peronista, que consistió en la realización de trabajos comunitarios bajo la consigna “codo 
con codo”.
176 Ver Harguindeguy, Albano en Glosario.
177 Ver Cámpora, Héctor en Glosario.
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no haber entendido qué pasaba. Porque nosotros nos poníamos siempre 
primero. Si no estaba nuestra bandera, todo lo demás no existía. Hoy, yo 
por ejemplo valoro lo que hace Cristina (Fernández de Kirchner) de dar un 
paso al costado; para mí, esa es una jugada que, si nosotros la hubiéramos 
podido hacer en el ‘73, otra hubiera sido la historia. 

Pienso entonces lo que pasó en Ezeiza178, ahí se aprovecharon. Nosotros 
habíamos hecho un pacto de no agresión con Lorenzo Miguel179. Después, 
Miguel dijo que a los pactos se los firman entre dos y los rompe uno. Y 
nosotros lo aprendimos a eso, al pacto lo firmamos con él pero nos estaban 
esperando. De acá de Neuquén fuimos con dos trenes, yo iba a cargo de un 
vagón. Llevábamos gomeras y en el mejor de los casos una pistola 22 y allá 
nos estaban esperando… ¡Qué mierda!, soplaban las balas, fue una carnicería.

En ese año, en el ‘73, hicimos un acto de 5000 personas acá, para el 
aniversario de la muerte de Evita, cuando Neuquén tenía solamente 40.000 
habitantes. Fue un acto hermoso. Y allá también fuimos muchos, también 
fuimos muchos a Buenos Aires un 1º de mayo. Montoneros tenía un desa-
rrollo político importante, que lo expusimos todo a plata o mierda, en un 
proceso que tenía que ser más largo. Cuando salí de la cárcel me encontré 
con el “Gato” Baum y charlando con él me dijo algo importante. Me dijo 
que había una experiencia social que había que hacer. Y que las experiencias 
sociales no son gratis, se pagan. 

Nosotros lo aprendimos a eso, con la dictadura aprendimos que no hay 
que ponerse locos, que cada vez que das un paso adelante tenés que estar 
seguro de lo que hacés, que tenés que cuidar a los que están cerca tuyo, que 
no tenés que exponerlos, que nada es tan importante ni tan urgente. En 
aquel entonces queríamos todo para ayer. Perón tampoco ayudó mucho. 
Yo digo que Perón, con un chupetín y un par de caramelos nos arreglaba, 
porque éramos muy peronistas nosotros. 

Reivindicaciones obreras en Trelew

Después fui delegado en Trelew, en una fábrica grande, porque con 

178 Ver Masacre de Ezeiza en Glosario.
179 Lorenzo Miguel, fallecido en 2002, fue un empresario metalúrgico y dirigente sindical 
vinculado con el terrorismo de estado (Granovsky , 21 de agosto de 2010).
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Amalia* nos tuvimos que ir de Neuquén. Entramos a trabajar en una hi-
landería, una fábrica de 450 personas. Y bueno, vino el Rodrigazo, que lo 
primero que nos saca a nosotros son las horas extras que representaban, 
sobre todo las de los fines de semana, una parte importante del salario. 
Veíamos que había sobre-stock en la fábrica, pero nosotros igual queríamos 
trabajar los fines de semana porque ahí estaba la plata. Entonces dijimos 
“Si les sobra tanto, vamos a empezar a trabajar a desgano”. Al cabo de dos 
meses bajamos de una producción de 200 rollos a una de 2 rollos por turno. 

Ya la manejábamos nosotros a la empresa. Cuando el trabajador maneja 
las máquinas y el nivel de producción, los gerentes están de más. Entonces 
ellos hacen un arreglo con el gremio —nosotros éramos de la oposición— y 
me quitan los fueros, nos echan a tres. A la siguiente mañana, cuando vamos 
a trabajar, no nos dejan entrar; y al mediodía nos avisan que la fábrica está 
tomada. Nosotros trabajábamos mucho con benzina, así que los compañeros 
que habían tomado la fábrica dejaron adentro a los dueños y habían rodeado 
todo con benzina por si la policía iba a reprimir. 

Entonces nos vuelven a llamar y arreglamos que los que habíamos sido 
echados no íbamos a volver a la fábrica, pero que al resto le tenían que 
devolver las horas extras. Si el problema éramos nosotros, que nos indemni-
zaran, y bueno, se arregló. Pero a los cuatro días, el señor que nos alquilaba 
la casa, que era el hijo de un comisario, me dice: “Andate de acá porque 
te andan buscando”. Así que me fui a Comodoro y a los dos días cayeron 
a revisar la casa. No había nada ahí, estaba limpita, pero inventaron que 
tenía gelignita, gelamón —explosivos— y una imprenta. Y ahí pidieron 
mi captura. 

Amalia* también trabajaba allá en Trelew, pero se había vuelto a Neu-
quén porque había empezado a tener diferencias con la organización, sobre 
todo con el militarismo, porque había una tendencia a que todo fuera 
militar. La conducción de Montoneros estaba abandonando la cuestión 
política, que era lo que nos había hecho fuertes y Amalia* no compartía eso. 

Retirada en Comodoro Rivadavia

Me había ido a Comodoro —estaba escondido en el Chenque— por-
que ahí había compañeros, y teníamos armado ya un plan de retirada. 
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Ahí estuvo el “Cabezón” Oscar Andrada*, con él militamos juntos. En 
Comodoro estuve en la casa del Negro Alberto Ledesma*, ahí lo conocí. Él 
estaba en la agrupación Sabino Navarro en la Universidad, era referente. 
Pasó cosas muy duras él. Lo más grave es que después de tres años, cuando 
ya parecía que todo había terminado y que restaba esperar, lo sacaron para 
torturarlo. Se la re bancó. Cuando me voy de ahí me llevo a las dos hijas de 
la que era su compañera y las paso a dejar en Jacobacci.  

Por ese tiempo yo tenía una cita en Bahía Blanca. Una cita era que 
nosotros decíamos “Bueno, dentro de dos meses hay que estar en tal lugar. 
Vos vas a ir vestido de esta manera y va a aparecer un compañero de esta 
otra manera con una revista Gente, vos vas a tener la revista Siete días en la 
mano, y se van a cruzar y se van a reconocer”. Esa era una cita, una manera 
de encontrarse con otro para el caso de que tuviéramos alguna dificultad.

Desde Comodoro viajo a Neuquén, me iba a Bahía Blanca desde ahí en 
avión y digo “Si estos me están esperando en el aeropuerto yo voy a caer 
a última hora, voy a entrar y me subo al avión”. Resulta que cuando voy 
me dicen “No, pero el check-in había que hacerlo dos horas antes. Ya está 
cargado el combustible”. Así que la re cagué ahí, me tuve que volver, me 
quedé sin cita y me volví a Comodoro. Y allá debo haber estado como un 
mes más. Esto es ya en el ‘75, ya estaba López Rega180 a full.

Después Amalia* volvió, nos encontramos en Comodoro y nos fuimos 
a Río Mayo (Chubut), ahí teníamos unos conocidos. Río Mayo es como 
decir Ramón Castro, nada, no existía. Nosotros estábamos ahí en una es-
tancia, bien guardaditos. 

La detención. “Solo por azar podía ser que hubiera otra Navi-
dad para nosotros”

Finalmente, Amalia* se vuelve a Neuquén, pasa por todos los puestos 
y nadie le dice nada. Como yo no había aparecido en ningún lado, supo-
nemos que a mí tampoco me tenían muy identificado. Tenía el pedido de 
captura, pero nada más… me la creí. Había que venir a Neuquén porque 
se venían las navidades y sabíamos que era la última, ya sea porque íbamos 
a caer presos o porque nos iban a matar. Solo por azar podía ser que hubie-
180 Ver López Rega, José en Glosario.
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ra otra Navidad para nosotros. 
Igual, tomé algunas precauciones. Ese viaje de vuelta fue re lindo, fui 

hasta Esquel, ahí tomé La Trochita, después me fui a Jacobacci, siempre en 
tren. Ahí tomo un colectivo y unos kilómetros antes de Paso Córdoba me 
bajo, porque sabía que en el puente había policías, y me vengo caminando 
para el lado de Neuquén hasta la zona que conocía del río Limay, porque 
de chico me había bañado mucho ahí, así que sabía dónde podía cruzar. 
Crucé, pero no fui a mi casa, voy a lo de Daniel Baum, que estaba casado 
con la “Pupi” Valberdi; de esa familia yo era muy amigo en la época juve-
nil. Entonces les pregunto si sabían si me estaban buscando, y me dicen 
que no. 

Era el 18 de diciembre del ‘75. Me mando a mi casa y cuando estoy 
llegando, veo que de la peluquería “Rubio”, que estaba pegada a mi casa, 
un tipo se levanta y se va. En ese momento sale mi hermana a saludarme 
y le digo “Disimulá porque me parece que nos están mirando”. Entré a mi 
casa y cinco minutos después viene mi vieja y me dice “Ahí te están buscan-
do de Trelew, preguntan por “Paco”. Allá me decían “Paco”. Después me 
entero que tres días antes había ido un tipo a casa a preguntar por mí, que 
me tenía que dar algo y mi vieja le cuenta cuándo volvía yo para Neuquén. 
Yo salgo, estaba muy cansado, muy agotado y empiezo a caminar. Cuando 
estoy llegando a la esquina pienso “¡No! Si no quedó ninguno libre, están 
todos en cana los de Trelew que me conocieron por “Paco”. Termino de 
razonar esto y sale Guglielminetti181 y me apunta. 

Ahí empezamos a discutir: “Que no”, “que sí”, “que no voy a subir”, 
“que no voy a ir”. Porque había que resistirse a ser llevado hasta que se ge-
nerara un movimiento tal que los vecinos vieran que a uno se lo llevaban. 
Ahí apareció Bonelli, Meschini y otros vecinos de la manzana con los que 
nos habíamos criado juntos, en Jujuy y Belgrano. Guglielminetti le dice a 
Magallanes —que era uno que se había hecho pasar por compañero nues-
tro— “Llamá al móvil”. Y este se sube arriba del paredón y empieza a los 
tiros. Y yo pienso “Acá me la pone a mí”, pero tira al aire, después entendí 
por qué. Ahí cae una patota del Ejército, era como si lo hubieran agarrado 
al “Che” Guevara.

181 Ver en Listado de represores.
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Me suben a un auto y se sube mi hermana, la mayor. Guglielminetti le 
dice que se baje, pero ella le dice “No, yo quiero saber a dónde se lo van a 
llevar a mi hermano, voy a ir con él”, y me acompañó hasta la Federal. Mi 
hermana le dice “Voy a ver a un abogado” y yo le digo “No, esta vez no. 
No te preocupés de abogados porque esto va a ir para largo”. Entonces ella 
lo va a ver de toque a don Felipe y a de Nevares y me blanquean enseguida. 
En la Federal me toman todos los datos, pero esa noche yo la paso en la 
comisaría de la calle Olascoaga. En general, la primera noche no te dan 
nada, ni agua. Pero a mí me llevaron un colchón y comida.

La U9 y el amotinamiento de presos comunes

Don Felipe no quería que me llevaran a la Federal, entonces después del 
segundo día me llevan a la U9. Ahí estuve uno o dos meses. Apenas unos 
diez días después de que me trasladaron a esa cárcel, los presos la tomaron 
e hicieron un túnel para escaparse. Construir un túnel es un problema 
porque uno no tiene puntos de referencia allí dentro. Entonces éstos rom-
pieron el aparato de las radiografías y usaron el haz del rayo láser para ir 
haciendo el túnel alrededor. Les quedaba derechito. Ese amotinamiento 
duró unos diez días. Ellos eran presos comunes y nos facturaban lo que 
había pasado en Devoto. En el Devotazo182, en que se liberó a casi todos 
los compañeros, parecía que había algunos compromisos con los presos 
comunes que ayudaron a tomar el penal. Y a nosotros nos cobraban eso, 
por eso en el motín nos toman a nosotros de rehenes, nos ponen junto a 
los guardiacárceles. 

Pero un poquito la relación cambia cuando de casualidad encuentran 
una hoja del diario Río Negro donde se relataba mi detención que decía 
“Cae comandante montonero”. Entonces, los presos comunes creían que 
estaban con el “Che” Guevara ahí adentro. Mis convicciones eran muy 
fuertes, pero no era lo que dijo el Río Negro. Cuando a mí me detienen y 
suenan los balazos, ese diario publicó que yo estaba herido e internado en 
182 Cámpora había prometido liberar a los presos políticos, para lo cual pensaba remitir 
un proyecto de ley de amnistía al Congreso. El día de su asunción las organizaciones políti-
co militares realizaron una manifestación que terminó rodeando la cárcel de Villa Devoto, 
mientras en el interior del penal prendían fuego colchones y frazadas, reclamando la libera-
ción inmediata, que finalmente se concretaría esa noche.
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el hospital. Por eso los tiros de los que hablé antes, dicen que la idea era 
matarme. Después se levanta el amotinamiento, entra la cana, y los cagan 
a palos, fue una situación de mucha violencia, con gritos de dolor, alari-
dos. A nosotros no nos pegan, pero igual tenía mucho miedo. Después, se 
normaliza. 

Bahía Blanca. “No voy a hablar, no voy a hablar”.

En febrero del ‘76 me sacan y me llevan a Bahía Blanca sin decirme por 
qué me trasladaban. Ahí estoy diez días más o menos, que no se sabe de mí, 
pero mi vieja se entera. Ella era una maestra vieja de Neuquén, se entera 
porque uno que trabajaba en el aeropuerto, Ramallo —los Ramallo eran 
remeros famosos—, había sido alumno de ella y le avisa que había pasaje 
a mi nombre. 

No sé en qué lugar estuve de Bahía Blanca, me parece que no era La 
Escuelita, creo que en la Policía Federal. Buscaban información que yo 
naturalmente no les podía dar porque no la tenía. Me preguntaban por 
armas, por la imprenta, por plata… me maltrataban y yo estaba medio 
como emperrado, “No voy a hablar, no voy a hablar”. Dicen los psicólogos, 
los psiquiatras, que en esas situaciones nadie puede estar seguro de que no 
va a hablar, porque el límite es la muerte. Hablás o te morís, y algunos 
compañeros han elegido morirse antes que hablar. El trato era bastante 
vejatorio, una vez ahí en Bahía Blanca me dieron corriente y me jodieron 
un testículo.

El pabellón de los guerrilleros de alcurnia en Rawson

Después me llevan a Rawson. Cuando me dicen que me iban a mandar 
a esa cárcel yo casi que lo agradezco. Ya estaba cansado de lo que me pasaba 
porque a cada lugar que llegaba me golpeaban y maltrataban. Aun estando 
preso uno tiene la aspiración de poder acomodar sus cosas, su vida. Pero yo 
como que tenía todo desorganizado, no podía organizar mi vida. Así que 
me toma declaración el juez, me tienen un rato ahí y me dicen que iba a 
ser alojado en la U6 de Rawson.

Ahí terminé en el Pabellón 3, un pabellón famoso, donde estaban todos 
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los cuarteleros, los que habían tomado cuarteles en distintos puntos del 
país. Todos guerrilleros de alcurnia, tipos muy pesados que no reculaban 
ni para saltar. Los milicos estaban equivocados, pensaban que yo era igual 
que ellos. Los militares les gritaban “¡Corran!” y ellos decían “¡Nosotros 
no vamos a correr!”. Después, en las requisas: “Sáquense los calzoncillos”, 
“No, no me lo voy a sacar, porque es vejatorio”. Y de nuevo la lucha. Te 
levantaban y te lo sacaban ellos. A uno le decían “Sacate los calzoncillos” y 
después le metían el dedo en el culo. Y nosotros decíamos “No, nosotros 
vamos a resistir”. 

El día del golpe los milicos estaban re agrandados, ponían la Marcha 
de San Lorenzo y el Himno Nacional Argentino. Con el golpe las requisas 
dejaron de ser requisas, pasaron a ser otra cosa. Por ejemplo, nos hacían 
abrir las piernas y nos daban un golpe en las pelotas, y la verdad que dolía, 
también seguían con el tema de hacernos correr. O teníamos visita y en-
tonces había que pasar doce rejas para llegar al locutorio. Entonces en todas 
las rejas uno tenía que decir nombre y apellido. “Caso, Rodolfo Eduardo”. 
Y el guardia nos respondía: “Señor celador”. Y uno repetía “Caso Rodolfo 
Eduardo, celador”. “¡Señor celador!”, “Caso Rodolfo Eduardo, celador”. 
Llegaba un momento en que le decía “No le voy a decir ‘señor’, no insista. 
Se pone mal usted, no insista”. 

Otras veces decía “No voy a correr, no insista. Castígueme, haga lo 
que tenga que hacer. No voy a correr”. En esos casos perdía la visita, que 
había hecho 600 km desde Neuquén y no me podían ver a veces porque 
estaba castigado, sancionado. Teníamos diarios que armábamos nosotros 
con la información que nuestros familiares nos traían. Así hicimos Diario 
Liberación, que era el de Montoneros y también estaba La gaviota blinda-
da, del PRT. Tratábamos de mantener la moral, nos decíamos “¡Ya vamos 
a ganar!”. 

Pensábamos que cada vez que nos reprimían ahí adentro era porque 
afuera les estábamos ganando, y que nos querían quebrar. Después en-
tendimos. Un día llegamos del recreo y no teníamos nada, no teníamos 
cigarrillos, nos habían llevado los libros, se habían llevado la comida. Ha-
bían dejado los platos, solamente. No estaban las fotos de los chicos, de los 
hijos, no había nada. A la semana de eso nos llega el nuevo reglamento: que 
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no podíamos tomar mate en conjunto, que solo podíamos comprar medio 
kilo de yerba por mes, un paquete de tabaco, dos de cigarrillos, medio 
queso; un régimen del que uno dice “¿Por qué no te quitaban todo?”, y era 
porque había que mantener el deseo. Entonces, por ejemplo, nos dejaban 
dos cigarrillos por día y eso generaba mucha ansiedad. También, para es-
cribir la carta a los familiares nos llevaban una hoja chica y un fibrón de 
punta gorda. Entonces uno ponía “Querida mamá”, y ya con eso ocupaba 
la mitad de la hoja, no se podía escribir nada. O te mostraban la foto de tu 
hijo y se la llevaban. 

Era un régimen que se había aplicado con mucho éxito en Uruguay. 
Con nosotros creo que no dio resultado porque no tuvieron tiempo. La 
idea de ellos era que todos nosotros saliéramos arrepentidos. Es más, arma-
ron regímenes distintos para los “recuperados”, los “medianamente recu-
perados” y los “irrecuperables”. Los recuperados tenían todo, hasta visitas 
higiénicas. Los medianamente recuperados tenían televisor, diarios, músi-
ca, juegos, fútbol. Y nosotros, los irrecuperables, no teníamos nada. 

Pero igual nos dábamos maña: hacíamos concursos de cuentos, contá-
bamos películas, contábamos libros, y cada uno se posicionaba como que 
era el mejor relator. Víctor Hugo, un poroto. Y la audiencia también se 
concentraba, escuchábamos con atención lo que el compañero contaba. 
Utilizamos mucho el método de que cada uno cuente su vida, eso es muy 
sanador, cuando uno puede contarle a otras personas su infancia. Porque 
a veces uno arrastra cosas feas, malos tratos, bullying, abuso. Cuando en-
cuentra a alguien que le ponga la oreja… nosotros usábamos eso. También 
hacíamos fiestas los fines de semana. Entonces, ahí sacaron una norma que 
decía que estaba prohibido reírse, no nos podíamos reír ni seguir contán-
donos cosas.

La verdad es que en Rawson nos comimos unos calabozos feos, pero 
ningún compañero murió en esas circunstancias, creo que ninguno se 
quebró porque mientras más violentos eran ellos, nosotros estábamos más 
afirmados. Y teníamos una vida social muy activa dentro de la cárcel, es-
tudiábamos, leíamos, jugábamos ajedrez. Había chicos que no sabían leer, 
sobre todo los tucumanos, había otros que eran maestros. Fue cuando los 
regímenes se aflojaron que algún compañero se quebró, y otro se mató.
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Ausencias

A los pocos meses de llegar a Rawson nace mi hija, María Paz —des-
pués nacieron Matías y María Laura—. A mi pareja, Amalia*, la detienen 
el 25 de marzo, un día después del golpe. La llevan a Bahía Blanca y antes 
de dar a luz la llevan a La Plata, ahí nace María Paz. Después las llevan a las 
dos a Devoto y a los seis meses mi suegra la retira a mi hija y se cría con mi 
suegra y con mi vieja. Supe que ella había nacido porque yo tenía visita casi 
una vez por mes en Rawson, iban mis hermanas, mi vieja, mis tías, algún 
sobrino y algún tío. A pesar de todo estuve muy contenido en la cárcel. Y 
don Felipe ayudaba mucho, ponía plata para los pasajes; los vecinos —los 
Godoy, por ejemplo— me mandaban dulce, igual no entraba nada en la 
cárcel, pero los vecinos mandaban cosas.

En el ‘77 me entero que lo matan a “Caíto”*. En ese momento tenía-
mos radios ahí en Rawson y también el diario Jornada. A “Caíto”* lo en-
trega uno al que el padre, don Felipe, había salvado acá en Neuquén. Acá 
hubo un allanamiento, detuvieron a cuatro o cinco, entre ellos un compa-
ñero de conducción, el Pelado Diego183, y el viejo Felipe lo saca. A Diego lo 
detienen y negocia su vida y la de su compañera, a cambio de entregar una 
cita que tenía con “Caíto”* en La Plata. Y a Enrique Horacio Sapag* tam-
bién lo matan. Del “Champita”* me entero cuatro o cinco meses después.

Cárcel de Caseros, la peor de todas

La primera vez que le vi un gesto de humanidad a un guardiacárcel fue 
cuando vino la OEA (Organización de los Estados Americanos) a Argenti-
na, que fue cuando a mí me llevan a operarme a Caseros, en Buenos Aires, 
en el ‘79. Mi vieja me va a visitar, y pide que me dejen darle un abrazo. 
Hacía cuatro o cinco años que yo no tenía visitas de contacto, y la guardia 
la deja. Ese abrazo fue una cosa... Después le quisieron hacer tacto vaginal. 
Hay gente mala en el mundo... como la enfermera de allá, de Caseros. Me 

183 Antonio Nelson Latorre (conocido como El Pelado Diego) había sido uno de los fun-
dadores de las FAR y era un cuadro muy importante de Montoneros cuando fue secuestra-
do en mayo de 1977. De acuerdo al historiador Roberto Baschetti, pactó entregar a cuatro 
compañeros a cambio de su seguridad y la de a su mujer, Liliana “La Pastito” Goldenberg* 
(Baschetti, s/f ).
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tenían que operar de un testículo, entonces ella va con una máquina a afei-
tarme antes de la operación. Me empieza a afeitar y esa es una zona muy 
sensible. Y me dice “¿Qué? ¿Me tenés miedo?” “No, tengo nervios ahí, ¿por 
qué no me dejás que me afeite solo?” Pero no podía porque yo no estaba 
autorizado a manejar gillettes. 

Estuve en Caseros unos tres meses, fue la cárcel más fea. Tenía diecio-
cho pisos, muy parecida a las que uno ve en las películas de los yanquis. 
A la mañana nos despertaban con la música de Expreso de medianoche184. 
Nosotros no entendíamos por qué nos pegaba tan mal esa música, y cuan-
do vi la película dije “Claro, qué mierda...”. Muy feo. El patio era muy 
chico y las ventanas estaban a cinco metros, entonces no entraba el sol, no 
podíamos mirar hacia afuera. Estábamos todos blancos. 

Por supuesto que no teníamos calentadores, entonces aprendimos lo 
que era tener un buen termo, porque nos daban el último turno de agua a 
las nueve de la noche y llenábamos termos a la noche y los abrigábamos, los 
tapábamos bien para tomar mate calentito a la mañana. Con esto quiero 
decir que si bien suena fuerte este relato, era un permanente enfrentamien-
to entre lo que ellos querían y lo que nosotros queríamos. No nos rendía-
mos, hoy me queda esa sensación. 

De nuevo en Rawson: El ingenio para resistir

Después me trasladan de nuevo a Rawson. Para la visita de la OEA 
hubo una movida grande. Concentraron a casi todos los presos en celdas 
de 2 mts por 1,20 mts donde metieron dos camas, estábamos muy hacina-
dos. Cuando nos sacan todo, papelillos, lapiceras, que no nos dejan nada, 
nosotros teníamos cosas escondidas: alambres, clavos, tanques de lapiceras, 
papelillos, libros —sobre todo de los vietnamitas—. 

Para comunicarnos con otros compañeros sin que los guardias se die-
ran cuenta, usamos una palita de basura de pie, con palo de madera, el 
mango. Entonces a ese palo le habíamos hecho un agujero y ahí poníamos 
el correo. Nos comunicamos así hasta que un compañero lo cantó. Ese 
compañero después se mató. 

184 Película estadounidense de 1978 basada en el libro autobiográfico de William Hayes, 
en el que el autor relata sus experiencias como recluso en una cárcel de Turquía.
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Escribíamos en papelillo, con lapiceras Bic —las amarillas finitas—, y 
con letra chiquitita, éramos muy prolijos, se leía perfectamente. Con eso 
nos comunicábamos. En un momento se nos agotaron las lapiceras porque 
claro, escribíamos tanto… pero un celador nos dio una lapicera idéntica a 
la nuestra para hacer la lista médica. Entonces le cambiamos el tanque y le 
dijimos que no escribía. Y él la agarra, prueba que no anda y la tira. Él fue 
el que empezó a traernos lapiceras, porque usaba la misma que nosotros.

Estas son cosas cómicas, pero son parte de la tragedia que se vivió y 
de cómo cada uno de nosotros fue ingeniándoselas para resistir, para so-
brevivir. Pero hay compañeros que no pudieron, que terminaron no sé si 
locos, pero sí con problemas en la cabeza, auto aislados —porque nadie los 
aislaba—, quebrados, pidiendo que los cambien, porque no querían estar 
con los subversivos.

Vivir el Mundial en la cárcel

El Mundial tiene dos aspectos. Por un lado, está el de los militares, 
lo que ellos querían, porque era “su” Mundial. Estos tipos necesitaban 
que Argentina gane el mundial, lo habían hecho para eso. Habían sacado 
compañeros referentes de los pabellones y los habían llevado de rehenes a 
Córdoba por si había algún atentado o algo así . De hecho, mataron a dos 
de esos compañeros: al “Tordo” De Benedetti y a otro, no me acuerdo su 
nombre. Ése fue Menéndez185. 

Nos hacían escuchar los partidos, arrancaban los partidos y si Argen-
tina estaba por hacer un gol, te apagaban la radio. Después, estaban las 
discusiones internas. En el Mundial algunos querían que ganara Rusia 
(URSS, en aquella época) porque era el país que se había desarrollado 
económicamente, que estaba en un estadio superior. Nosotros éramos 
prácticamente un país feudal con una dictadura y los países europeos esta-
ban todos dominados, así que tenía que ganar Rusia. Yo decía “Tiene que 
ganar Argentina, va a ganar Argentina”, porque el fútbol es algo que no-
sotros mamamos desde chicos, es un deporte social, el único deporte que 
se juega con dos monedas, con una pelota de trapo, con nada. Todo el 

185 Luciano Benjamín Menéndez fue un represor durante la última dictadura cívico-mili-
tar argentina que estuvo a cargo del III Cuerpo del Ejército.



La Juventud Peronista y Montoneros

209

mundo tiene acceso a él. ¿Cómo no vamos a ser futboleros los argentinos? 
Teníamos que ganar. 

Además, mi teoría —y de esto estoy convencido— es que mientras la 
gente está contenta, la posibilidad de que nosotros estemos mejor es más 
grande. No sale nada de un pueblo triste. Me decía un compañero que 
cuando el argentino se pone la bandera de poncho, ya está, ya está libera-
do, ese tipo ya está decidido. Porque a la bandera la usás de abrigo, no de 
estandarte, tu bandera te abriga. Estas eran las discusiones que teníamos 
con los compañeros, sobre todo con los del PRT.

“Nosotros, los presos, vivíamos de querer ganar”

Tengo un problema serio con los compañeros que se fueron del país, me 
pregunto por qué se fueron. Eso sí es algo muy elemental mío, cada uno 
tenía todo el derecho del mundo de irse. Lo que sí me jode más, tal vez, 
son las posiciones políticas, pero ha pasado tanto tiempo también… Por 
ejemplo, toda la discusión de la contraofensiva de los Montoneros... A mí 
me quedó un dolor muy profundo cuando se dividió Montoneros, que se 
van algunos compañeros y nosotros estábamos presos. Nosotros, los presos, 
vivíamos de querer ganar. Capaz que estaba bien que los compañeros se 
fueran, pero bueno... A mí con los compañeros que se fueron y que encima 
tuvieron posiciones… insisto, a lo mejor tienen razón, pero yo sentía que 
me estaban re cagando el proyectito, que era lo que nos mantenía. 

Pero además hay compañeros de los cuales nunca se va a hablar, que 
nunca van a aparecer en libros, que son los que se quedaron acá en Neu-
quén, que cada vez que paraba un auto en su casa no sabían lo que iba a 
pasar. Los que estuvimos detenidos —salvo el pobre Negro Ledesma*, que 
a los tres años lo sacan para torturarlo—, después del segundo año de cárcel 
ya sabíamos lo que podía pasar, que había que aguantar, había que resistir. 
Era muy difícil que te sacaran de ahí y te mataran. Pasó con algunos, sí, 
pero era difícil que ocurra. En cambio, esos compañeros que quedaron 
acá, que tenían que trabajar, llevar los chicos a la escuela… yo tengo un 
profundo respeto por esos compañeros. Me imagino que debe haber sido 
muy duro. Y ellos están en el anonimato.
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La Plata y la libertad

Me tuvieron en la cárcel de Rawson hasta mediados del ‘81, cuando me 
llevan a La Plata.  Mi proceso fue interesante porque a mí el fiscal me pidió 
cuatro años y el juez me dio seis. Después apelé a la Cámara y esta me dio 
ocho. Entonces digo “Voy a insistir, voy a recurrir a la Corte” y la Corte 
falló que la Cámara no podía darme más de lo que había establecido el 
juez. Cuando sale el fallo de la Corte yo ya estaba cumpliendo los seis años. 

A mediados del ‘81 me llevan a La Plata. En esa cárcel no había la 
“polenta” que había en Rawson. Ahí muchos compañeros estaban por salir 
en libertad, se cuidaban, era medio como que te tenías que hacer el bolu-
do. El 18 de diciembre, creo, estábamos con otro en una celda y escucho 
que dicen “Caso, con todo” —es decir, tenía que juntar todas mis cosas y 
acompañar al celador—.

“Con todo” quiere decir que o te trasladaban, o te ibas en libertad, o 
te cambiaban de pabellón, o te castigaban. La cabeza rápida de uno dice 
“No, castigar no porque nadie me dijo nada, así que no es castigo”. Y le 
digo a mi compañero “Me parece que me voy en libertad”. No estaba en 
los cálculos de nadie que yo me fuera en libertad. Y me dice “No, dejate de 
dar manija, después te tengo que aguantar yo”. Entonces teníamos en las 
celdas los pasaplatos, el guardia lo baja y dice “Caso, con todo”. Entonces 
le digo “¿Qué pasa? ¿Traslado o libertad?”. “No te puedo dar información”. 
“Libertad”, le insisto. “No te puedo dar información”. Ahí lo insulté, “No 
podés ser tan hijo de puta, vos sabés que es libertad. ¿Por qué no me dejás 
que me exprese, que esté contento?”. Y me contesta “No, juntá tus cosas”. 

Entonces abre la puerta, yo salgo con mis cositas y le digo “Me voy a ir 
a despedir de mis compañeros”. “No, no podés”. “Yo me quiero despedir 
de mis compañeros”. Y me dice “Bueno, si me pedís perdón porque me di-
jiste ‘hijo de puta’, te dejo”. Le respondo “Si yo no te pedía perdón cuando 
me llevabas al calabozo, no te voy a pedir perdón ahora”. Y me puse loco, 
empecé a abrir los pasaplatos de todos los compañeros y me fui despidien-
do. Pero sacado mal, mal. 

Me llevan adelante, cae el oficial, me dice “Bueno, en el día de la fecha 
la Corte Suprema falló que ‘pa, pa, pa’, así que por lo tanto usted va a que-
dar en libertad. Pero, como acaba de hacer un intento de motín, le vamos 
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a iniciar una causa”. Y digo “No, no, por favor perdóneme, discúlpeme”. 
Salí, me dieron un pantalón oxford, era mi pantalón, el que me habían 
sacado cuando me detuvieron, como treinta años tenía ese pantalón. No 
tenía un mango, no tenía plata, nada. 

Pero salí, eran las ocho de la mañana y había un sol inmenso. Paré un 
taxi. Me subo y le digo al taxista “Mirá, me acaban de soltar, no tengo plata 
y tengo esta dirección. Si querés, llevame. No sé a quién voy a encontrar 
en esta dirección, ahí te pago”. El tipo me llevó y cuando llegamos me 
dice “Dejá”, y no me cobró. Caigo en la casa de la Chicha Mariani186. A su 
dirección me la había dado adentro un compañero. Ahí festejamos, había 
otros viejos más, me dicen “Tomate un traguito”, traen una ginebra con 
una cereza. Yo hacía mucho tiempo que no tomaba alcohol, así que me 
pegó…

Yo quería viajar, volver a Neuquén. Intento hablar por teléfono con mi 
mamá, pero no me da, no podía comunicarme. Y me dicen “Bueno, noso-
tros te pagamos el pasaje”. Nosotros éramos muy austeros con eso, nunca 
sacábamos ventaja de las situaciones, les digo “¡No, no se van a poner en 
gasto!”. Y como a las diez de la mañana viene un viejo y me dice: “No te 
jugás una clandestina?”. Y yo acababa de salir de la cárcel, cómo voy a an-
dar jugando. Y dice “Bueno, lo juego yo. Vos decime un número”. “18”, le 
digo, que era el día que había salido de la cárcel. Y se va. A las tres de la tar-
de cae con un fajo de billetes y me dice “Bueno, esto te va a alcanzar. Salió 
el 18”. Pero el 18 no salió nunca, cuando se me pasó el momento averigüé, 
nunca había salido el 18, pero él me dio la plata para que yo pudiera venir.

El regreso a Neuquén. La militancia, los afectos y el trabajo.  

Cuando llegué a Roca volví a intentar comunicarme con mi casa, pero 
no me contestaban. Finalmente logro comunicarme y atiende mi viejo. Él 
era una persona muy elemental, nunca entendió por qué estuve en cana, 
nunca entendió nada. Él tenía segundo grado, no se podía expresar, no 

186 María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani fue una de las fundadoras de Abuelas de 
Plaza de Mayo, a fines de 1977. Su nieta, Clara Anahí, fue secuestrada a los tres meses de 
edad el 24 de noviembre de 1976, cuando la Policía Bonaerense bombardeó la casa de La 
Plata donde vivían su hijo y su nuera.
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sacaba lo que tenía adentro, eso era muy duro. Pregunta “¿Quién habla?”, 
y le digo “Tu hijo”. “¿Qué hijo? Mi hijo no puede hablar por teléfono”. “Sí, 
soy tu hijo, papá. Estoy en Roca”, le respondo. Así que bueno, ahí llamó a 
mi mamá y dos horas después llegué a la terminal, estaban ahí los familiares, 
Amalia*, María Paz, algunos vecinos... A la noche comimos un lechón, fue 
lindo eso, volver y tragarse el sol de un solo trago. Yo tengo grabado ese sol.

Una vez acá empiezo a militar en Bouquet Roldán, con Héctor Gal-
biati*, con Acensio Paynemil* —que es el padrino de María Paz—, y con 
Alberto Durán*. Teníamos un grupo muy lindo. Ahora cada uno salió por 
su mundo, pero había mucha fuerza, era como repetir la historia del ‘73, 
porque era muy comunitaria, de salir de vacaciones juntos, alquilábamos un 
colectivo y nos íbamos a la cordillera. Cuando Sobisch fue intendente hici-
mos 250 instalaciones de gas ahí en Bouquet Roldán. La intendencia puso 
los materiales, la comisión vecinal hizo el trámite ante Gas del Estado, yo 
estaba haciendo un curso de gasista, así que la práctica la hice en Bouquet 
Roldán. Así laburábamos, se ve que teníamos ambiciones nosotros, pero 
no eran personales de querer acomodarnos nosotros, no. Queríamos tener 
una actitud de servicio, que la política fuera servicio.

Con el “Beto” Durán y con (Ramón Antonio, el “Turco”) Jure* tenía 
relación desde antes de la cárcel. Con Jure* estábamos peleados porque él no 
quería ser militante montonero. Estaba quebrado, pobre “Turco”. Después 
que salí de la cárcel, formamos la Federación de Comisiones Vecinales, ahí 
estaba Paynemil*, y también el “Pechi” Quiroga. Es más, cuando nosotros 
nos vamos del PJ, la idea era armar un partido vecinal, nosotros creíamos 
que podíamos ganar las elecciones. De hecho, el que después fue candidato 
por el radicalismo, el “Pechi”, es el que las gana. 

Nosotros teníamos mucho desarrollo, mucho trabajo de base, y nos 
dedicamos a CALF (Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza).  Ganamos las 
elecciones de CALF y trabajamos mucho con el “Turco”*, con el “Tano” 
Lopardo, con el “Petiso” (Acensio Paynemil*), con “Beto”, David Lugones* 
y Alvarito Quintana, que era del MPN. Había mucho desarrollo en las 
comisiones vecinales. Y con el “Turco”* a eso lo hicimos juntos. Después 
intentamos armar otras cosas, pero fracasamos, con el “Turco”* estabas 
destinado a fracasar porque él armaba y desarmaba. 
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El “Tano” Galbiati*, el de Bouquet Roldán, era igual. Armaba algo, 
alguna agrupación, al principio funcionaba bien, con mucho empuje, pero 
al mes éramos todos pequeño burgueses vendidos al imperialismo, según 
él. El “Turco”* era un militante fiel, venía de la época de los curas del Ter-
cer Mundo y estaba vinculado a Hélder Câmara, a Mujica. Festejamos sus 
70 años y al mes salió a caminar, se sentó y no se levantó más. Buen tipo, 
solidario como pocos. Atento, más que solidario. Atento a la necesidad del 
otro. Y después consecuente, por supuesto. 

Él y yo, cuando caímos en cana, estábamos re peleados, pero peleados 
por la política. Sin embargo, cuando salió Amalia*, que salió primero que 
yo, el primero en estar ahí fue él. Como Luis Sapag, con el Luis no nos 
podíamos ni ver. El “Caíto”* decía que, de los Sapag, ese era el amigo del 
Jockey Club porque se casó en ese club. Entonces no nos podíamos ni ver 
con él, y sin embargo, cuando salí, a las dos horas ahí estaban él y el Diego 
Sapag. Son esas cosas que trascienden la política. 

Respecto al trabajo, no tuve problemas cuando volví porque elegí ofi-
cios liberales, fui plomero —era buen plomero— y también buen gasista. 
Creo que fui un afortunado, porque adonde iba caía bien parado. Aunque 
he pasado hambre, tuve momentos jodidos con Menem, porque la gente 
dejó de hacer instalaciones, y yo era un plomero que soldaba hidrobronz, 
trabajaba hierro fundido, era un artesano de la plomería y de repente… 
claro, valía, mi trabajo, era bueno. Tenía tres hijos y tenía que aguantar la 
olla y terminaba un laburo y no me pagaban, faltaba la plata. Y hoy está 
pasando eso de nuevo.

La amistad con don Felipe

Pero tenía un protector muy importante que era el viejo Felipe. Yo 
calculo que por eso nunca fui mal mirado. En su momento no se movía 
una hoja en Neuquén si él no soplaba. Y yo era un protegido de él, pero 
protegido de verdad, de agarrarnos pedos juntos. De ir a mi casa un día 
borracho, que yo no podía creerlo, a que le cuente cosas de su hijo. ¡Lo que 
sufrió ese hombre! 

Había un tipo que era muy buscado por la justicia y que el viejo Felipe 
lo defendía a muerte. Nos sentábamos, a él le gustaba tomar champagne, 
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a mí el champagne no me gustaba, pero como él invitaba… Un día agarré 
coraje y le pregunté por qué lo defendía a ese hombre y me dice: “Porque 
él me acompañó a buscar a mi hijo cuando estaba muerto, cuando lo ma-
taron. Y yo no me voy a olvidar de eso”. 

Por ejemplo, cuando viví en Chos Malal, él iba y me visitaba a mi casa. 
Y los del MPN se ponían locos porque decían “¿Cómo te va a ver a vos, 
que no sos del MPN?” Era una persona hermosa, muy buena. Sabíamos 
estar tomando mate ahí o charlando y llegaba la Silvia y me decía “¿Cuán-
do te vas a afiliar al MPN?” Y el viejo le decía “El día que Eduardo se afilie 
al MPN no entra nunca más por la puerta de la cocina”. Porque a las casas, 
cuando tenés confianza, entrás por la cocina. Si no, entrás por la puerta del 
comedor, como las visitas. Yo entraba a esa casa, la de la calle Belgrano, por 
la puerta de la cocina.

Sobre el retorno de la democracia y el presente 

Yo creo que nosotros contribuimos mucho a la democracia. Ayudamos 
mucho al desgaste de los militares, junto por supuesto con las Madres, con 
los organismos de Derechos Humanos, con toda esa movida. La vuelta de 
la democracia es lo mejor que nos puede haber pasado. Por supuesto que 
tenemos que madurar, aprender a discutir, no tenemos por qué pensar 
todos iguales, y es un ejercicio cotidiano, constante. 

Yo nací dos años antes del golpe del ‘55 y después fueron golpe, golpe, 
golpe, cada vez que había elecciones ganaba el peronismo, y el peronismo 
no asumía, entonces ¿qué era la democracia? Yo creo que este régimen 
es bueno. De este momento a mí me preocupa mucho la grieta, este 
enfrentamiento que hay nos supera ampliamente a cada uno de nosotros. 
Hay gente con muchas ganas de que nos peleemos, que discutamos mal, 
que nos agredamos, que no podamos interactuar. Debería haber un poco 
más de paz, quisiera tener más certezas de lo que va a pasar mañana. 

Hay que recuperar la alegría y las ganas de compartir con el vecino, con 
el amigo, aunque pensemos distinto. Y tirar la onda de dejarnos de joder. 
Tiene que haber un poquito más de bohemia, no puede ser que estemos 
todo el día con los dientes apretados, a mí eso me preocupa. Que no poda-
mos ponernos en el lugar del otro... 
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Los Juicios por la Verdad

Yo no me enganché mucho con ese tema. Creo que hubo una condena 
social que superó todos los juicios. Por ejemplo, los hijos de Guglielminetti 
no tienen su apellido. Y María Paz, en el secundario, se levantaba y decía 
que era hija de dos presos políticos. La condena social que han tenido los 
militares ha sido fuerte y de eso no se vuelve, porque se los puede indultar, 
pero de la condena social no se vuelve. 

Los juicios me parecen bien. Yo declaré en un juicio en Rawson por 
maltrato y varios fueron condenados. Pero personalmente los juicios no 
me dicen nada. Sí están bien como ejemplo, tal vez, para el devenir. Porque 
hicieron una atrocidad, no estamos hablando de que se robaron un par de 
muebles, no. Hicieron vejámenes. El simbolismo, por ejemplo, cuando 
Kirchner pide perdón, eso me pareció muy bueno en nombre del Estado. 
Eso no es una cosa menor. 

***
Después de vivir un tiempo en Chos Malal, Eduardo vivió en Neuquén, donde 

disfrutaba con pasión del ajedrez y el tenis de mesa. Falleció a principios de diciem-
bre de 2020 a causa de la COVID 19.
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Benedicto del Rosario Bravo 

Nació en una comunidad mapuche cerca de Chos Malal y durante su adoles-
cencia se mudó a General Roca. Militante de la Juventud Peronista, fue delegado 
de SMATA (El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor); a sus 
27 años fue detenido y trasladado a La Escuelita de Neuquén, del 15 al 27 de 
septiembre de 1976. Durante su detención sufrió torturas y maltratos. 

Una infancia atravesada por la pobreza

Mi nombre es Benedicto del Rosario. Mi madre me iba a poner Be-
nedicto Santo del Rosario Bravo Rodríguez, pero cuando fue a anotarme 
con mi papá, el juez le dijo que era muy largo. “Le voy a poner del Rosario 
nada más”, dijo el juez. Ella intentó hablar, lo miró a mi papá y mi papá 
le dijo “Si dice el juez, cosa sagrada”. Eso es el machismo, porque estaba el 
juez y el jefe familiar que era mi papá.

Mi madre era de ape-
llido Rodríguez, una in-
diecita más española, una 
cuestión así. Su padre lle-
gó de Chile. Junto con los 
Pincheira187 formaron una 
comunidad en Molulco188. 
Cuando cuentan la histo-
ria de los Rodríguez y los 
Pincheira los ponen como 
malos, que venían de Chile a invadir y que jugaron en contra del territorio. 
No era tan así. Cuesta mucho después, cuando uno recopila información, 
puede que sea fábula, que uno imagine, pero cuando pregunté por qué 
usaban una ropa celeste y una faja blanca me dijeron que era porque eran 

187 Los hermanos Pincheira fueron la última resistencia de la corona española en Suda-
mérica. En el sur de Chile primero, y en el norte neuquino después, lideraron guerrillas 
en alianza con caciques de pueblos originarios, que veían amenazadas sus tierras y circuitos 
mercantiles por el avance de los estados modernos.
188 Comunidad rural ubicada al norte de la comuna de Quellón, en Chile.

Benedicto de niño, junto con su familia
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monárquicos y los reyes eran los Borbones. Les costaba mucho aceptar la 
independencia de los países, del Estado chileno y del Estado argentino, no 
sabían que no había más monarquía. De ahí el catolicismo, muy fuerte. 

Yo nací a veinte kilómetros de Chos Malal, en el cerro Mayal, que está 
entre Andacollo y Chos Malal. En ese faldeo nosotros teníamos el puesto 
sobre el río. Vivíamos en una cueva, eran paredes de piedras con varillas 
contra la montaña, no era el único caso, era la norma de aquellos años. Mi 
madre tuvo doce hijos. Con la ley natural que había, sobreviven los fuertes, 
los débiles mueren. 

Cuando yo viví en ese rancho mis hermanas ya se habían venido porque 
era muy común que a las pibas del campo las trajeran de sirvientas, como se 
decía en ese entonces. Los hombres allá en el campo soñaban con venirse, 
decían “Algún día los hombres nos vamos a ir pa’ abajo  porque allá en la 
estancia de Flügel —que está en Guerrico— dan sopa con mucha tumba”, 
sopa con pedazos de carne grande. Y las chiquillas soñaban con venirse pa’ 
abajo189 como empleadas domésticas.

Ahí quedamos dos hermanas y tres primos. Yo me río cuando mis chi-
cos me dicen “Y tu cama ¿cómo era?” y yo les digo “Mi cama se llamaba 
Quique y Aguará”, porque yo me tapaba con los perros. Mi calzado era una 
chala con un pedazo de cuero que cortaba mi viejo. Después, le poníamos 
unos trapos que nos daba mi mamá, apretábamos un tiento y ya teníamos 
zapatos. Pero eso era normal en todos los que vivíamos ahí.

Contar la realidad me ha llevado a enfrentamientos familiares. Era tanto 
el hambre… Nosotros estábamos solos. Mi papá era tan machista que se iba 
y no volvía por seis meses, un año. Un día con mi mamá fuimos a donde 
se había muerto un caballo, en una vera, le sacó una pata y la comimos, 
exquisita.

Su primer vínculo con el peronismo

En esas circunstancias sintieron que para un camión. Mi papá ese día 
estaba y le dijo a mi mamá “Vienen para acá, meté los pibes adentro”. Se 
bajaron, se acercaron, y le dijeron a mi mamá “Buen día doña, venimos a 
hacer un censo, díganos cuántos hijos tiene”. Mi mamá le preguntó “¿En 
189 Hace referencia al Alto Valle, situado río abajo respecto a Chos Malal.
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dónde, acá? Tengo en Neuquén, Zapala, Roca. Acá tengo cinco”. Ellos le 
comentaron que iban a dejar juguetes para que nos diera. Mi mamá trajo un 
baúl donde metían los chícharos, harina, ñaco… Se lo llenaron de juguetes. 
Yo recuerdo los colores: eran verde tirando a turquesa, un suave rosado y un 
amarillo patito. Eran camioncitos, muñecas, todo de madera. No duraron 
nada porque nosotros no sabíamos jugar con eso. Nosotros jugábamos a la 
siga de los piches, en un árbol, o andábamos por la orilla del río comiendo 
camán y frutos propios de ahí. 

Pasó el tiempo. Nosotros veníamos a la Escuela Nº15 de Chos Malal 
a caballo, lo dejábamos antes de cruzar el río Curí Leuvú, nos sacábamos 
la chala, nos poníamos unas alpargatitas todas bigotudas que dejábamos 
en determinado árbol y cruzábamos con agua congelada y corriente en 
contra. Entrábamos a las 13:30. Yo me quedaba en la dirección mirando a 
la directora que tomaba té con unas tostaditas, ella tomaba y daba vueltas. 
Por ahí me decía: “¿querés una?”. ¡Y era lo que yo estaba esperando, me 
daba pan tostado!

Un día llegué, año ‘58, y había unos fardos de ropa atados. Le pregunté 
a la directora para quién eran. Ella me respondió “Los manda el gobierno 
para ustedes, los pobres”. Me acerqué a mirar y vi un sobretodo que me 
gustaba, pensé “Este va a ser para mí”. Cuando nos fuimos se armó un lío 
porque Arriagada estaba antes que yo en la grilla alfabética, pero en la grilla 
de la pobreza estaba Bravo tres líneas adelante. La cuestión es que me iban a 
dar un guardapolvo o algo así y dije que no, que quería el sobretodo, hasta 
que me lo dio. 

En el camino de vuelta saqué mi sobretodo y vi que lo habían cortado 
con una tijera en el costado. Angustiado, dije “Uh ¿por qué está roto? Lo 
voy a cambiar” y mi hermana me decía “No, están todos así, dejalo que la 
mamá lo va a parchar”. Ante esa circunstancia yo seguí enojado, pero no 
tenía que llegar enojado porque si no me pegaban. Por allá le pregunté a mi 
hermana, “¿Por qué está roto?” y ante mi insistencia me contestó “Porque 
decía Fundación Evita, ¿viste ese galpón que está en el fondo de la escuela? 
Ahí había mucha ropa que había mandado Evita”. Yo le seguía preguntando 
a mi hermana “¿Y quién es Evita?”, ella me respondía “La señora del presi-
dente” Y yo seguía con las preguntas “¿Quién es el presidente? ¿Dónde está? 
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¿Y por qué lo cortaron?” y en esas me respondió “Porque lo echaron y no 
quieren que vuelva más, pero no digas nada, vos callate”. 

Pasaron dos o tres días y vi algo escrito en un paredón. Entonces le pedí 
a mi hermana que me leyera y decía “La vaca nos da la leche, el cerdo nos 
da el jamón, qué mierda da este gobierno si todo lo dio Perón”. 

La llegada a Roca y la resistencia peronista

Llegué a Roca en el ‘59, al barrio Quintu Panal. Los que vivíamos en 
esa zona poblábamos la periferia de las ciudades, veníamos como emplea-
dos de la chacra. En la periferia vivía todo el pobrerío y en el centro los más 
o menos acomodados. 

Ahí un hombre me dijo “Voy a ir a una reunión con los peronistas, 
quiero que vengas, pero callate, no digas nada”. Yo tenía 14 o 15 quince 
años, era en el ‘64. Fui y me encontré con un grupo de viejos peronistas 
conocidos en Roca. Me decían que era muy jovencito, “Usted no vio a 
Perón, no sabe lo que era Perón, no vio a Evita, no sabe lo que era Evita” 
y yo le digo “¿Cuándo vuelve?”. Me dicen “Perón va a volver cuando el 
Ejército Argentino se declare en rebeldía y tomemos el poder otra vez, 
porque acá lo que hay que hacer es luchar mucho, el peronismo tiene que 
luchar contra los explotadores. Los comunistas están al acecho porque nos 
quieren arrebatar el poder, porque ellos ayudaron a voltear al General. Hay 
que matarlos a todos, compañeros”. ¡Nosotros éramos diez! 

Yo no sé, siempre fui charleta, expuse algunas cosas, pregunté... El tema 
es que me dijeron que volviera: “Nosotros necesitamos de su servicio, acá 
en el valle somos la resistencia peronista”. En Roca y Cipolletti estaban 
“Coco” Sanhuesa, Veneranda Fran, creo que Luciano Roa. En Allen esta-
ban Paulini y Jáuregui y en Neuquén estaban Forestier y Sagazeta. Ahí me 
incorporé al peronismo. Yo tenía que llevar unas hojas con los discursos de 
Perón, primero ni los tocaba, eran del año del ñaupa o algunos actualizados 
que mandaban del Consejo Nacional Justicialista y yo los repartía. Llegaba 
yo y era todo un acontecimiento. 

En el ‘66 vino un poco de apertura. Yo era joven, no tenía incidencia 
mi voz. Pero mi madre sí, ella era militante. Tenía reuniones por otro lado. 
Fuimos a la unidad de base de Roca y se armó el Partido Blanco, que lleva 
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como candidato a gobernador a Arturo Llanos y a intendente de Roca a 
Fernando Bajos, de neto corte neoperonista. Se hicieron muchos partidos, 
ahí nace el MPN. Nosotros ganamos por el 60%, pero no nos entregan el 
gobierno.

La Juventud Peronista

La Juventud Peronista se divide en los ‘70. Un grupo nos vamos hacia 
la Tendencia, que son las organizaciones políticas de la organización Mon-
toneros. Ésta era un grupo con formaciones especiales (armadas) y forma-
ciones territoriales, clericales o religiosas. Todo es parte del movimiento 
montonero. Cualquier militante podía pertenecer a un sector, pero militar 
en otro. La organización era antiburocrática. En mi caso el trabajo estaba 
vinculado a lo sindical ya que era delegado de SMATA.

El avance de la cuestión armada fue casi avalado por el conjunto, pero 
otros decían que no. Nosotros queríamos seguir creciendo en la base con 
nuestra propuesta territorial, sindical, universitaria, clerical. No fue posible 
porque el enemigo nos siguió matando como antes. Isabel nos dio con un 
caño, nosotros queríamos militar y nos mataban a un compañero por día. 
Entonces pasamos a la clandestinidad.

Había compañeros que se dedicaban a las relaciones partidarias. El traba-
jo religioso lo llevaba adelante Graciela Veliz en Ingeniero Huergo y Franco 
Ruggero, en Roca. Los frentes universitarios estaban en Neuquén y nosotros 
dependíamos de ellos. Los centros de alfabetización estaban a cargo de Pa-
tricio Dillon* quien, a través de Freire190, ideó una forma de enseñar y tenía 
en Roca cinco o seis centros de alfabetización; Rosana Rude* lo ayudaba. 
Me acuerdo que yo salía de trabajar y lo iba a buscar a Patricio* al barrio, 
para ayudarlo, y ella me traía en bicicleta. Había risa militando, éramos la 
alegría, todo se hacía con mucho entusiasmo. 

En un contexto con experiencias como la IV Internacional191, los Tupa-

190 Ver Freire, Paulo en Glosario.
191 La IV Internacional fue una organización de partidos comunistas creada por León 
Trotsky y sus seguidores en 1938, en el marco de la persecución sufrida por parte de Iósif 
Stalin.
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maros192, el “Che” y Fidel, se fue dando un movimiento de sectores juveniles. 
Los universitarios pasaron a ser compañeros de militancia y dejaron de ser 
gorilas. Ese grupo era mayormente marxista. Se había dado una oportuni-
dad que era que cuando se juntaban los libros y las alpargatas, había revo-
lución. Un grupo de intelectuales que se sumaba, como en la Revolución 
Francesa, a luchar por las reivindicaciones del pueblo junto al pueblo, era 
muy probable que triunfara. A mí me pueden decir que a Perón lo trajo 
de vuelta el sindicalismo, pero no… la juventud trajo de vuelta a Perón, 
porque se la jugaba entera. “¡Lanusse193, marmota, Perón va a venir cuando 
se le cante las pelotas!”; sabíamos lo que decíamos y lo que queríamos. Esto 
no se da muy seguido.

Toda la organización de Montoneros había encontrado en la Iglesia 
Católica el canal de regreso. Y el pueblo ya había desechado la cuestión 
electoral, por la experiencia de dictaduras y el montón de prohibiciones. 
La dictadura de Onganía194 hizo atrocidades.

Hasta el ‘71, que conocí a Patricio Dillon*, yo era un peronista medio 
lumpen “¡Viva Perón, mierda!” y listo. Era lector del Patoruzú, El Llanero 
Solitario, Fantasía195. Con Patricio* terminé leyendo a García Márquez, a 
Scalabrini Ortiz, en un santiamén cambié totalmente. Un día me sugirió 
que si bien nosotros nos definíamos como rosistas teníamos que leer a Gál-
vez que escribía a favor de Sarmiento. Yo le decía “¿Para qué lo voy a leer 
si escribe en contra de Rosas?”. “No, tenés que leer de ambos lados para 
tener tu propio pensamiento, que lo más feo es ser adulón”, me respondió. 
Patricio era eso. 

Cuando vino Cámpora196 con toda la burocracia a Neuquén, nosotros 
presentamos la fórmula de (Ángel) Romero y después perdimos con (Felipe) 
Sapag. Ahí hubo una falta de lectura de la realidad. No había que vencer a 
don Felipe, había que tirarle una soga para que se uniera a nosotros. Perón 
lo decía, pero no se practicó. Perón decía “Hasta con bosta se hacen buenos 

192 El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros fue una organización político mi-
litar que actuó en Uruguay entre 1961 y 1972.
193 Ver Lanusse, Agustín en Glosario.
194 Ver Onganía, Juan Carlos en Glosario.
195 Los primeros dos son títulos de historietas y la última es una revista del mismo género.
196 Ver Cámpora, Héctor en Glosario.
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adobes”, pero había que practicarlo. Ahí no lo practicamos.
En esa unidad que se va dando en el movimiento montonero se armó 

la Regional VII de la Juventud Peronista. Uno de los líderes era el “Coya” 
Laría197, uno de los socios del diario Río Negro, abogado laboralista. También 
estaba Juan Jacinto Burgos*, que lo conocí en el estudio de Laría. Nos sen-
tamos en la sala de espera, yo lo miraba sin saber quién era, un muchacho 
de pelo largo con una guayabera, vaquero, un hippie, pelo largo, barbón, 
con olor a hippie. Yo pensaba “¿De dónde salió?”. Por ahí sale la secretaria, 
nos miró y nos hizo pasar. Terminó siendo mi conducción provincial ese 
hippie. Teníamos en común que queríamos el socialismo nacional, pero 
él no lo necesitaba, como tampoco los Sapag198, que buscaban el amor al 
prójimo. Esto está escrito en el evangelio y es la mejor práctica humana. 
Así eran aquellos chicos. 

Después, en Cipolletti, yo tenía muchísima relación con la Beba Salto*, 
con Fernando Jara*, con el “Mota” Overo*, con el Negro Juan Isidro López* 
y del otro lado del río con el Oso Ruiz*, el “Negro” Juan Carlos Castillo*, 
Chicato (Eduardo Caso)*. ¡Ah, eso era una patota ahí que venía de Challa-
có! Uno de los compañeros fue Larita (Felipe Evangelio Lara)*, que se fue 
de Chos Malal igual que yo, se fue a la veranada y lo fueron a buscar allá y 
lo mataron. El pibe militaba en Cipolletti, yo no lo entiendo, Larita* era 
de llevar una bandera, no sé...

A Carlitos Esponda* lo conocí en la escuela. Yo me sabía Los Hechos de 
los Apóstoles, casi contestaba en latín la misa. Entonces, mi hermana me 
anotó para que empezara el secundario en el Domingo Savio199. Me llevaron 
y tenía inglés, francés, contabilidad, castellano, yo lo poco que hablaba lo 
hablaba muy mal. Ahí conocí a Carlitos*. Un día le dije “Yo me voy, no hay 
más rojo para mí”. Él me aconsejaba que me pusiera las pilas, que yo podía, 
que él me ayudaba. Pero me fui, después nos encontramos, él miembro 
montonero y yo en el movimiento montonero. 

En honor a mis compañeros, todo esto lo aprendí de ellos. Cuento dón-
de nací para que se entienda de dónde vengo. Creo que terminé la primaria 

197 Ver Laría, Aleardo “Coya” en Glosario.
198 Se refiere a Ricardo Sapag* y Enrique Sapag*.
199 Colegio Salesiano de General Roca (Río Negro).
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cuando tenía 16 años, ni los curas ni el Estado habían logrado hacer un 
pensante, ¡¿cómo los Montoneros o aquellos jóvenes lo lograron?! Tenían 
algo. Y no quiero ponerme yo en pobrecito, sino en el conjunto.

El Rocazo, coincidencia total de un pueblo

Como militante social hay cosas que son de las victorias. Las más im-
portantes para mí fueron traerlo al general Perón de vuelta y el Rocazo200. 
Una ciudad entera salió a la calle. No fue una cuestión que nos surgió a 
nosotros, sino que fue un error del representante de la Dictadura en Río 
Negro. Requeijo201 estaba muy bien posicionado para ser candidato a gober-
nador en Río Negro. Nosotros, los jóvenes peronistas, no queríamos que 
el representante de la Dictadura fuera candidato en la democracia. Él fue 
cometiendo error tras error. El primero fue enfrentarse al pueblo de Roca. 

Recuerdo los días previos al Rocazo, que analizábamos si salíamos o no 
a la calle, finalmente salimos. Y de pronto, lo que creíamos que iba a ser 
una manifestación de militantes se convirtió en que todo el pueblo estaba 
en la calle. Salíamos a la calle y no sabíamos muy bien qué estaba pasando. 
Algunos decíamos “que no sea candidato”, otros decían “que no se lleven 
los juzgados”.

Con este suceso se estrena el grupo antiturba de la policía. Habían 
comprado los hidrantes, los habían instalado y entraron a tirar. Y el pueblo 
se volvió loco, dijo “No”. Estabas en la calle hombro con hombro con el 
dueño de las chacras, con el dueño del empaque, con el médico, con el 
empresario, todo el mundo estaba en la calle, todo el mundo estaba ahí. 
Para graficar ésto hay una cuestión que se me ocurre desde lo personal, es 
que en esos días más fuertes del Rocazo, veníamos escapando de tiros y se 
abrió una puerta y una señora nos dijo “Por acá, muchachos, por acá, por 
acá”. Entramos a una casa de pleno centro de Roca, la señora nos sienta en 
la mesa y nos sirve manjares, morfamos como dioses, los combatientes eran 
atendidos. Trajo queso cáscara colorada, dulce de batata, una exquisitez, me 

200 El Rocazo fue una pueblada ocurrida en la ciudad de General Roca en el mes de julio 
de 1972.
201 Roberto Vicente Requeijo  fue un gobernador de facto de la Provincia de Río Negro 
entre el 22 de septiembre de 1969 y el 29 de agosto de 1972.
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comí un sándwich grandote… Eso se daba. 
Pasamos a tener un diario clandestino, Río Negro hizo una tirada clan-

destina. La radio El Valle LU18 empezó a transmitir desde la clandestini-
dad. Y nosotros decíamos “Vinimos a conducir y no conducimos nada, 
nos están conduciendo”. El pueblo, coincidencia total, había que derrotar 
al enemigo. Y esa fue la victoria de Mario Franco202 en las elecciones, sin el 
Rocazo no había peronismo en el gobierno. Ahí fui concejal suplente de 
Roca, pero podría haber sido segundo concejal. Yo representaba a un sector 
grande de la juventud, pero como me caracterizaban de bolche...

Ezeiza: la multitud conducida por Montoneros

Lo de Ezeiza203 es como se lee en los diarios, nosotros íbamos a una 
fiesta a esperar al líder. Ahí uno se da cuenta de que nunca derrotamos a la 
dictadura. Se va Lanusse, pero queda en manos de López Rega y compañía, 
y mucho peor, porque la dictadura está dentro de las organizaciones pro-
pias del campo popular, Guardia de Hierro, organizaciones que las veíamos 
y que pasaron a ser el brazo armado contra nosotros. 

Y llegamos a Ezeiza. No íbamos preparados para un enfrentamiento 
armado, pero cuando ellos vieron que la multitud era conducida por Mon-
toneros, no tenían otra alternativa que cagarnos a tiros. ¡¿Qué iba a hacer 
Perón viendo la multitud?! Iba a tener que ceder. El general Perón iba a 
decir “Vengo a un pueblo montonero, no vengo a un pueblo peronista”. 
Entonces iba a darse cuenta de algunas cosas. Así que nos cagaron a tiros. 
No tuvimos bajas de nuestra Regional, de otras sí, pero de acá no.

El golpe del ‘76 no fue un golpe más, pensé que me mataban

La Patagonia en general y Río Negro en particular no eran lugares se-
guros para los militantes. Vino el golpe y había muchos que decían “Este 
golpe va a ser tremendo”, y la mayoría decíamos “Es un golpe más”. Yo 
había vivido unos cuántos golpes y decía “Vienen, echan al gobierno, se 
instalan, dentro de poco vuelven a llamar a elecciones, se llevan lo que hay 

202 Ver Franco, Mario en Glosario.
203 Ver Masacre de Ezeiza en Glosario.
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de plata…” y la verdad que fue terrible. 
Entonces, cuando empezamos a ver que no era un golpe más, optamos 

por sacar a los que en la jerga se llaman los “jetones”, los más conocidos de 
la zona y llevarlos a lugares más poblados para que pasaran desapercibidos. 
No zafaron muchos. Al “Champa” (Roberto Daniel) Rigoni* lo conozco 
cuando se levanta acá en Neuquén, lo aguantamos en una casa nuestra, el 
encargado era yo. Ahí lo conocí, re buen tipo.

Patricio (Dillon)* se va con la madre a Buenos Aires en mayo del ‘76 y 
yo les cuido la casa. Una noche vuelve la madre, yo me estaba yendo a mi 
casa porque tenía cosas que hacer y llega la patota de Reinhold204. Él había 
tenido un enfrentamiento con el comisario de la tercera de acá, con el que 
nosotros teníamos buena onda, le decían Rusca. Nosotros dábamos charlas 
en la comisaría a la tropa. Dos por tres la Regional se juntaba ahí. Cuando 
se lo llevan a Rubén Ríos* el comisario lo llama a Reinhold y le dice “así no, 
si vos querés un detenido me llamás, yo lo detengo, te lo traigo, pero todo 
legal”. Entonces entran a la casa de Patricio, rompen la puerta, se quieren 
llevar a Sarita, ella le avisa al comisario y él manda a una patrulla. Cuando 
llegaron le pegaron un tiro en la mano a Reinhold.

En mi caso quedé desenganchado de la organización y tuve que tomar 
decisiones. Rusca me manda un informe porque yo estaba siendo perse-
guido. Salía del laburo y había dos tipos caminando a la siga mía, llegaba 
a mi casa y estaban en la esquina, me cambiaba de domicilio hasta que me 
buscaban y otra vez los tenía siguiéndome.

Entonces, a través de un oficial, le dije que le preguntara al comisario 
por qué me buscaban y quiénes eran. Más o menos yo sabía, pero creía que 
Rusca me iba a dar algún dato. Y primero no contesta, luego manda a un 
agente para que me dijera que me presentara al Comando205. Entonces le 
pregunto “¿Por qué?” y él me respondió “Porque no te puede dar ninguna 
seguridad él acá, dice que les ganés de mano, vayas al Comando con cuatro 
o cinco testigos y te presentés”. Lo analizamos con mi familia y dijimos “Va 
a ser lo mejor”. Entonces me presenté en el Comando. 

Llegamos a la mesa de entrada y le dije al que me atendió “Mire, tengo 

204 Ver en Listado de represores.
205 Comando VI de Brigada de Montaña (Neuquén).
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una citación de acá, la comisaría de Roca me lo informó”. El tipo se metió 
en otra oficina y cuando volvió, junto con otros, empezaron a echar a todos 
los que habían ido conmigo hasta que despejaron todo. En eso entraron dos 
o tres corriendo, me agarraron por la espalda y me dieron un golpe muy de 
karateca. Me desmayé o me dormí, y aparezco dentro de un vehículo. Me 
tenían en el piso mientras me iban pisando. 

Giraban, giraban... yo sé que no salieron de Neuquén. Por ahí me le-
vantaron y yo quise mirar y “Epa, la venda, boludo”, le dice uno al otro. 
Entonces me vendaron bien, dieron otras vueltas y alcancé a ver que lle-
gamos a un portón de chapa y ahí me bajaron. Me hicieron entrar a los 
empujones, me pusieron en un catre, me esposaron de los pies y las manos 
y me dejaron ahí. Escuché a otras personas que se lamentaban, ahí reconocí 
las voces de Enrique Teixido* y Oscar Paillalef*. 

Después me llevaron a la sala de tortura. No me hicieron preguntas 
profundas, sólo sesiones de tortura, una y otra. Cuando me reponía un 
poquito, pasando las veinticuatro horas, que el cuerpo más o menos se 
recuperaba… otra vez.

Mientras tanto, mi mamá sufrió muchísimo mi detención. La sufrió, 
pero muy entera en el aspecto de que ella iba todos los días al Comando. 
Hasta que se enteró quién era el Mayor Farías206 y lo fue a visitar a su 
casa. Farías me lo recordó cuando me largó, me dijo “Qué buena tipa, qué 
hermosa vieja que tenés”. Porque cuando mi mamá llegó a la casa estaban 
haciendo pan en un horno de barro y le aconsejó que le pusiera una ramita 
de jarilla. Y en la conversación él le dijo que era imposible que yo estuviese 
detenido, que no podía ser.

En un momento, cuando me levantaron me llevaron a un baño, me sa-
caron la venda, y me dijeron “Afeitate, ahí está la maquinita” y me empiezo 
a afeitar y empiezo a llorar. Pensé “Se acabó”, porque a todos los compañe-
ros que estaban presos y que los mataban primero los hacían lavarse bien, 
bien limpitos, los limpiaban y los tiraban en una plaza y después decían 
“Murió en combate, un subversivo sacó un arma en la plaza tal y está muer-
to”. Por eso pensaba que me iban a matar. 

Y por más que uno sentía “Yo soy valiente”, no, no éramos valientes, 

206 Ver en Listado de represores.
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nos daba miedo a veces. Yo pensaba “Cómo mierda llegué acá, qué tengo 
que creer en Jesús, ese pelotudo, esa enfermedad que me metieron en la 
cabeza, que el prójimo, qué se yo”. Entonces me vendaron otra vez, me 
sentaron en la cama y yo me quedé ahí, atado. Y dije “¿Cómo será Jesús?”. 
Entonces, como si una idea se hubiese cruzado, un sueño, una realidad, me 
dijo “¿Te acordás cuando estabas en el campo y llegaste a la tranquera en el 
coche tuyo con una mujercita? ¿Y qué había en la tranquera? Una señora 
que te dijo ‘¿me lleva?’. Era una señora gorda con un nene con los mocos 
colgando y le dijiste que no ibas… ¿Y a dónde ibas a ir en el campo si no 
ibas al pueblo? ¿acá a la Línea Sur?.  Bueno, ese era yo, Jesús, y mi madre”. 

El que buscás allá arriba está ahí. Uno quiere un prójimo que no le 
genere problemas, que no sea adicto, que no chupe y que, si es posible, 
sea totalmente limpito y huela lindo, no queremos un prójimo sucio ¿Por 
qué? Porque somos malos. Tenemos que buscar al otro, al que nos cuesta. 

Para ellos yo era un perejil, necesitaban tirarme destruido en la calle para 
que la gente aprendiera que con ellos no había que joder. Ese era el sentido 
porque cuando me liberan, salgo hecho de goma, tenía hasta tallarines pega-
dos en el pelo, porque me tiraban con una olla la comida para que comiera.

La liberación y el trabajo

En mi familia fue un suplicio. Yo me repuse un poco cuando volví a 
Roca, traté de buscar compañeros… Nadie me saludaba, nadie me quería 
recibir. Después pasaron los días y fui a reintegrarme al trabajo. Mi jefe 
me vio y me dijo “Mirá, es inseguro que estés acá, así que lo mejor que 
podemos hacer es que te vayas a otro lugar, veamos cómo”. Y me ayudaron. 
Ellos se percataron, hicimos un convenio y me fui.

Trabajaba dentro de un establecimiento grande que se dedicaba a la 
electricidad del automóvil. Yo hacía los bobinados en un box, tenía una 
concesión. Pero ¿qué pasaba? Ellos veían que cada vez que entraba una 
persona yo me escondía. Entonces, me tenían que andar buscando, avisar-
me que no pasaba nada, que venían a dejar un motor… pero no podían 
garantizarme de que nunca iba a pasar nada.

Cuando yo estaba preso fueron a visitarlo a mi patrón y le preguntaron 
si yo manejaba los tornos, cuál era mi relación laboral con ellos, todas esas 
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cuestiones. Y él muy vivo, les dijo yo sólo servía para barrer la vereda y que 
estaba metido en política porque donde había dos o tres juntos yo metía las 
narices. Pero que era buen tipo, que más no podía decir porque eran diez 
trabajando en ese lugar.

Cuando salí, evidentemente se puso muy insoportable todo porque el 
que hasta ayer conversaba conmigo en ese momento se cruzaba de vereda. 
Nunca quise hablar de la tortura en sí ni con los míos ni con nadie porque 
tenía miedo de infundir, valga la redundancia, miedo en los militantes.

El exilio en Chile

Yo había ayudado mucho desde la parroquia. Cuando fue el golpe de 
Chile en el ‘73, ideamos una red de protección de los chilenos que esca-
paban. Habían llegado de Temuco dos o tres compañeros del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR)207, vinieron a mi casa, yo les hice el 
aguante en otro lugar. Porque teníamos normas, por ejemplo: “A la lata, al 
latero, los ranchos peronistas son fortines montoneros”, era real. Cuando 
se fueron me dejaron todas las direcciones y contactos telefónicos de ellos 
en Chile.

Entonces pensé en ellos y empiezo a ver la posibilidad de irme a Chile. 
Estaba Pinochet. Los llamé por teléfono, les conté lo que pasaba y me 
dijeron “Ningún problema, nosotros te bancamos, te vamos a buscar a la 
frontera, tenés que salir por este lado, por este…”. Crucé por el Lácar en 
una lancha de turista. A través de una contraseña me ubicaron, subí y la 
lancha no paró hasta llegar a Chile. Remontamos por el río Hua Hum y 
pasamos por el lago Pirihueico, llegamos a un muelle, ahí me estaban espe-
rando y nos fuimos a Temuco.

En Chile estuve en la clandestinidad. Yo me reía porque las personas 
que me hospedaron me enseñaban a hablar en chileno para salir a dar una 
207 El Movimiento de Izquierda Revolucionaria se fundó el 15 de agosto de 1965 en Chi-
le. Esta organización surgió a partir de la fusión de dos organizaciones revolucionarias que 
son la Vanguardia Revolucionaria Marxista (VRM) y el Partido Socialista Popular (PSP). 
En la declaración de sus principios explicitaron sus posturas revolucionarias de acción po-
lítica y social. Sus objetivos eran construir una organización que diera continuidad a las 
luchas clasistas históricas del movimiento popular chileno, romper con las concepciones 
tradicionales de la izquierda y responder a la nueva realidad y expresiones sociales que 
emergían en la sociedad chilena (Naranjo Sandoval, 2004).
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vueltita. Me decían: “Oye, hueón, no se te vaya a escapar esa huevada que 
tienen ustedes los argentinos agrandados, estate calladito”. Yo practicaba y 
les decía: “Ta’, compadre. Si la pesco toda. hueón”. Muy buenos tipos. El 
pueblo chileno es solidario, pero la sociedad no había superado el clasismo. 
No eran racistas, por lo menos en el sur, donde yo estaba, pero sí había un 
clasismo muy marcado.

En Chile me casé con la hermana de un compañero. Lo hicimos por los 
papeles, pero también fuimos pareja, cuando volvimos tuvimos dos hijos.

La Iglesia y el reencuentro con Tito Paillalef* y Silvia Horne*

En fin, en el ‘78 regresé a la Argentina y al poco tiempo, cuando llegué 
a Roca, me fui a vivir al barrio Villa Obrera. Un día fui a la iglesia Cristo 
Resucitado, estaba el cura Enrique Barbudo. Él tenía un problemón, venía 
escapando de 9 de Julio, y había llegado ahí.  Me dijo: “Hagamos algo, yo 
soy un convencido de que cuanto más nos vean, mejor. Porque cuando te 
escondés te cazan, así que seamos públicos”. Entonces fuimos pergeñando 
un poco la cosa. Él tenía bronca contra nosotros porque había conforma-
do la Juventud Obrera Cristiana (JOC) y se le habían ido todos con los 
Montoneros, entonces él decía: “¡Ves, me llevaron los pibes para que los 
mataran!”.

Y bueno, empezamos ahí a trabajar. Me llevó a verlo a Miguel Hesa-
yne208, charlamos mucho con él. Me dijo “Mirá, yo voy a hacer una cosa, 
estoy de acuerdo con lo que dice Enrique que hay que blanquear lo más 
posible tu presencia para que no corras riesgo”. Y bueno, hicimos un cur-
sillo de cristiandad que es manejado por los milicos de Bahía Blanca, y yo 
ahí entre los milicos: “¡Hermano!”, abrazado con ellos como chanchos. 

Después viene el conflicto de Chile con la Argentina209 y me fui de 
mambo, armé la agrupación “Enrique Angelelli” y salimos por las calles de 
Roca con una pancarta “Agrupación Enrique Angelelli. No a la Guerra, Sí 
a la Paz”. Cuando llegué a la casa estaban esperándome los milicos aden-
tro, a ella se la llevaron y yo rajé. En el conflicto se llevaban a las personas 
chilenas, por eso la agarraron, nada más. El obispo Hesayne logró que la 

208 Obispo de la diócesis de Viedma desde 1975 hasta 1995.
209 Ver Conflicto con Chile en Glosario.
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liberen y nos da un salvoconducto en una misión para que nos vayamos a 
Chile. Nos fuimos y estuvimos un tiempo en Chile. 

Al llegar a la frontera, toda una historia ahí… Los milicos nuestros eran 
una porquería. Tenían mucha gente detenida ahí. Y a todos les decían que 
estaba lleno de minas explosivas, que cuando empezáramos a combatir 
nos iban a hacer reventar las minas. Tenían muchísima gente mayor. Una 
herejía tremenda. La cuestión es que cuando el Cardenal Antonio Samoré 
firmó la paz, los milicos zapateaban de contentos. No querían pelear. Y yo 
creo que la Infantería chilena nos iba a dar para tener. Nos dejaron seguir 
viaje. Fui a Temuco, estuve un tiempo y volví. Y le metí otra vez de lleno a 
la Iglesia y después ya vinieron los chicos. 

En el ‘82 sale Tito Paillalef* con libertad vigilada y al tiempo liberan 
a Silvia Horne*, ella salió enferma y andaba con pánico. Nos juntamos 
de manera clandestina, yo no quería saber nada, quería seguir en lo mío. 
Tenía línea directa con Jesús, así que quería seguir en la Iglesia. Yo creo que 
ahí formamos la Intransigencia y Movilización. Después fue el Peronismo 
Revolucionario y ahora desembocamos en el Evita.

La Democracia en el ‘83 nos agarró con Intransigencia y Movilización 
armadita. Pero ya los milicos venían retrocediendo. Venían de derrota tras 
derrota. Habían perdido Malvinas, con lo de Chile hicieron una payasada, 
ya no los aguantaba nadie, ya no podían esconder los muertos.

La llegada de la democracia

Nosotros en la democracia primero tuvimos que recuperar un mon-
tón de cosas. Éramos los sarnosos para el peronismo, no nos querían. En 
la iglesia lloraban por mí, me decían “¡No, no te podés juntar con esos! 
¡Cómo te vas a juntar si vos sos un ángel!”. 

Y yo había sido, por Cristo Resucitado, el representante en el sínodo 
pastoral. Es un nivel muy alto, sos el que le dice al obispo cómo ves a la 
Iglesia. Me reuní con Calabresi210 y toda la cúpula de la Iglesia Argentina, 
y formamos una rosca para decirles: ¡hijos de puta, traidores! Nos echaron, 
una sola reunión. Porque son etapas, en el sínodo es una etapa donde te 

210 Ubaldo Calabresi fue nuncio apostólico (representante del Papa) en Argentina desde 
1981 a 2000.
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encontrás, charlás, te retirás al silencio, volvés a charlar, una metodología 
eclesial de ultratumba. Pero nosotros habíamos afilado bien el cuchillo. 
Estaba el Negro Curulef211 y unos cuantos compañeros del campo popular, 
y dijimos “Che, ¿Les vamos a pegar? Estos traidores, hijos de puta que 
ayudaron a Videla, hagámoslo por nuestros compañeros”. Yo les di para 
que tengan y se lleven. Y ellos te escuchaban nada más, no te contestaban.

Cuando largamos con Intransigencia y Movilización, el peronismo acá 
estaba en manos de Guardia de Hierro, así que negociamos y nos dijeron 
“Bueno, si quieren venir...”. Y fuimos, acompañados por un grupo de diez 
personas. ¡Uh! Creían que íbamos con los fierros otra vez, se preparaban, 
corrían para las casas a esconderse. Nosotros íbamos al acto. Nos cagamos 
de risa. 

En el orden nacional, Intransigencia y Movilización leyó bien lo que era 
la realidad, pero no leyó proyección de la realidad. Por ejemplo, la carac-
terización de Alfonsín fue errónea. Nosotros trabajábamos para Luder212. 
Hicimos una gran juntada de todos los ex presos, fueron compañeros del 
ERP, todos. Nos decían “Pero ustedes están locos, van a hacerle la campaña 
a los que los cagaron a palos, eso es de masoquista”. “No, nosotros somos 
peronistas, nosotros somos peronistas”, contestábamos. Nos unimos con 
esa idea de continuar en el peronismo. 

Anecdóticamente, cuento que cambié de opinión respecto de lo que 
pensaba de los radicales y creo que la lectura sobre Alfonsín fue errónea. 
Lo radicales habían sido comandos civiles, en el ‘55 habían ayudado a 
detener gente, ellos habían detenido gente. Los radicales estaban en la 
Unión Democrática y eran más gorilas que los milicos. Para mí Alfonsín 
era gorila, era gorila, era gorila y lo íbamos a voltear, y el día que pusieron 
a los milicos ahí en la silla de los acusados213... ¿cómo explicábamos eso? El 
gorila es más revolucionario que nosotros. Eso no lo hubiese hecho Luder 
si el peronismo ganaba esas elecciones. Lo hizo Alfonsín. Entonces, ¿qué 

211 Juvenal Curulef fue uno de los párrocos que adhirió al MSTM en la Patagonia Norte.
212 Ítalo Argentino Luder fue candidato presidencial por el partido Justicialista en las 
elecciones de 1983.
213 Se hace referencia al Juicio a la Juntas llevado a cabo en el año 1985. A través del de-
creto 158/83 se sometió a juicio sumario a los nueve militares que dirigieron el país durante 
el periodo 1976/1982.
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correspondía hacer? Acompañarlo y no tirarle piedras constantemente. Era 
justica. Creo que fue extraordinario. Cambié mi mirada con los radicales. 
Hay algunos gorilas y otros muy polentas. 

Después, con las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final214 pienso 
que es simple, si te gusta el durazno aguantate la pelusa, porque lo dejamos 
sólo a Alfonsín y ¡¿qué iba a hacer el pobre tipo?!, tuvo que ceder. No hay 
que olvidarse cuántos paros le hizo Ubaldini215. Pienso que cuando te peleás 
con tu hermano, el vecino de enfrente está a la pesca a ver qué queda para 
él, cómo mete la cuña. Esto es así, el enemigo está al acecho siempre. 

Pero con los años, con la reapetura de los juicios, se hizo Justicia. Ni 
venganza ni odio, Justicia. Eso es lo que dije, en eso creo y entiendo que 
lo hemos conseguido. Hasta el día de hoy sigo con lo de la reparación 
histórica. No lo voy a conseguir, pero ya está en mesa de entrada. El go-
bierno nacional me mandó una nota diciendo que no había en ningún lado 
antecedentes ni registro de mi detención. Por lo tanto, tenía que iniciar 
todo el proceso de vuelta. Entonces, mostré que estaba la condena por el 
juez federal. Yo sé que lo mío son pocos días, en moneda es nada, es nada, 
quince días de falta de trabajo, punto. Pero yo quiero tener eso, que diga 
cosa juzgada y pegarlo en la pared de mi casa. Porque si no, les estoy dando 
el derecho a ellos a la duda.

Y como dice Rafael Bielsa: “Miren, los errores los pagamos con sangre”. 
Nos hacemos cargo. Mis errores, si los tuve, los pagué. Ahí está “La Pasti-
to” (Liliana Goldenberg*), una compañera encargada de la Regional acá y 
¿cuánto le costó? Primero, el marido la traicionó. Y “El Pelado” Diego era 
un tipo con una formación ¡guaaa!, fierrero, pesado. Y “La Pastito”* se fue 
a Cuba, dejó a los hijos en Cuba, se fue a España, preparó la Contraofen-

214 Ver Leyes de Impunidad en Glosario.
215 Saúl Ubaldini fue el secretario general de la CGT y durante el gobierno de Raúl Alfon-
sín organizó trece paros generales.
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siva216  y muere por un pequeño error217. Era una mocosita divina. Así que 
todo se pagó.

A veces es una lucha, creo que para todos nosotros, militantes de la 
nostalgia, porque no encierra recuerdos de los compañeros, encierra esa 
etapa de la alegría, la militancia, que era una cosa tan alegre. Asumí en 
esta charla el compromiso que tengo con mis compañeros que ya no están 
más: “Caíto”*, “Champa”*, Juan Jacinto Burgos*, Fernando Jara*, Patricio 
Dillon*, y todos los que lucharon y luchan por una sociedad mejor.

***
Benedicto continúa viviendo en General Roca, donde trabaja en su taller mecá-

nico y milita en el Movimiento Evita. 

216 Ver Contraofensiva de Montoneros en Glosario. 
217 “El Pelado” Diego (Antonio Nelson Latorre) fue secuestrado en mayo de 1977 y, de 
acuerdo al historiador Roberto Baschetti, pactó entregar a cuatro compañeros a cambio de 
su seguridad y la de a su mujer, Liliana “La Pastito” Goldenberg*, con quien «el diálogo 
por teléfono fue corto: “Nena, andáte porque voy a cantar...”; a lo que Liliana le contestó 
tajante: “Andáte vos a la puta madre que te parió...”» (Baschetti, s/f ). Liliana se fue al exilio 
y cuando volvió en agosto de 1980 con la Contraofensiva de Montoneros, se quitó la vida 
en la frontera con una pastilla de cianuro al creer que ella era la buscada por unos militares 
que en realidad buscaban a unos contrabandistas (Pérez Pertino, 2015).
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La UnTER: los sindicatos y trabajadores en la 
mira de la dictadura 

Los nombres acompañados por un asterisco (*) son aquellos que se pueden encontrar 
en el Registro de quienes estuvieron detenidos desaparecidos.

La historia de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro 
(UnTER) se sitúa en los años cincuenta con los centros de magisterios que 
se unieron en la Federación de Docentes Rionegrinos. En 1974 esa fede-
ración se transformó en la UnTER y fue una de las entidades de base de la 
CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República 
Argentina) (Salerno, 2017). La UnTER se mostró rápidamente como un 
sindicato combativo y organizó un paro correspondiente al plan de lucha 
elaborado por la CTERA que tuvo un acatamiento masivo. El plan de 
lucha continuó y en 1975, luego de una serie de paros intermitentes, se 
decidió profundizar la lucha a través de uno por tiempo indeterminado 
(Echenique, 2018).

El caso de UnTER debe entenderse dentro del contexto de la dictadu-
ra, caracterizado por la represión y el oscurantismo, así como el cercena-
miento de los espacios públicos de discusión y deliberación, junto con la 
proscripción de gremios, partidos políticos, centros estudiantiles, y toda 
otra institución democrática. En ese contexto, las actividades sindicales se 
encontraban paralizadas (Salerno, 2017).

La siguiente entrevista fue realizada a Luis Genga* con participación y 
aportes de su compañera Silvia Bottinelli*.

Luis Genga

Luis Genga fue el primer secretario general de la UnTER. La Escuela N°50, 
donde era director, fue allanada por el Ejército el día siguiente al golpe de Estado, 
el 25 de marzo. En el mes de septiembre del mismo año fue secuestrado junto con 
su compañera Silvia Bottinelli*, Cristina Bottinelli* y Jorge Villafañe*, mientras se 
encontraban cenando en la casa de Cristina. Desde allí fueron trasladados al centro 
clandestino de detención conocido como  “La Escuelita” de Neuquén. Luego de dos 
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semanas de horror y tortura, fueron liberados.
Haciendo referencia a estos sucesos, en una carta abierta escrita sobre el juicio 

de “La Escuelita” 218, Luis dice que no era a él a quién golpeaban brutalmente, sino 
a la Unión de Trabajadores de la Educación  de Río Negro. La UnTER, como 
sindicato democrático y combativo no podía ser ignorado por un poder que para 
establecer su “orden” necesitaba anular la democracia sembrando terror.

Los inicios de la militancia

Luis: Mi militancia comenzó antes de los catorce años. Yo vivía con 
mis padres, que eran católicos apostólicos romanos practicantes, gente de 
barrio, gente trabajadora, pero que tenían una fe capaz de mover mon-
tañas. No se perdían domingo de misa ni procesiones. Recuerdo que en 
casa se practicaba el ayuno. Yo pasé por la JOC (Juventud Obrera Católi-
ca) y por la ACA (Acción Católica Argentina). No sé cuál sería mi virtud, 
pero andaba con una virgencita predicando por los barrios. Creo que ese 
es el inicio de mi militancia, es el inicio de empezar a ver que hay otros 
más pobres, que hay otros más necesitados y que uno tiene la ventaja de 
estar estudiando.

Mi viejo era del partido conservador en Bell Ville, Córdoba. Era una 
ciudad pequeña en la que eran marcados con los dedos, identificables rá-
pidamente. El peronismo avanzaba y ni mi viejo ni yo lo entendíamos. 
Pero de pronto surgieron unas escuelas que después las llamamos “las es-
cuelas peronistas”: techo a dos aguas y con tejas. Una maravilla. Hospita-
les que se abrían. No podíamos comprender ese fenómeno que después 
con el tiempo pudimos ver, lo que aportó el peronismo a la sociedad y lo 
que sigue aportando.

Mi mamá tenía un negocito que habían montado cuando se casaron, 
una especie de ramos generales de barrio. Vendían desde el hilo de bordar 
hasta la pluma para la tinta del colegio y la soga para atar el ternero, el 
par de alpargatas, azúcar, yerba, aceite, todo a granel, todo dosificado de 
acuerdo a lo que el cliente necesitara. 

Un día mi viejo me llevó al comité de los conservadores y me dice: 

218 Obtenida en septiembre de 2019 del diario digital ANRoca: https://www.anroca.com.
ar/noticias/2012/06/11/25708-carta-abierta-ante-el-juicio-por-quotla-escuelita-iiquot
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“Vos tenés que militar. Cuando tengas la edad te afiliás al partido”. Y me 
presentó a las seis, ocho personas que estaban en la mesa de don Ciro 
Caballero, el procurador, menos a unos que estaban de pie. Cuando salí, 
mi primera protesta: “Papá, esto no está bien. Me presentaste a don Ciro, 
me presentaste a todos los correligionarios y no a los que estaban de pie”. 
“No, hijo —me dice— porque los que estaban de pie eran de la policía 
federal”. 

Mi militancia comienza en la Iglesia Católica como predicador y an-
daba de casa en casa con una virgencita por las noches. Esto era en tér-
minos no partidistas. Pero estaba fichado de muy pibe: tenía menos de 
catorce años y ya militando con los conservadores, antiperonista. Dentro 
de ese esquema de inocencia, celebramos el golpe de Estado del ‘55. Pe-
rón era el que le cerraba el negocio a mi vieja por agio y especulación. 
Porque en el barrio, como mi vieja era de tendencia radical, su negocio 
era el centro donde se jugaba al truco, pero también donde se hablaba de 
política e iban todos los radicales del barrio a destilar su veneno en contra 
del peronismo.

A los catorce años, por esta cuestión de la Iglesia fui detenido por au-
xiliar a un cura que fue golpeado por el peronismo en un pueblo de al 
lado de Belle Ville. El curita estaba predicando y era bastante antiperonis-
ta. Entonces al anochecer le cortaron la luz de la iglesia y desparramaron 
los muchachos, inteligentes, cuatro bolsas con bolitas en la iglesia. Quedó 
el culerío de las señoras. Al tener la luz cortada y los gritos dentro de la 
iglesia, al querer disparar fuera de la iglesia, pisaban las bolitas y… algo 
que después aprendimos en el Cordobazo, donde se le tiraba bolitas a los 
caballos de la montada. Ese día, mientras auxiliaba al cura, se me cae del 
bolsillo un panfleto verde en pro de la enseñanza libre y en contra de la 
enseñanza laica. “Vení para acá”, me dicen. Mi familia estaba desesperada 
buscándome por todos lados. Yo estaba en la comisaría, detenido.

Esa militancia era todavía un poco difusa, aunque en ese momento 
me identifico con las fuerzas del antiperonismo a muerte. Fue pasando 
el tiempo y la convicción de que no estaba en una línea más o menos 
cierta fue creciendo. Y los conservadores me decían que me haga cargo 
de la juventud. Yo recién recibido, maestro normal nacional, me nombra-
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ron delegado del Departamento Unión para la Juventud. Vicente Solano 
Lima219, cuando iba para Buenos Aires, me escribía cartas de puño y letra. 
En ese momento tenía diecisiete años y escribía cartas para la juventud de 
Córdoba del departamento Unión. Me tocó compartir tribuna con tre-
mendos buitres conservadores, en Mendoza, en San Juan, en San Luis, en 
Córdoba capital. En ese momento también nace el Partido Conservador 
Popular. Se me abrochaba bastante bien la palabrita popular. Los conser-
vadores eran una cosa, pero ¿ahora resulta que son populares? 

A partir de ahí, durante un año estuve militando, pero de pronto de-
cido irme al sur a ver cómo limpiarme de algunos pecados cometidos, ver 
si el frío y el viento me lavaban todas las culpas que tenía por haber roto 
algún busto de Evita o quemado alguna insignia. Ahora tenía el papelito 
que me habilitaba como “Maestro Normal Nacional”. Al poco tiempo me 
di cuenta que me habían dado un papel casi trucho, porque decía “Maes-
tro Normal Nacional” y me hacía creer que yo tenía el conocimiento y 
que con este papelito podía transmitir conocimiento. Pero era mentira. 

Me fui a Córdoba y un diputado conservador popular me dijo que 
vaya a Buenos Aires, al Palacio Pizzurno220, a ver a Blanquita. La encuen-
tro y le explico que quería ir a cualquier lugar del sur, de la Patagonia. Yo 
ya había trabajado en una escuela que estaba en el campo de mi abuela. 
Los radicales me habían metido por la puerta falsa a reemplazar a una 
directora. Ahí fui a dar clases por primera vez. En ese momento empecé 
a darme cuenta de que el papelito no servía para nada, por eso lo definí 
como trucho. Cuando se lo cuento a Blanquita me dice que en la sala de 
al lado estaban las  guías escolares. Ahí estaban todas las escuelas que fue-
ron llamadas a concurso por tercera vez y nadie se presentó. Cada carpeta 
era una escuela con toda la información. Perdido entre los cartapacios sa-
qué una al azar: Chubut. Y me fui a trabajar a Chubut. 

La llegada al sur

Me recibí en el ‘56 y en el ‘58 ya estaba en Chubut. Fueron diecisiete 
días para llegar desde mi casa hasta la escuela. Después de ese viaje —des-
de tu casa calentita llena de amigos, con una biblioteca pública bastante 
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importante que era una de las cosas que en Bell Ville se destacaba—, te 
encontrabas ahí en medio del frío, la soledad, el viento y una escuela ce-
rrada. Porque cuando llegué sólo estaba el escudo que decía que esa era la 
escuela. 

Llegué a pie a la escuela porque el colectivo se rompió y estaba tan des-
esperado que seguí caminando 15 km hasta un boliche. De ahí me dijeron 
que la escuela estaba 5 km más adelante. Llegué a la escuela sin llaves ni 
nada. Tuve que hacer una ganzúa. Corté un alambre y abrí la escuela. La 
rata más chiquita era del tamaño de un termo. Vivía un hombre ahí, pero 
en ese momento estaba internado en el hospital de Esquel. 

Ahí casi todos hablaban mapudungún, aunque eran tehuelches en rea-
lidad. Castellano, poco y mal. Entonces yo me intereso y empiezo a ave-
riguar. Lo primero que hago es cortar un cuaderno por la mitad, le pongo 
un índice y voy anotando las palabritas que voy aprendiendo. Pero no me 
quieren enseñar. “Qué cosa extraña”, pensaba. Les pregunté a los poblado-
res cómo hacían para ir a la escuela, porque quedaba muy lejos. “No —me 
dicen— antes estábamos todos ahí cerquita”. “¿Cómo ‘antes’?” pregunté. 
Me contestó “Antes del alambrado”. Así, anónimo, “antes del alambrado”, 
no importaba quién, el alambrado los fue echando. Yo presencié cómo 
los últimos ranchos eran volteados a culatazos de camión, metían el viejo 
Ford y tiraban las paredes abajo para que no se meta nadie en el campo.

No me podía explicar por qué si me recibían en el rancho, me daban 
un mate, me confiaban los hijos, cuando abrí la escuela se negaban a lle-
narme el diccionario de palabras, de expresiones. “¿Por qué?” me pregun-
taba. Investigando, el maestro va aprendiendo. Años me costó que me 
revelen el secreto. Había una correspondencia unívoca con lo que yo había 
aprendido de mi abuela. 

Mi abuelo hablaba con mi abuela en italiano, porque eran inmigrantes, 
pero delante de los chicos no querían hablar italiano y yo los escuchaba 
que discutían encerrados en la pieza en un italiano clarísimo. Yo le pedía 
a mi abuelo que me enseñara. No quería porque decía que cuando me 
escucharan hablar algo en italiano me iban a decir como les decían a ellos: 
“gringos pata sucia”. Entonces la protección de mi abuela era la misma 
que estaban haciendo los tehuelches, que se protegían porque si no eran 
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“paisanos de mierda”. Un insulto que se lo guardan para adentro, pero 
se lo llevan cotidianamente. Entonces por eso no querían soltar cómo se 
hablaba la lengua. Todo hacía a que yo aprendiera y que me diera cuenta 
que ese papelito no decía nada, decía una cuestión burocrática, que podía 
estar dando clases ahí, pero resulta que yo no sabía nada de todo lo que se 
estaba viviendo ahí, lo que era ahí.

En esa escuela estuve tres temporadas. Funcionaba de septiembre a 
mayo, en invierno no había clases. Peregriné de esa escuela a Córdoba 
porque quise estudiar literatura. Así que tres temporadas, tres viajes y algo 
avancé con mis estudios. Se ve que aprendí mucho del cuatrerismo —
aprobaba con 4, con lo justo—. Las visitas que hacía a la biblioteca no 
eran para estudiar lo que el profesor quería, sino para estudiar lo que yo 
quería. Ese cuatrerismo me enseñó mucho a tener solvencia frente al tri-
bunal examinador y con un poco de conocimiento, desarrollar una idea. 
Así que hice aceleradamente varias materias, pero el sur estaba presente y 
ahí quedó mi carrera de Letras. Y me vine ya definitivamente al sur. No 
volví más, sólo en vacaciones. 

En el ‘60 vengo a Río Manso —entre Bariloche y El Bolsón, a 40 km 
de la frontera—, a una escuela de frontera. Allí estuve muy poquito tiem-
po y me valió fabricarme un verso: que era paradisíaco, que era como un 
pedazo de cielo donde tirabas una semilla desde la ventana de la casa y 
prendía. Ese verso que me fabriqué me valió la conquista de una mujer 
en Córdoba: Elena Margarita Meraviglia221. Nos casamos y nos vinimos. 
Para ese entonces tenía veintidós años. Había avanzado en lo que era el 
conocimiento verdadero de estar al frente de una escuela y ya tenía un des-
creimiento del saber que llevaba uno. Había que aprender otra cosa, había 
que aprender desde la escuela. Mi experiencia como docente me llevó al 
lugar donde estoy hoy, al borde de los ochenta años, descreyendo de la 
escuela como schola, como lugar de encierro del conocimiento.

En Río Manso estuvimos cuatro o cinco años. Estuvimos unas tempo-
radas muy felices, pero demasiado aislados. Pero como la “Negrita”, Elena, 

221 Elena también fue vecina de Silvia Barco durante mucho tiempo en Cipolletti. Re-
conoció y auxilió a Silvia durante su detención. También fue testigo en los juicios de La 
Escuelita de Neuquén.
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no tenía trabajo y quería trabajar, estar al frente de grado, pedí traslado. 
Había una vacante en El Caín. El Caín queda en Río Negro en el límite con 
Chubut, 90 km al sur de Maquinchao. El Caín es otro paraíso, pero bajo el 
azote del viento permanente, al borde de la meseta de Somuncurá.

Plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro... y construir 
una iglesia

Respecto a la religión, yo con la Iglesia rompí lejos. Pero tengo un 
mérito. Dicen que “hay que plantar un árbol, tener un hijo, escribir un 
libro…” ¿y no te falta ninguna? Yo acá voy hacer una: “y construir una 
iglesia”. Está en pie todavía, va gente a rezar todavía. En El Caín no había 
iglesia. El padre Stablum era párroco de Ingeniero Jacobacci y cubría todo: 
Maquinchao, El Caín, todos los pueblitos chicos, hasta Comallo. Una vida 
muy sacrificada. Se vino a la escuela de El Caín y cayó bien. Se quedaba en 
mi casa. Era un cura obrero y laburante. 

Yo le aclaré que después de aquella militancia en la ACA, en la JOC, yo 
ya no tenía más nada que ver porque me traicionaron, me sentí mal con la 
Iglesia a partir de un hecho. Recuerdo que juntamos dinero con la gente y se 
lo entregamos al párroco de Belle Ville y él dijo: “Hice lo mejor para la casa 
de Dios, hijo mío, nuestra Iglesia está deslucida. Vamos a ponerle el último 
vicri que ha salido, que es un cristal refractario que se pega ahí”. “¿Y cuanto 
va a costar?” le pregunté. “Un poquito menos de lo que juntaron ustedes”. 
Ni un libro para la biblioteca de la escuela, ni nada para la gente que había 
paseado a la virgencita. Así que le dije “Tome la plata y haga lo que quiera”. 
Yo ahí rompí con la Iglesia y poquito a poco dije “El camino está en otra 
parte”. Me habían estado negando leer a Carlos Marx, me habían estado 
negando leer a todos los anarquistas, como Bakunin. 

Con Stablum hicimos la capilla, es redonda y sigue funcionando como 
punto de encuentro de toda la comunidad católica. El cura trajo a un 
grupo de jóvenes para construir la iglesia, alumnos o recién recibidos de la 
Universidad del Salvador y de la UCA (Universidad Católica Argentina). 
Se hizo un campamento en El Caín y habilitamos un galpón de los laneros 
para dormir. Eran todos católicos apostólicos romanos y ecuménicos, pero 
también todos libertarios, todos luchadores. Todo ese grupo discutía sobre 
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la política del Tercer Mundo, en contra del cursillismo, en contra de la 
inactividad de la Iglesia.

El Cordobazo y el traslado al Valle

En el año ‘69 estábamos con la “Negrita” al lado de una estufa hogar 
quemando leña de piedra. Escuchábamos la radio y pasó lo del Cordobazo. 
Con la “Negra” sentada en las rodillas y llorando, dije: “¿Qué mierda hace-
mos en esta escuela? ¿Qué porvenir les ofrecemos a estos chicos? Nuestros 
hermanos matándose en Córdoba por una lucha obrera que tiene mucho 
sentido y nosotros acá con esto no vamos a lograr nada”. Así que inmedia-
tamente pedí traslado a Cipolletti porque había que participar. Ese mismo 
día firmé el pedido de traslado que me fue concedido a la Escuela N° 50. 

Dejamos la escuela como institución que puede lograr grandes cambios. 
Los cambios pueden pasar por la organización y lucha, porque con la tiza y 
la palabra, lo que decían de Sarmiento, ya no va. Eso sirvió para el país de 
la ley 1420222, pero tenemos otro país donde se han ido marcando más las 
diferencias y no hay forma de que las podamos emparejar.

El traslado me permitió retomar mis estudios de literatura aunque ya 
no me servía ninguna materia. Así que a empezar de nuevo. Hice la carrera 
de Letras en forma meteórica, una por viejo y otra porque tenía algún co-
nocimiento y alguna ventaja. 

Mi militancia ya no fue en el Partido Conservador, pero sí en algo que se 
llamó FREJULI (Frente Justicialista de Liberación Nacional), que después 
va a estar integrado por Solano Lima como vicepresidente. 

Había distintos frentes, uno de ellos fue la nacionalización de la Univer-
sidad. Estuve en todas esas luchas. En la universidad conocí a mucha gente 
y me nombraron presidente del centro de estudiantes. Era el más viejo de 
todos y le metía palabrerío, le metía empuje acompañando las palabras.  Y 
de este lado del río (Cipolletti) estaba mi escuelita, abajo del puente, prác-
ticamente, la Escuela N° 50. Conozco a mucha gente de un lado y del otro 

222 La Ley 1420, promulgada en 1884, establecía que la educación primaria sea común, 
gratuita, obligatoria y gradual.
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del río223. Y estamos todos en la misma, es decir, no hay distinción. 
En ese contexto la conozco a Cristina Bottinelli*. Ella viene a dar unos 

cursos y se queda a vivir en Cipolletti. Alquila una casa con una compañera 
mía, Deolidia, y ya el vínculo es rápido. Cuando nos echan de la Univer-
sidad, lo primero que hago es un DINEA224, o sea, un centro de educación 
de adultos donde va a trabajar Cristina*. Y quien la trae a la inauguración 
del centro de educación de adultos es el Aleardo el “Coya” Laría*, sobrino 
de Rajneri. El “Coya”* fue un responsable de JP (Juventud Peronista) acá 
en la zona. Duró poco porque después ya vino el golpe y nos tuvimos que 
reacomodar de otra manera.

En la Universidad me faltaba una materia. O sea, hice todo apurado 
y llegué hasta la última. Creo que debía haber una cuestión política y me 
negué a darla, retranqué. Esto fue en el ‘74. Con Cámpora225 empiezo a 
trabajar en dos cátedras en la universidad.

En Cipolletti, en la Iglesia, con un grupo de curas y una monja, abri-
mos un bachillerato nocturno de los que estábamos habilitados para dar el 
título a la gente que no había podido terminar. Alumna mía fue la mamá 
de Gladis Sepúlveda*, salía de trabajar en el galpón y se dormía en clases, 
del cansancio. Silvia* —mi actual compañera— y yo dábamos clases ahí. 
Ella daba Historia, que es su título, y yo daba Literatura. 

Cuando viene Remus Tetu226 me echan de la Universidad. Los primeros 
que estaban en la lista eran de Humanidades. Yo era uno de los primeros. 
Era un ayudante de cátedra y medio trucho porque no tenía el título. Sólo 
me habilitaba la capacidad de hablar, de estudiar y guiar a los compañeros 
en el estudio. Me faltaba una materia, nada más. Muchos compañeros en la 
universidad estaban vinculados a la Juventud Peronista. Hubo un momento 
que el área de extensión universitaria fue un brazo de la JP, posibilitaba hacer 
un trabajo sin límites en lo académico, sin tener que ceñirse a un programa.

Yo no estoy encuadrado en la JP. Sí tenía contacto con el Nano Balbo y 
con René Chávez. Incluso los panfletos para su campaña, como candidata a 

223 Las ciudades de Cipolletti (provincia de Río Negro) y Neuquén (provincia de Neu-
quén) se encuentran separadas por el río Neuquén.
224 Dirección Nacional de Educación del Adulto.
225 Ver Cámpora, Héctor en Glosario.
226 Ver Tetu, Remus en Glosario.
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diputada por el Partido Peronista Auténtico, los hicimos con el mimeógrafo 
de la UnTER, en la escuela  n° 50.

En los ‘70, en toda la provincia de Río Negro hubieron centros de 
maestros que después constituyeron lo que fue la Federación de Docentes 
Rionegrinos. Era más que todo una forma cooperativa, una forma de ayuda 
solidaria. Ahí ya me incorporé de lleno. Debo haber entrado como revisor 
de cuentas y de pronto estoy en Buenos Aires representando el sindicato, 
estoy en la CTERA. Estoy antes en la CUTE, que era un movimiento den-
tro de la CTERA para forjar la unión de todas las instituciones docentes del 
país. Ahí recupero la militancia, recupero todo aquello que había perdido.

Algo habré hecho que me empezaron a promover un poquito, a levan-
tar, hasta llegar a la creación en el ‘74 de la UnTER. Hay una comisión 
provisoria que tiene que llamar a elecciones y me eligen como Secretario 
General. Para esto ya habíamos participado en la fundación de CTERA. 
Ahí se me maduran una cantidad de ideas. Dirigente de Humanidades acá 
y allá representante de un sindicato chiquito. En ese entonces teníamos tres 
mil afiliados, era un sindicato muy activo que ya estaba en la combatividad. 

Allanamiento e interrogatorio

En la UnTER fui el primero cumpliendo aquello que decían los prime-
ros anarquistas: la prensa es fundamental. Entonces compré un mimeógra-
fo. Era un cacharro grande que en aquel entonces para nosotros era muy 
costoso pero muy valioso. Fue parte del allanamiento de la escuela. El día 
del golpe, entraron con dos camiones a la Escuela N°50. Había dos o tres 
maestras en la escuela con los chicos. Entraron sin orden de allanamiento 
ni nada. Maestras con chicos llorando pegados a la pollera. Un desastre. En 
la dirección de la escuela se llevaron cajas sin ninguna información: boletas 
del comedor escolar y algún libro de actas. En mi casa, que estaba pegada a 
la escuela, tiraron y se llevaron libros, fotos, cartas. Una de las cartas hacía 
mención al mimeógrafo. Mi viejo vino de visita una vez y vio que yo estaba 
en actividad y justo cuando vuelve, mi cuñado —que vivía con mi hermana 
y mi padre— compró una marca de lavandinas y quiso hacer las etiquetas 
de nuevo. Mi viejo me escribe una carta preguntándome si yo le podía 
hacer las etiquetas con el mimeógrafo. La carta se la llevó la policía. Me la 
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muestran al día después cuando yo me presento. “¿Conoce esta letra?” me 
preguntan. “Sí, la de mi viejo”. 

Esa misma noche del golpe yo estaba en Chelforó. Había contratado en 
CTERA a dos profesoras de San Luis para dar un curso sobre estadística 
educativa. Cuando me entero del golpe a la tarde ya estaban en viaje. Según 
el séptimo punto del primer comunicado de la Junta había cesado la acti-
vidad sindical, entonces fui a esperarlas a Chelforó, las encontré y les dije: 
“Yo venía acá para decirles que se vuelvan. Vamos a hacer una cosa: sigan 
viaje hasta Roca y bájense que yo las espero ahí”. Así que salí adelante del 
colectivo, las esperé en Roca y las llevé al diario. De esa manera, con una 
foto y una publicación yo justificaba mi presencia y justificaba también 
a toda la comunidad educativa que no se daba el curso porque habíamos 
cesado. 

Cuando allanaron la Escuela N°50 se llevaron libros, cartas y también 
quisieron identificar el mimeógrafo. Pero esa misma noche pasé por la 
escuela, después de que las chicas se volvieran, y saqué el mimeógrafo. 
También quemé algo de la Chávez porque habían quedado algunas copias. 
Y no quise sacar más, a pesar de que había una colección completa de Evita 
Montonera227 y una colección completa de Estrella Roja228. También había 
una revista, que no me acuerdo el título, que sacaba Ortega Peña229 del PB 
(Peronismo de Base). No sé si se llevaron esas revistas o, por ejemplo, cartas 
personales donde yo puedo bajar una línea o puedo decir en lo sindical 
alguna cosa que… No se llevaron nada porque no había nada que pudiera 
valer. 

El 26 de marzo, si no me equivoco, me hicieron el interrogatorio. Yo 
estaba con guardapolvo. Me había presentado como director de escuela por-
que la orden fue que ni bien aparezca Genga que se presente en la comisa-
ría. Unas compañeras de la escuela habían ido a buscar ropa a mi casa para 
que me fuera a la clandestinidad. Pero les dije que no tenía cobertura para 
irme y que tampoco creía en la clandestinidad. Estabas o no estabas. Me 

227 Revista de difusión de Montoneros, editada de forma clandestina desde diciembre de 
1974 hasta agosto de 1979.
228 Ver Revistas El Combatiente y Estrella Roja en Glosario.
229 Rodolfo Ortega Peña fue un diputado nacional asesinado por la Triple A (ven en 
Glosario).
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presenté y firmé el libro, pero ese libro desapareció. Había puesto: “Enten-
diendo el punto séptimo del comunicado número uno había cesado en la 
actividad sindical y que me presentaba a la escuela. Como la escuela había 
sido invadida por las fuerzas militares y dejaron la orden de que me presen-
tara a la comisaría el día de la fecha, firmo el libro y me retiro”. Había en 
una mesa muchos libros, algunos de Noemí Labrune230 y otros que no pude 
identificar de quién, pero entre ellos había algunos míos. Me preguntaron 
si los reconocía y les contesté que sí. Me preguntan: “¿Y este qué es? ¿Serán 
los lugares de los atentados?”. Era Las venas abiertas de América Latina231. 
Les digo: “No, he estado dando eso en la Universidad, investiguen”. Yo ya 
no daba clases en la Universidad. Fue de lo más insidioso el interrogatorio, 
pero no fue opresivo, no fue compulsivo.

En el allanamiento habían encontrado una foto. En El Caín, una noche 
de grandes fríos y grandes vientos, estaba con la “Negra” (Elena) ojeando 
un grueso de volúmenes de museos del  mundo y uno de esos es el Museo 
del Prado: La maja desnuda y La maja vestida, de Goya. “¿No te parece que 
hagamos una foto?”. Entonces hicimos La maja desnuda frente a la estufa 
en el sillón con unas velas alumbrando y le saqué fotos. En ese entonces yo 
me dedicaba mucho a la fotografía, mucho. Tenía una caja de diapositivas, 
la mayoría familiares o educativas. En el allanamiento a esas no las encon-
traron. Vieron en el fondo del ropero, dentro de un viejo carnet de condu-
cir de la provincia de Córdoba, la foto de la “Negra” Elena en pelotas. Esa 
sí la vieron. El cargo que me hicieron: pornografía. Les expliqué que era 
una foto artística, que yo había visto al sujeto en persona. Otro cargo fue 
por las revistas de Evita Montonera, la Estrella Roja232, y también por Las 
venas abiertas de América Latina.

Después de cuatro horas de interrogatorio me dicen: “A usted se le 
quemó un Renault Gordini ¿Cómo se le quemó?”. “No sé, yo ese día lo 
dejé en pleno centro de Cipolletti porque tuvimos que trasladar un alumno 

230 Ver Labrune, Noemí en Glosario.
231 El libro fue publicado en 1971 por el escritor uruguayo Eduardo Galeano en el contex-
to de la Guerra Fría, plagado de enfrentamientos sociales, políticos e ideológicos en Améri-
ca Latina. Dicho trabajo se convirtió en uno de los clásicos de la literatura política del con-
tinente, siendo censurado durante los gobiernos militares de Argentina, Chile y Uruguay.
232 Ver Revistas El Combatiente y Estrella Roja en Glosario.
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hasta el hospital de Allen”. Lo llevamos al chico y mi compañera de ese 
momento dijo “Dejá el coche allá y vamos en el mío que es más nuevo y es 
más rápido”. Subimos al coche de ella y nos fuimos. Mi auto funcionaba 
con gas líquido de las purgas de los gasoductos que el hermano de una 
maestra me traía. Pero cuando se calentaba se volvía otra vez gas. Ese día 
hacía calor y el auto se quemó y entonces me lo recuerdan. Y dice “Hay 
acá un inventario de las cosas que se le devolvieron y usted firmó. Acá dice 
que usted recibió todo conforme, pero cuando se fue el sargento encontró 
que usted se llevó todo menos una cosa que no está acá en el inventario: el 
manual del guerrillero”233. “¿Y cómo no me dijeron antes? Si yo no me he 
movido de acá”. “No —dice— usted tenía el manual del guerrillero”. Le 
digo: “Primero, no conozco ningún manual de guerrillero y con ese nombre 
menos, no lo conozco”. Creo que lo que encontraron era un manual de sa-
nidad de campaña escrito por los compañeros de Tucumán en Taco Ralo234. 
Un manual de sanidad de campaña, es decir, de primeros auxilios. Era 
una copia mimeográfica. Creo que sí lo hemos usado con los chicos en lo 
que hacía a “sanidad de campaña”, concretamente, de campo. No tengo la 
certeza de que fuera mío, sino que alguien lo podría haber dejado, y menos 
de que estaba atrás de un asiento. Al final me dejaron ir. Hasta los sucesos 
de septiembre todo fue en calma. Yo no trabajé más como sindicalista. Nos 
carteábamos con el presidente de aquel entonces del consejo de educación 
y decidimos suspender los cursos hasta nuevo aviso.

En la casa de Cristina, el secuestro

Silvia: Yo vengo desde Buenos Aires al Valle efectivamente a vivir en el 
año ‘75. Estoy unos meses a acá y después me voy a Limay Centro a traba-
jar en una escuela tipo frontera. Todo ese año yo venía a Cipolletti. Había 
empezado una relación con Genga*, que nos conocimos algunos años atrás, 
a través de mi hermana. Cristina* tuvo una primera detención en el ‘75 en 
la comisaría de Cipolletti y la liberan. Habrá estado diez o quince días. Pero 
a partir de ahí la tienen fichada y vigilada. 

233 La denominación “manual del guerrillero” posiblemente haga referencia al  Cuerpo de 
manuales y reglamentos de la organización político militar Montoneros.
234 Ver Taco Ralo en Glosario.
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Al día siguiente del interrogatorio que le hacen a Luis*, luego del allana-
miento a la escuela, estábamos los dos en el departamento de mi hermana y 
la vienen a buscar. Para qué y con qué fin no lo sabremos nunca. Golpean 
la puerta y caballerosos preguntan por Cristina*. Ella no estaba, se había 
ido, no sé si a Buenos Aires. Entonces revisaron el departamento y se fue-
ron. Era psicóloga y psicopedagoga, ya la habían echado de la Universidad. 
En la misma casa que vivíamos tenía un consultorio para niños. Cuando 
revisaron el armario encontraron los test de la familia que hacen todos los 
psicopedagogos. Cuando vieron las representaciones de los chicos de sus 
familias se pusieron locos: “¿Esto es para planear un atentado? Son lugares 
gráficos de futuros atentados”. Y yo les expliqué que mi hermana atendía a 
niños y que eso era un dibujo de un niño. Era cosa común, pero a los tipos 
no les cabía en la cabeza. Se fueron como vinieron. Miraron la casa, nomás.

Luis: Un día de septiembre vinieron y entraron pateando la puerta. 
Estábamos por cenar  Silvia*, Cristina*, Jorge Américo Villafañe* —que 
siempre lo definimos como payador y guitarrero, porque animaba la fies-
ta— y yo. Él no tenía militancia ni se enteraba de nada. Si la tenía, la tenía 
aparte, media oculta. Evitábamos darle información, tanto Cristina* como 
yo. Asimismo, Silvia* se enteraba de mi vida por los diarios. Era una forma 
de cuidarnos, de autotabicarnos. Aunque vos tengas la mayor de las resis-
tencias a golpes, torturas, corriente eléctrica, a la asfixia, al submarino, hay 
un momento que realmente aflojás. Y como el otro maneja datos, entonces 
te pregunta sobre datos muy concretos. A mí, por ejemplo, me preguntaron 
sobre Arancibia235, que ya lo habían matado; sobre Alfredo Bravo236 y las 
vinculaciones con CTERA; por las relaciones con el grupo de Córdoba; por 
Eduardo Requena, que fue mi hermano y compañero, fue uno de los pri-
meros desaparecidos y era representante del Sindicato de docentes privados 
de Córdoba; por Marina Viltes, que después también la desaparecieron y 
era dirigente del gremio jujeño;  por muchos compañeros de la universidad 

235 Isauro Arancibia fue un docente y dirigente sindical tucumano. Fue uno de los fun-
dadores de la CTERA. El 24 de marzo de 1976 fue acribillado por un grupo de tareas 
integrado por policías y civiles.
236 Alfredo Bravo fue un maestro y unos de los fundadores de CTERA. En 1975 participó 
de la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
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también, porque sabían que yo había estado trabajando ahí y que figuraba 
en la lista negra de Remus Tetu. Después preguntaron por sucesos aislados 
que no me voy a acordar, pero sucesos donde tuvo participación Gugliel-
minetti237 y Ardanaz238. 

Nos secuestran. Fui el primero en caer esa noche porque me plancharon 
un pistoletazo en la sien contra la pared. Porque claro, como dirigente sindi-
cal, yo dije “¡Esto es un atropello!”. Y “pum”... desapareciste, Luis. Después, 
nos llevaron a todos encapuchados al auto. Ahí creo que fue común la idea 
de que nos moríamos de asfixia porque la capucha debía ser de hule y debía 
tener unos agujeritos infinitesimales que no dejaba pasar el aire. Recuerdo 
con absoluta claridad que a Silvia y a Jorge los llevan en un auto, y a Cris-
tina y a mí en otro. Estaban en la puerta de la calle San Martín y arrancan. 
Pasan por la puerta de la Comisaría Cuarta y se detienen. Todo esto no lo 
vi, estaba encapuchado, pero tengo buen sentido de la orientación. Luego 
cruzamos el puente. Transitamos por la ruta 22. Paramos en el batallón, 
dimos la vuelta y entramos. Hasta ahí perfectamente orientado, estábamos 
atrás del batallón. Y me acuerdo siempre del ruido del agua. Creí que es-
tábamos a orillas del río, pero no. Hay una laguna. El agua batía como si 
hiciera onda, como si fuera una corriente suave. Ahí nos golpearon y nos 
tiraron al suelo. Creo que hubo un intento de fusilamiento, el primero de 
tres.  En el mismo pasto, cuando nos tiran del auto y siento el ruido del 
agua, me parece que hubo un cliqueo de armas y como ultimátum me 
dicen: “Hasta acá llegaste, jodete, chau”. No tengo la precisión, pero algo 
pasó ahí afuera. Puede haber sido que me hayan dado patadas muy bien 
dadas por la espalda. Sé que de rodillas fue, seguro. El cagazo infernal que 
te atraviesa de lado a lado, no te queda célula que no se conmocione.

Silvia: Durante el interrogatorio me sacaban afuera y me decían “Bueno 
chiquita, acá se acabó la historia. Rezá si querés rezar”. Y me acuerdo que lo 
único que les pedí fue: “Dejame ver el sol —era de día—, sacame la venda 
y dejame ver el sol”. Por supuesto, me pusieron la pistola en la cabeza e 
hicieron “clic, clic” y “Uh, no salió, vamos para adentro de vuelta”.  Te da 

237 Ver en Listado de represores.
238 Ver en Listado de represores.
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escalofríos. Incluso ahora que lo cuento desde la distancia, porque cada 
vez que hacían eso o que te llevaban al interrogatorio vos pensabas que se 
acababa todo. No tenés parámetros. Después no había diferencia entre el 
día y la noche, no podías contar las horas. Todavía yo no puedo decir con 
certeza cuántos días estuve y cuándo me largaron. 

Luis: Yo sé que salí después que Silvia*. No sé si cuatro, tres o dos días. 
Sé que pasé el peor día del maestro de mi vida, porque ponían la radio a 
todo volumen y una compañera muy amiga —enemiga en lo sindical y 
muy amiga en lo personal— de Villa Regina invitaba a todos los maestros 
a reunirse para rendirle homenaje a Sarmiento. Yolanda López se llamaba. 
Ella convocaba y eso lo escuchaba. Todos los gritos y los ruidos que había 
ahí. Y decía “Mirá vos dónde viene a terminar un maestro”.  

Recuerdo que hubo un intento de simulacro de fusilamiento y me lle-
varon para adentro a las patadas. Me decían que subiera a la cucheta, pero 
no veía nada y tenía las manos atadas atrás. Como yo no subía porque no 
podía, me caía, alguien o “alguienes” me revolearon como una bolsa de 
papas. Caí con tan mala fortuna del otro lado de la cucheta que pegué en el 
parante y quedé nock out. Debía estar descalzo, boca abajo, semi conscien-
te, y ahí me despierta un objeto punzante en los pies. Después me entero de 
que había un médico que se llamaba Sosa239 y decía “Este está todavía útil 
para tortura, métanle”. Fue ese el que me estaba punzando los pies para ver 
si estaba con reflejos y si estaba apto o no para seguir.  

Ahí identificamos a Teixido*, un médico que estuvo detenido en el mis-
mo lugar. También identifiqué los gritos de la compañera Marta De Cea*. 
Su hermana, Beba, era compañera de la universidad y de este lado del río 
era compañera del sindicato.  Marta estaba al lado de la cucheta de Silvia y 
debajo de la mía. En determinado momento, Marta* se queja y grita, pero 
no era el grito de la tortura, se está quejando de una dolencia de su cuerpo. 
Y Silvia* estaba al lado. Entonces viene uno de los cuidadores —o no sé qué 
que nombre ponerle— y grita “¡¿Hay un médico entre ustedes?!”. Y por allá 
uno contestó “Yo soy médico”. Después identificamos que era Teixido*, era 
compañero nuestro. A él lo conocíamos de antes. Lo bajaron de la cucheta, 

239 Refiere a de la Pas Sosa, Hilarión (ver en Listado de represores).
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lo desataron y se escuchaba que auscultaba, palpaba a la enferma, y dijo: 
“Tráiganle tal remedio”. Y los tipos lo trajeron y Marta* se calmó.

Hasta el año pasado tuve un programa en la radio. Fui invitado a hacer 
un programa y lo llamamos “Cicatrices”. Así como Ortega y Gasset decía 
“Yo soy yo y mis circunstancias”, yo digo “Yo soy yo y mis cicatrices”. No 
me refiero a las cicatrices corporales, me refiero a las marcas que te fue de-
jando cada cosa que viviste o cada cosa que pensaste o cada cosa que hiciste. 
Te van dejando marcas que en algún momento pasás el dedo imaginario y 
sentís el lomo o la zanja que te dejó la herida.

Bajo tortura me hicieron las mismas preguntas que durante el primer 
interrogatorio luego del allanamiento a la Escuela N°50. Infiero que acce-
dieron a ese expediente porque las mismas preguntas que me había hecho 
el jefe de policía con Vitón240 en persona, con un investigador y dos perso-
nas más, se repitieron bajo tortura. Había otras, por supuesto. Pero más o 
menos fue exactamente igual.

La liberación

Luis: La liberación, en mi caso, fue muy cruenta. Me empujaron para un 
baño, un lavadero o un piletón para que me lave. ¡Cómo me iba a lavar si 
estaba vendado y todo ensangrentado! Me volvieron a tirar a un coche, en 
donde estirando la mano toco piel y era Cristina*. La palpo y le pregunto 
susurrando: “¿Sos vos?”, “Sí”, “Se acabó ¿no?”, “Sí, se acabó”. La perspectiva 
que te hacés después de lo que pasaste es que ahora sí va a salir el tiro del 
revólver. 

Ese fue el último tiro que no tiraron. Fueron tres veces. Si la primera fue 
cierta —cuando llegamos detrás del regimiento—, la segunda fue cuando 
me agarran de los pelos y me dicen “abrí la boca”, me meten un caño y 
cliquean. Me dicen: “Vos mataste a mi hermano, ahora me la pagás”. Mor-
diendo un aparato frío con un agujero, calculás que es un 38 como mínimo. 
Se te aflojan todas las cosas. Y la última vez fue durante la liberación. En 
medio de un campo con pasto más o menos bajo, me dicen “ponete de ro-
dillas, acá se terminó. No te vas a sacar la venda hasta que dejes de escuchar 
el ruido del auto”. “Van a tirarme de lejos”, pensé yo. 
240 Ver en Listado de represores.
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“¿Y qué le pasó a Cristina*? ¿Qué le va a pasar a Cristina*?” pensaba. 
Cuando me levanté tenía la sensación de que una pierna era más corta que 
la otra. Digo “¿Cómo carajo me operaron éstos? ¿qué técnica tienen?”. Me 
tocaba y no sentía. Rumbeando rodé, me caí en un zanjón que felizmente 
tenía agua. Así que me refresqué como pude, con la venda ya sacada. Pero 
no veía nada. Tenía los ojos con un estrabismo pronunciado. Un pedazo 
de nariz que me falta, que se fue con la venda. Una vez refrescado vi lu-
ces, como si hubiera una ruta. Así que ahí rumbié para ese lado y llegué 
como pude. Eran más de las 12 de la noche. Me acuerdo haber caminado 
arrastrándome, a los tumbos. Palpo el pavimento, veo que por ahí pasan 
coches. De vuelta a caminar. Estaba doblando en Villa Ballester, por allá en 
el dique. Me acuerdo que llegué a un cartel y lo miraba. Tenía una palabra. 
Y digo “A ver si me revela algo, en el cielo no estoy, en el infierno tampoco”. 
No podía leer la palabra e hice mucha fuerza. Cuando pude poner la palabra 
delante de mis ojos, vi que decía: “curva”.

La liberación de Silvia y de Jorge ‘el Negro’ Villafañe

Silvia: A mí y al “Negro” —Jorge Villafañe*— nos sacan una noche y 
nos suben a un auto. Yo no había identificado que era el “Negro”*. Él era 
alto y corpulento, y yo era tan chiquitita como ahora. Nos bajan del coche, 
nos tiran al suelo y nos dicen: “Cuenten hasta cincuenta y después se van. 
Tienen ahí la ruta —estábamos cerca de la ruta 22—. Ahí va a pasar un 
colectivo que va para Neuquén. Aquí tenés tu documento”. Me puso el 
documento en el bolsillo. Y se fueron. 

Al “Negro”* lo habían torturado mucho porque él gritaba y decía, desde 
la cucheta, “Los voy a matar a todos, tengo un amigo comisario que los va 
a reventar a todos ustedes”. Eso lo hizo todos los días que estuvimos ahí 
adentro. Entonces le daban como en la guerra cada vez que abría la boca y 
gritaba. Tenía los ojos inyectados en sangre y apenas caminaba. 

Y yo pensaba “¿Cómo hago para llevar a este hombrón hasta la ruta, 
cruzar la ruta?”. Llegamos y dice “No, yo me quiero lavar la cara”. Le digo 
“‘Negro’*, esperá. Va a pasar el colectivo y no vas a estar acá. Yo no te voy 
a acompañar hasta el escusado de allá atrás para que vos te laves la cara. 
Esperate, subamos al colectivo primero”. No hubo caso, al final fue. Yo veo 
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que pasa el colectivo y lo perdemos. Entonces, aparece un coche que para, 
se baja y dice “¿Qué les pasó? ¿Perdieron el colectivo?”. Un muchacho joven, 
dice “Suban que los llevo”. Sentí que era la gran decisión de mi vida: “¿Qué 
hago? Si subo, capaz que por tontos y por no haber tomado el colectivo 
nos devuelven al mismo lugar”. Y subí, yo adelante y él atrás, como pudo. 
Y el tipo siguió el colectivo. Justo estaba saliendo la luna y era una luna 
esplendorosa, y yo miraba la luna adelante y decía “¿Este tipo qué va a ha-
cer? ¿Para dónde desvía?”. Resultó que se le puso adelante al colectivo, así 
que paró y subimos. En el medio de la ruta había un operativo. Pararon el 
colectivo y  comenzaron a pedir identificación. Yo sabía que yo tenía mis 
documentos, pero no sabía si el “Negro”* los tenía. Llegan los milicos y 
empiezan a pedir los documentos. Pasan el asiento donde estábamos no-
sotros, no nos piden documentos y siguen con todo el resto del colectivo. 
Otro momento desesperante. 

Y así llegué a mi casa. No recuerdo cómo hice para viajar de Neuquén a 
Cipolletti. Yo supongo que nos habremos tomado otro colectivo. Supongo 
que nos habrán dejado pasar porque yo dinero no tenía. De eso no recuerdo 
nada. 

De la liberación al exilio

Silvia: Cuando los amigos pasaban por la casa, se veía entre las rejitas la 
mesa puesta como si estuviéramos por cenar, pero no se veía a nadie. Por 
eso, al pasar uno, dos y tres días, inmediatamente Elena y otros compañeros 
llamaron a mis viejos a Buenos Aires y mi viejo directamente cargó el coche, 
cargó a mis hermanas, que tenían once años, y se vinieron para acá. 

Llegué a mi casa y estaban mis viejos y mis hermanas. Mis viejos me 
preguntaban por mi hermana, pero yo no tenía ni idea de lo que pasó ni 
cuántos días pasaron. Esa noche la pasamos fatal. Y como a los dos o tres 
días, una noche, aparece mi hermana con los mismos signos, con las mismas 
historias. A ella la habían torturado mal, tanto que le quedaron secuelas 
hasta que murió.

Mis viejos, al día siguiente se la llevaron a Buenos Aires porque era la 
que tenía que salir más rápido del país. Luego, inmediatamente se fue a 
Perú. Mis viejos lo único que pudieron pagarle es un pasaje. Se fue con una 
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mano atrás y otra adelante. Finalmente, se exilió en México, a fuerza de 
voluntad entró en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México). 

Yo me quedé para liquidar todo lo que teníamos. Teníamos un negocio 
de ropa en Neuquén. También tenía que levantar la casa porque ahí no 
podía ni quería seguir viviendo y vender el coche de ella. En esos días fui a 
la casa de Elena. Ella me preguntó “¿Dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer?” 
y me fui vivir con ella. Fijate lo que es esa mujer, aún hoy nos seguimos 
viendo.

Había una familia que sus chicos habían hecho hasta séptimo grado en 
la Escuela n° 50. Eran muy amigos de Luis* y, cuando yo llegué a Cipo-
lletti, también míos. Mis padres nos visitaban en los veranos. Venían y se 
quedaban en la chacra de ellos. Ahí me quedé dos meses viviendo en la casa 
de ellos. Ya en diciembre no había lugar. No es que no hubiera lugar físico, 
pero no sabías con quién juntarte porque de esa manera marcabas a la gente. 
Un día con Luis* nos arriesgamos y dijimos “¡Qué mierda! Vamos a dormir 
a la escuela. No puede ser que no nos podamos ver”. Así que fuimos a la 
escuela. A una hora de haber llegado sentimos un coche que vino y entró. 
Nos miramos los dos y le dije “Ahora sí se terminó, nos vienen a buscar otra 
vez”. Tocaron bocina, como no salió nadie, se fueron. Seguramente eran 
amigos que venían a vernos. Pero eso no lo podías calcular. 

Después de eso me fui a Buenos Aires a la casa de mis viejos y ya estába-
mos recibiendo noticias de Cristina*, que había pasado de Perú a México y 
que se estaba reubicando. En el primer departamento que ella alquiló vivía 
con Marta De Cea* y otra chica más. Así llegó marzo y un día llama Luis* 
y dice: “Voy para allá, te mando la ropa, porque ya conseguí dinero para 
irme”. Llegó a Buenos Aires y partió a España vía Brasil. Yo me quedé. Esto 
fue en marzo y yo me fui en mayo. Pero lo que me pedían mis padres es que 
fuera a ver a mi hermana, entonces me fui vía México. Estuve dos meses en 
México y después viajé a España, en agosto. Y así empezó nuestro exilio.

Era ínfimo lo que teníamos, con lo que yo me había podido ir y con 
lo que él tenía, que ya estaba trabajando. Todos los argentinos estaban en 
la misma condición. Unas profesoras de la UNCo (Universidad Nacional 
del Comahue) estaban limpiando vagones de ferrocarril y me ofrecieron 
cubrir un puesto en la universidad, para limpiar. Empecé a trabajar de 8 a 
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12 de la noche, que es lo que no quería hacer nadie en Madrid. Ahí estuve 
lavando pisos y mirando los pizarrones y pensando: “Esto lo podría estar 
enseñando yo, carajo, ¿por qué tengo que estar borrando el pizarrón?”. Fue 
todo un acostumbramiento. Estuve trabajando en la universidad desde fines 
del ‘77 hasta abril del ‘78. Da la casualidad que ahí me quedo embarazada 
de la primera nena, que nació en noviembre. Entonces, me dieron toda la 
licencia y me siguieron pagando como si trabajara. 

Nace la nena en noviembre y me tenía que reincorporar el 2 de enero. 
La empresa que contrataba la universidad perdió la licitación y entonces 
ya no tenía trabajo. Como estaba en blanco me tenían que poner en otro 
trabajo y ahí me pasaron al “paro”. Eso significaba que el Estado se hacía 
cargo por dos años y te pagaba un sueldo. Mientras tanto, te daban opcio-
nes de trabajo y podías rechazarlas. Así que yo por dos años seguí cobrando 
un sueldo, pero era malo: diez mil pesetas. Siempre vivimos en el mismo 
departamento en Madrid, en un quinto piso. A pesar de que yo cobraba el 
“paro” y todo lo demás, no había oportunidad de trabajo, el trabajo nos lo 
creamos nosotros, vendiendo libros.

El librero de Madrid

Luis: En España, preguntando, un día me hice amigo de un argentino: 
un librero de La Plata que había puesto una pequeña librería. Para renovar 
la visa de turista, él y su mujer, usaban salir del país cada tres meses, aunque 
sea dos días, y volver. Entonces, un día que se tenían que ir me pidió que le 
atienda la librería. Fui por dos días librero en el centro de Madrid. 

Unos amigos argentinos que le hacían la publicidad por toda España 
un día me llaman y me ofrecen ir a Valencia a trabajar con ellos. Les dije 
que sí y me dio el dinero para comprar el pasaje en tren a Valencia. Ahí 
me estaban esperando. Una camioneta viejita, pero de buen andar. Yo sólo 
tenía que conducir. Había salido una ley en España que obligaba a todas 
las gasolineras a indicar cuáles eran los talleres y gasolineras más próximas. 
Pegábamos los carteles e instalábamos la iluminación. Ese era todo el traba-
jo. Había que pegar seis o siete carteles por día. Yo cambié toda la tónica de 
trabajo: llegamos a pegar veintidós carteles por día. Entonces había días que 
los ganábamos para nosotros y así me conocí toda Andalucía, toda Granada.
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Fue muy lindo el trabajo ese. Yo esperaba que se repitiera. Pero no, mi 
compañero me dijo que ya tenían toda España cubierta, así que no nos iban 
a dar más trabajo. Él se iba a ir a trabajar de escritor a una editorial nueva 
que iban a abrir unos argentinos. Le digo “Si hay trabajo de electricidad, 
plomería, decí que tenés un experto”. Pasó un mes y no me llamó. Entonces 
lo fui a ver y me lo encuentro a él colgado de los cables, pero él no sabía 
nada de electricidad. Le digo “che, vos quedaste en que me llamabas”. Me 
dijo “Y sí, pero estos no tienen laburo, no sé cómo va a terminar”. “¿Por 
qué no lo llamás al jefe y le decís que vos no sabés esto y que te ponga con 
la máquina de escribir a hacer el catálogo y me presentás a mí?”. Se ve que 
fui convincente porque me pidió el presupuesto para pintar los tres pisos 
de la editorial. Le pasé el presupuesto, lo hice y también terminé haciendo 
el catálogo porque a medida que iba pintando miraba lo que tenían. Los 
que lo hacían me preguntaban: “Lazarillo de Tormes, ¿es cuento?”. Les decía 
“Mirá, Lazarillo de Tormes es novela, es una especie de relato...”. Ellos decían 
“Mirá cómo sabe el pintor”. “¿Cuántos hay de Borges? Tengo que bajar al 
sótano a ver cuántos nos quedan de las obras completas”. Yo les comentaba 
“Mirá, si las obras completas son los de tapas amarillas te quedan ocho”. 
Cuando vino el jefe dijo: “Qué lindo quedó el catálogo, con comentarios 
y todo”. Ellos dijeron: “Fue gracias al pintor”. “¿Cómo ‘gracias al pintor’?. 
Vení, bajate —me dice—. Creo que me macaneaste”. “¿Cómo? —le digo 
yo— ¿está mal el trabajo?”. Entonces me dice: “Mañana tiene que quedar 
listo, te venís ya empilchado que te llevo…”. Me dio la mitad de las librerías 
de Madrid, la mitad norte y la mitad sur. Así que salí trabajando de librero.

Compañía en el exilio

Silvia: Como nosotros teníamos casa fija, un departamento fijo, con 
cuatro habitaciones, venían todos los argentinos, que salían como po-
dían. Nunca sabíamos cuántos éramos para comer, cuántos éramos para 
dormir. Con René Chávez* me pasó. Ella se fue en barco y llegó a casa. 
Hace poco me lo recordó y me dijo: “¿Te acordás cuando estaba en tu 
casa? ¡Qué mal que estaba yo cuando salí de acá! Yo me acuerdo las largas 
noches que te quedabas conmigo, que venías y me hablabas y me dabas 
ánimo”. Yo, desconocida, le digo: “Si yo estaba re mal, también, ¿Cómo 
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hice para levantarte?”. Pero andábamos todos igual: sin trabajo, saliendo 
en condiciones deplorables. 

Cuando fue el Mundial nosotros estábamos indignados, desesperados. 
Fueron días muy duros. No era solamente lo económico. Vos sabías que 
tenías un país atrás al cual no podías volver. Cuando vino la Contrao-
fensiva241, que mandaron a tantos chicos a morir, yo me acuerdo de una 
chiquita que estaba decidida a volver. No hubo forma de convencerla de 
que no tenía que volver. Pero cuando llegó, los estaban esperando y los 
barrieron. Ese fue uno de los tantos casos. Entonces, estabas mal. Y ade-
más, criando chicos, enfrentando la sociedad española. Nosotros éramos 
los “sudacas”. 

Yo siempre digo que hay cosas que tenés que guardar en la memoria 
y a veces no querés abrir el cajoncito. Es como que están ahí y alguien o 
algo te las recuerda. Pero es difícil. Pasaron muchísimos años para que, 
aún viviendo juntos, pudiéramos hablar de esto. Esa es otra defensa que 
hace uno para poder sobrevivir. Del secuestro nunca hablábamos. Yo, en 
lo personal, hice una borrada de memoria de toda la gente que conocía de 
acá como mecanismo de defensa. 

La feria del librero sin librería

Luis: En España organizábamos una feria del libro itinerante. La estruc-
tura de la feria era muy simple, yo la fabricaba. Generalmente, los permisos 
eran por tres domingos, es decir, quince días. Durante la semana teníamos 
todo el día abierto. Un cuñado de Silvia era mi socio. Habían cuatro o cin-
co libreros de saldo que nos seguían por las distintas ciudades y alquilaban 
su lugar en la feria. Después,  siempre quedaba algún lugar para el librero 
del lugar. Generalmente el saldo se trabaja en quioscos. La competencia 
nuestra estaba en los precios, se compraba muy barato y se vendía también 
muy barato. 

La feria era una forma de vivir. Reencuadernando libros que valían la 
pena y que no se podían vender porque la tapa era horrible. Otra forma 
de vivir era truchando lo que no se podía publicar. Por ejemplo, el libro de 
Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada, lo hacíamos en una 
241 Ver Contraofensiva de Montoneros en Glosario.
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carpeta, de manera que no era un libro. Así sorteábamos los derechos de 
autor cuando venían los inspectores.

La dureza del exilio

Luis: Siempre les hablo a los chicos de los colegios cuando doy algu-
na charla de lo duro que es el exilio, a pesar de que siempre me lo tomé 
medio en broma. ¡Mierda! Qué castigo que es el exilio cuando no tenés 
amigos, cuando no tenés suelo, no tenés nada, y querés volver y no podés. 
Es dolorosísimo. Entonces, cuando yo hablo de esto recito un poema, unas 
palabras que hilvané en medio del exilio. El poema se llama Argentina 78:

 
Y una guitarra no es solo una guitarra,
si una guitarra fuera madera musical,
cifra ensamblada en la raíz de la armonía,
vibraciones, seis cuerdas, 
Arpegios destrenzados, escala trepadora.

Y un abismo de silencio, 
dormido en la misma negrura de su boca.
Ay, si una guitarra fuera tan solo eso,
se abre la puerta de un bar aquí en Bilbao,
una lengua azul empuja el aire, me envuelve,
viene a mi encuentro la guitarra.

Cerca, muy cerca,
brama el cantábrico rompiendo hacia el atlántico,
y una docena de miles de kilómetros
y nada más, apenas eso,
me apartan de tu entraña.
 
Y esta guitarra viene a ponerme 
el dedo en el lugar exacto
donde la llaga del recuerdo es más profunda.
Ay, si una guitarra fuera solo una guitarra 
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 ¿Cómo a un tipo se le ocurre esto de que una guitarra no es solo una 
guitarra? La guitarra es la que te hace dar cuenta de que estás en el exilio, 
en un lugar sin patria, sin hermanos, sin voz, estás solito. Tenía a mi com-
pañera, teníamos a nuestra hija Laura, teníamos una construcción de vida, 
pero no es la vida que queríamos, en donde suspirábamos, llorábamos o 
reíamos con otros, con los nuestros.

Silvia: Nosotros estábamos desesperados por volver. Un año antes de 
volvernos de España, pensábamos: “Queremos volver y tenemos que volver 
necesariamente, porque Laura ya cumplía catorce años y si no, se queda”. 
Entonces, un año antes, todo lo que ganábamos trabajando se guardaba 
en pesetas. 

Nos fuimos dos y volvimos cinco. En la casa de mis padres en Buenos 
Aires teníamos lugar, pero era momentáneo. En la casa de una de mis her-
manas que vivía a tres cuadras también teníamos lugar. En la casa de Luis 
en Bell Ville también. Pero teníamos que organizarnos nosotros. Entonces 
juntábamos peso por peso, con la idea de que teníamos que tener un lugar 
donde aterrizar. 

Luis: Aquella feria nos dio permiso económico para poder comprar una 
casa vieja a reconstruir. Así que viajé de Madrid a Buenos Aires. Los padres 
de Silvia* se hicieron cargo de buscar una casa. Compramos la casa y los 
viejos se encargaron de ponerla en condiciones para vivir. Era una casa 
familiar abandonada hacía mucho tiempo.

Silvia: Decidimos quedarnos en Buenos Aires porque era el lugar don-
de podíamos ver cómo era la situación. Fueron quince años de ausencia. 
Recién en el año ‘92 volvimos. Fue una experiencia de vida la que tuvimos 
al salir y otra al volver, quince años después. Una cosa era ir y venir, como 
hacíamos todos los años. A partir del ‘83, con la democracia, veníamos 
una vez al año: dos meses él, dos meses yo. Manteníamos contacto con la 
gente que conocíamos, pero muchos ya no estaban, muchos se habían aco-
modado a otras historias. No era sólo lo político, era reinsertarnos en este 
mundo que no conocíamos, que habíamos dejado de conocer.
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Aproximadamente cuatro años después de que volvimos del exilio, salió 
un artículo en el diario donde decía que René había tenido un problema 
con su hija porque había sido el mejor promedio de toda la carrera del 
secundario, pero como era extranjera no le permitían portar bandera. Un 
año después nosotros lo vivimos con Laura. No le permitían portar bande-
ra porque era extranjera, era española. Los profesores, antes, ponían toda 
la lista en el pizarrón de quiénes habían sido elegidos por sus compañeros 
para después acceder a llevar la bandera. Entonces, ella mira la lista de 
todos los que habían elegido sus compañeros y ella no estaba. Y ella sabía 
que tenía votos de sus compañeros. Entonces, le fue a preguntar a la pre-
ceptora y ella le dijo “No, vos sos extranjera, vos no podés”. Volvió a casa 
con dieciséis años y golpeaba la mesa y decía “Maldito país el de ustedes”. 
Ahí fue su papá a solucionarlo. 

Luis: La ley de extranjería dice que son argentinos todos los que quieran 
y opten por ser argentinos. Porque como nosotros tenemos el derecho de 
suelo, los hijos de los extranjeros que nacen en territorio argentino son 
argentinos. La limitación la puso el gobierno de facto. Así que me fui al 
Ministerio, entré al Palacio Pizzurno y ¡armé un quilombo! Al final reco-
nocieron que tenía razón y que había que revisarlo. La cosa es que gané y 
le dieron a Laura la bandera.

 
La vuelta al Valle

Silvia: Nosotros recién hace siete años exactamente (2012) que 
volvimos a vivir al Valle. Lo que siempre hicimos es ir y venir. Teníamos 
contacto con la gente de la UnTER. En el 2006 es la primera vez que se 
presenta Luis* como querellante acá, en los tribunales de Roca. Ese mismo 
día se presentó también Rubén Ríos. 

Luis: Un día veo a un amigo acá y me dice que se estaba por comprar 
una chacra para irse a vivir con su mujer y su suegra. Me preguntó si la 
quería ver, pero le dije que no. En un segundo viaje de Buenos Aires para 
acá, me comenta que al final su suegra no va a querer nada con esa chacra, 
y me preguntó si quería comprarla. La terminamos comprando. Cuando 
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tuvieron los papeles listos les pagamos y ese mismo día nos vinimos en la 
camioneta para acá y nos quedamos. La casa estaba llena de pulgoncitos, 
de bichitos. Abrimos la puerta y había telas de araña por todos lados. Lim-
piamos un poco hasta que se hizo de noche y chau, tiramos los colchones 
y nos dormimos.

El mensaje de Luis en el juicio

Luis: Yo soy medio duro para aflojar los cueritos y llorar. Pero sí, te gol-
pea duro, te golpea adentro. Poder decir: “Ustedes me hicieron esto a mí, 
pero no sólo a mí, se lo hicieron a muchos compañeros, se lo hicieron a mi 
patria”. Cuando yo me presenté a declarar en el 2005 en el juzgado federal 
de Roca, terminé diciendo unos versos —no muy acertados y brillantes 
para la época en que fueron dichos por José Mármol, oponiéndose a lo 
que Rosas significaba—. Él le escribió un largo poema donde describe la 
situación y termina desde la máxima altura, puteándolo, diciéndole que ha 
hecho un desastre. Independientemente de que por federalista soy rosista, 
me apropio de eso y lo digo en los juicios.  Posiblemente esas palabras 
pinten todo mi sentimiento: “Jamás dentro de mis venas; La hiel de la 
venganza mis horas acunó; Como hombre te perdono mi cárcel y cadenas, 

Luis abraza a Silvia luego de que ella brinde su testimonio en el juicio La Escuelita II. Crédito: 
Unter prensa.
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pero como argentino las de mi patria no”. Cuando vinieron los juicios de 
La Escuelita, los volví a repetir. Dije “A esta gente que está ahí sentada les 
puedo perdonar muchas cosas que me hicieron a mí, pero como argentino, 
lo que le hizo a mi patria no se lo perdono”.

La semilla que dio fruto

Silvia: Una de las mayores alegrías o mayores reivindicaciones nos la dio 
nuestra hija menor, Paula, hace menos de un mes, cuando vino en las va-
caciones de invierno. Ella tiene la mayor de nuestras nietas, que tiene once 
años: Malén. Cuando vienen, Paula nos cuenta que tuvo un problema con 
Malén en el colegio. Allá en la ciudad de Buenos Aires, como regla del go-
bierno de la ciudad, se canta el Himno Argentino y el Himno a Sarmiento. 
Entonces, ensayando los himnos con el profesor de música, cuando llegó 
el Himno a Sarmiento, Malén le dijo “Yo ese Himno no lo canto”. El pro-
fesor le dijo que era una reglamentación y que le iba a bajar la nota ya que 
no se podía negar porque es lo que está instituido. A partir de ahí Paula se 
fue envalentonada a hablar con la directora del colegio. Malén le explicó 
con sus palabras: “Yo por lo que sé, este señor no hizo nada por el pueblo 
argentino, al contrario…”. Esa fue la gran noticia. Ves que lo que sembrás 
de alguna forma crece. 

Luis: Tal es así que cuando tenía cinco años, vino en uno de los viajes 
y la llevamos a una marcha de la UnTER. Se cantaba algo que ya lo tiene 
todo el mundo incorporado: “Esta es la marcha de los trabajadores y al que 
no le gusta se jode, se jode”. Y esta se prendió en el cántico gritando por las 
calles de Roca a los saltos. El suceso pasó y me imagino que con el tiempo 
lo habrá parchado de alguna manera. Así, cuando el gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires corta los comedores escolares comienzan los problemas 
porque la escuela es de jornada extendida y los chicos no podían comer. 
Entonces Malén, ya más grandecita, sale con otra compañera y simulan 
estar encadenadas en la verja de la escuela del lado de afuera y cantan a los 
gritos: “Esta es la marcha de los aprendedores y al que no le gusta se jode, 
se jode”. E hizo un cartel, no me acuerdo el dibujo en sí, pero era una 
provocación a Macri.
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Silvia: “Sr. Macri: necesitamos tener un comedor en nuestra escuela”, 
con su letra de siete años. “Necesitamos el comedor porque nosotros tene-
mos que comer”. Todo seguido, todo un desastre. Y al final le pone “Gra-
cias. Malén”, y se lo firma.

                                                                      
***

Actualmente, Luis* vive en una chacra cercana a General Roca, junto a su 
compañera Silvia*. Entre 2013 y 2016 volvió a ser parte de la conducción de la 
UnTER. Hoy continúa su militancia junto a pequeños y medianos productores.
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Reflexiones finales

En contextos actuales, en los que vemos reeditarse en nuestro continente 
diversas formas de violencia estatal, nos parece importante pensar en la me-
moria colectiva como un campo de conflicto donde lo que está en pugna no 
son sólo las diferentes formas de leer lo que fuimos, sino los significados de lo 
que somos como sociedad y de nuestros futuros posibles (Piper Shafir, 2013). 
Son esas discusiones, esos diálogos con el pasado que nos constituye, los que 
nos permiten estar mejor preparados para enfrentar aquellas violencias. Así, la 
memoria colectiva tiene una fuerza simbólica capaz de generar resistencias a 
formas violentas de poder y brindar posibilidades de transformación necesarias. 

La memoria local que nutre los relatos y los datos que han recorrido estas 
páginas nos habla de una Norpatagonia atravesada por las luchas y las violen-
cias de la etapa más oscura de nuestro país. La preocupación por contribuir a 
reconstruir esos procesos históricos de nuestro pasado reciente está cimentada 
en el deseo de continuar el camino de fortalecimiento de formas democráticas 
de convivencia.

Consideramos que el reconocimiento y la difusión del daño producido por 
el terrorismo de Estado puede servir como forma de reparación y como un 
elemento que permite que los crueles hechos de violencia nunca más se vuelvan 
a producir. Ahora bien, no alcanza con recordar e interpretar el pasado, sino 
que es necesario poner en discusión conceptos e ideas dominantes, de modo 
de complejizar procesos históricos como los sucedidos en nuestra región. Bajo 
esta idea, nuestro trabajo procuró dar cuenta de cómo la Norpatagonia estaba 
inmersa en un país atravesado por la violencia del Estado. 

Esto puede dimensionarse con el registro que elaboramos, compuesto por 
470 personas. Entre estas se incluye a quienes estuvieron detenidos desapareci-
dos y permanecen en esa condición, quienes recuperaron su libertad, quienes 
fueron asesinados y 11 hijos/as que fueron detenidos junto a sus padres o bien 
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nacieron en cautiverio (estos 11 no fueron considerados para la sistematización 
de la información). No es un dato menor que más del 50% de quienes fueron 
detenidos eran jóvenes comprendidos entre los 20 y los 29 años, mayormente 
obreros y estudiantes. En su mayoría eran personas cuya voluntad de trans-
formación de la sociedad hacia un horizonte más igualitario se ve reflejada en 
los distintos espacios de militancia a los cuales pertenecían. El 22% de ellas 
integraban la Juventud Peronista, el 19% el PRT-ERP y el 18% Montoneros. 

A lo largo de este trabajo también pudimos identificar algunas consecuencias 
que las detenciones produjeron en quienes las sufrieron y que atentaron contra 
la construcción de proyectos personales y colectivos. Tal es el caso del exilio, 
que muchas veces implicó el desarraigo y la necesidad de adaptarse a mundos 
ajenos y, en ocasiones, hostiles. En muchas oportunidades, ese exilio fue la única 
posibilidad de conseguir la libertad y en otras, de resolver el problema de la con-
dena social y la falta de empleo que el estigma de la detención provocó en ellos. 

Por otra parte, quienes lograron su libertad y no sufrieron el exilio a otros 
países padecieron, sin embargo, lo que se denomina exilio interno. Es decir, un 
miedo constante y el auto aislamiento para no poner en riesgo o perjudicar a 
sus afectos, lo que provocó, en muchos casos, la pérdida de los mismos. Esto 
último va de la mano con el deterioro y el desmembramiento familiar, otra de 
las consecuencias de las detenciones.

A su vez, las consecuencias del terrorismo de Estado se manifiestan en su-
frimientos físicos y psíquicos. Tanto en los relatos como en las diversas fuentes 
de información que utilizamos para desarrollar este trabajo se da cuenta de 
diferentes casos de violaciones. Al respecto, es importante destacar que  en el 
séptimo juicio de La Escuelita de Neuquén,  en el 2021, esos crímenes  fueron 
por primera vez en nuestra provincia juzgados como delitos de lesa humanidad.  
El dolor, el sentimiento de vergüenza y de humillación son, a su vez, algunos 
de los efectos que ese horror produjo en quienes lo padecieron.    

Ante todo este horror y a las diversas formas de violencia que vemos produ-
cirse en estos días en nuestra región, nuestro libro procura ser una herramienta 
de lucha frente a las violaciones de los Derechos Humanos. En este sentido, 
creemos fundamental que desde el propio Estado se dé continuidad a trabajos 
dedicados a la producción de información para generar y promover políticas 
públicas de Memoria, Verdad y Justicia.
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Registro de personas que estuvieron 
detenidos desaparecidos entre los años 
1974 y 1983 en la Norpatagonia215

Apellido y nombre
Tipo 

de víc-
tima

Sub-
zona Lugar de detención Fecha de 

detención
Fecha de 
libertad Edad

Abarzua, Oscar Rubén DD No Ensenada (Buenos Aires) 14/12/1976 - 33

Abregu, Pablo Mario EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 18

Acuña, Raúl Francisco EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 24

Acuña, Sirena DD No Ituzaingo (Buenos Aires) 12/5/1977 - 25

Adad, Ida DD No Avellaneda (Buenos 
Aires) 9/8/1979 - 56

Ahumada, Horacio Mar-
ciano Isaac Remigio EDD Sí S/D 23/11/1978 27/11/1978 47

Ahumedes, Jorge EDD Sí S. C.  de Bariloche S/D S/D S/D

Aigo, Celestino DD Sí Neuquén 16/8/1976 - 22

Aisemberg, Jacobo Rubén EDD Sí S/D 4/10/1978 10/10/1978 47

Alac, Diana Ercilia DD No Capital Federal 8/11/1976 - 38

Alac, Obdulia Margot EDD No Capital Federal 8/11/1976 S/D S/D 

Albanesi, José Luis A Sí Cipolletti 23/4/1977 - 57

Alderete, Armando EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 17

Almarza Arancibia, Luis 
Guillermo EDD Sí Cutral Có 15/6/1976 17/12/1979 26

Almirón, Mónica Judith DD Sí Cipolletti 8/8/1977 - 26

Altomaro, Darío EDD Sí Neuquén 9/6/1976 18/6/1976 29

REFERENCIASREFERENCIAS

DD = Detenido DesaparecidoDD = Detenido Desaparecido
EDD = Ex Detenido DesaparecidoEDD = Ex Detenido Desaparecido
A = AsesinadoA = Asesinado
NC = Nacido en cautiverioNC = Nacido en cautiverio
ND = Niños detenidos junto a sus padresND = Niños detenidos junto a sus padres
R= Represor devenido en víctimaR= Represor devenido en víctima

Nota: Las cursivas indican que se trata de un dato aproximado.Nota: Las cursivas indican que se trata de un dato aproximado.
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Apellido y nombre
Tipo 

de víc-
tima

Sub-
zona Lugar de detención Fecha de 

detención
Fecha de 
libertad Edad

Amarilla, Carlos Atilio DD Sí Neuquén 1/1/1975 - 33

Amitrano, Luis Arturo EDD Sí San Martín de los Andes 27/3/1976 30/3/1976 S/D

Andrada, Diego ND No Puerto Madryn (Chubut) 1975 S/D S/D

Andrada, Elias Ernesto EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 25

Andrada, Oscar Humberto A No Berazategui (Buenos 
Aires) 11/3/1978 - 25

Appel , José Luis DD Sí Cipolletti 10/1/1977 - 24

Aranda, José Adolfo EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 21

Aravena, “Polo” EDD Sí S/D 1976 S/D S/D

Aravena, Carlos EDD Sí S/D 1976 S/D S/D

Aravena, José Hipólito EDD Sí S/D 1/4/1976 10/4/1976 27

Arechavala, Julio Alfredo EDD Sí S/D 2/2/1978 S/D 28

Arias, Carlos Alberto EDD No Bahía Blanca 1/4/1976 31/7/1978 31

Arrazola, Juan Carlos DD No La Plata (Buenos Aires) 20/1/1977 - 22

Arriago, Bernardo EDD Sí S/D 1976 S/D S/D

Asenjo, Jorge Alberto DD Sí Cinco Saltos 12/6/1976 - 37

Asuad, Ariel EDD Sí S. C.  de Bariloche 3/6/1976 1/12/1977 33

Avalos, José EDD Sí S/D 24/3/1976 S/D S/D

Avila, Jorge EDD Sí S/D 26/3/1976 2/4/1976 35

Balbo, Orlando Santiago EDD Sí Neuquén 24/3/1976 14/2/1978 28

Barceló, Juan Manuel 
Ramón EDD Sí S/D 24/3/1976 S/D 24

Barco, Silvia Noemí EDD Sí Cipolletti 24/3/1976 1/4/1976 24

Barreto, Clorinda Georgi-
na Felisa EDD Sí General Roca 1/3/1977 9/3/1977 36

Barria Carrasco, Felicerio 
Nabor EDD Sí S/D 21/12/1978 10/1/1979 39

Barros, Nicanor Del 
Carmen EDD Sí S/D 12/11/1975, 

7/10/1976
21/11/1975, 
25/10/1976 28

Bascuñán, Ruben EDD Sí Cutral Có 14/6/1976 10/7/1976 25

Bascur, Luis EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 28

Battistessa, Odila “Bocha” EDD Sí General Roca 1977 S/D S/D

Becerra, Islanda EDD Sí Neuquén 15/12/1976 31/12/1976 19

Benegas Velázquez, José 
Del Carmen EDD Sí Cipolletti 6/9/1975 S/D 24

Benso De Gass, María 
Teresa EDD Sí S/D 24/3/1976 S/D 27

Berlato, Perla Ercilia EDD Sí General Roca 1977 S/D S/D

Berra, Manuel EDD Sí S/D 1/4/1976 10/4/1976 34
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Apellido y nombre
Tipo 

de víc-
tima

Sub-
zona Lugar de detención Fecha de 

detención
Fecha de 
libertad Edad

Berstein, Jorge Mario EDD Sí General Roca 1/3/1977 10/3/1977 26

Berzero, Adrián Natalio EDD Sí S/D 21/1/1976 20/2/1976 22

Biancalana, Eduardo 
María DD No Capital Federal 5/4/1977 - 20

Blanco, Hugo EDD Sí Cipolletti 24/3/1976 S/D S/D

Blanco, Mabel EDD No San Rafael (Mendoza) 6/3/1978 14/4/1978 S/D

Blanco, Martín ND Sí Cipolletti 24/3/1976 1/4/1976 4

Blanco, Norberto Osvaldo EDD Sí Cipolletti 1/4/1976, 
11/8/1976

10/4/1976, 
21/8/1976 30

Blanco, Patricia ND Sí Cipolletti 24/3/1976 1/4/1976 3

Bolonci, Juan EDD Sí S. C.  de Bariloche S/D S/D S/D

Bonini, Mónica EDD Sí Junín de los Andes 1/12/1975 5/12/1975 25

Botinelli, María Cristina EDD Sí Cipolletti 27/9/1975, 
2/9/1976

27/10/1975, 
15/9/1976 28

Botinelli, Silvia Beatriz EDD Sí Cipolletti 2/9/1976 10/9/1976 26

Boucau, Delia Marta EDD Sí Junín de los Andes 1/12/1975 5/12/1975 37

Brasseur, Marta Inés EDD Sí Cipolletti 11/11/1976 17/3/1982 27

Bravo Méndez, Luis 
Alberto EDD Sí S/D 19/3/1976 27/3/1976 20

Bravo, Benedicto Del 
Rosario EDD Sí Neuquén 15/9/1976 27/9/1976 27

Buamscha, Eduardo 
Guillermo EDD Sí Neuquén 5/4/1976 1/7/1977 34

Burgos, Juan Jacinto DD No Mar Del Plata (Buenos 
Aires) 29/7/1976 - 32

Bustos Fuentecilla, Carlos EDD Sí S/D 19/3/1976 27/3/1976 23

Cabezas, Raúl Horacio EDD Sí Neuquén S/D S/D S/D

Cáceres, José Luis R Sí Neuquén 23/9/1975 6/4/1977 36

Caihuente Agüero, Julio 
Héctor EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 30

Campos Cifuentes, José 
Alejandro DD Sí Paimún 19/2/1981 - 30

Campos, Hector DD No Acheral, Monteros 
(Tucumán) 10/9/1975 - 27

Cancio, Amalia EDD Sí Neuquén 27/1/1977 4/2/1977 24

Cancio, Orlando DD Sí Neuquén 21/8/1975 - 23

Candeloro, Jorge Roberto DD Sí Neuquén 13/6/1977 - 37

Cantero, Rita Graciela EDD Sí Neuquén 21/8/1975 21/8/1975 S/D

Cantillana Marchant, 
Emiliano Del Carmen EDD Sí Plaza Huincul 15/6/1976 10/7/1976 25
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Apellido y nombre
Tipo 

de víc-
tima

Sub-
zona Lugar de detención Fecha de 

detención
Fecha de 
libertad Edad

Cañon, Carlos María DD No Capital Federal 9/6/1977 - 33

Caparros, Edgardo Elvio DD No Buenos Aires 7/9/1977 - 29

Carmona, Augusto Gabriel EDD Sí Cipolletti 10/8/1977 15/8/1977 35

Carnevali, César Américo EDD Sí Neuquén 4/10/1978 12/10/1978 27

Carrasco, Carmelo EDD Sí S/D 22/7/1976 24/7/1976 48

Carrasco, Oscar Anibal EDD Sí S/D 17/6/1978 S/D 21

Caso, Rodolfo Eduardo EDD Sí Neuquén 18/12/1975 18/12/1981 22

Castillo, Juan Carlos A No Médanos (Buenos Aires) 25/6/1976 - 34

Castillo, Mario EDD Sí San Martín de los Andes S/D S/D S/D

Castro, Juan Carlos EDD Sí Allen (Río Negro) 26/3/1976 28/3/1976 S/D

Cayuman Alonso, Agustín EDD Sí S/D 16/12/1978 7/2/1979 30

Cayuqueo Torres Heraldo 
Avelino EDD Sí S/D 16/12/1978 7/2/1979 16

Cerezo Rey, Nicolás EDD Sí Sierra Grande (Río 
Negro) 27/11/1975 24/3/1976 S/D

Chaves, Carlos DD Sí Cutral Có 14/6/1976 - 25

Chirulo, José Luis EDD Sí S. C.  de Bariloche 24/3/1976 25/3/1976 31

Cidades, Alberto EDD Sí S/D 23/11/1978 5/1/1979 45

Cilleruelo, David Hover A No Bahía Blanca (Buenos 
Aires) 3/4/1975 - 23

Colobig, Adalberto EDD Sí Neuquén 13/6/1978 1/4/1983 24

Colombo, Daniel EDD Sí S. C. de Bariloche 30/3/1976 S/D S/D

Concha Naranjo, Fresia 
Del Carmen EDD Sí Neuquén S/D S/D S/D

Concha Santander, José 
Artidoro EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 45

Contreras, Oscar Dionisio EDD Sí Cipolletti 26/3/1976 3/4/1976 23

Coppolecchia, Roberto 
Mario EDD Sí S. C.  de Bariloche 21/7/1976 16/8/1976 33

Coria, Juan Antonio EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 28

Coria, Zenon EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 18

Cortes, Josefina EDD Sí Neuquén 21/8/1975 S/D S/D

Croci, Norma Alicia EDD Sí S/D 14/6/1976 16/6/1976 21

Curimán, Nelly EDD Sí Neuquén 21/8/1975 21/6/1976 19

Da-Dalt, Nestor Enrique DD Sí General Roca 22/7/1978 - 26

De Arregui Sotero, 
Antonio EDD Sí S/D 24/3/1976 S/D 24

De Cea Gonzalez, Rosa 
Marta EDD Sí Cinco Saltos 2/9/1976 11/9/1976 31
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Apellido y nombre
Tipo 

de víc-
tima

Sub-
zona Lugar de detención Fecha de 

detención
Fecha de 
libertad Edad

De Filippis, Carlos Eli EDD Sí Cipolletti 23/4/1977 24/12/1977 16

De Grandis, Concepcion A No Villa Constitución, 
Santa Fé 15/10/1975 - 29

De Vega, Mario Antonio EDD Sí S/D 27/3/1976 10/5/1976 21

Del Río, Aurelio EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 25

Delard, Carmen Angelica DD Sí Cipolletti 10/1/1977 - 24

Delgado, Félix Ramón EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 32

Dell`Oro, José María EDD Sí Neuquén 4/10/1978 10/10/1978 32

Desimone, Enrique Tomás 
Antonio A No La Plata (Buenos Aires) 22/11/1976 - 27

Díaz, Bernardino EDD Sí Junín de los Andes 1/12/1975 3/12/1975  

Dillon, Jorge Patricio DD No Capital Federal 20/1/1977 - 22

Dioberti, “Rata” EDD Sí San Martín de los Andes S/D  S/D S/D

Dominguez, Jorge DD Sí Neuquén 31/1/1977 - 34

Dominguez, Raúl EDD Sí Neuquén 04/10/1977 S/D 32

Donadío, Hernán EDD Sí San Martín de los Andes S/D S/D S/D

Durán, Alberto EDD Sí Neuquén 27/3/1976 10/5/1976 25

Elvira, Norma Mónica EDD Sí S. C.  de Bariloche 24/3/1976 25/3/1976 S/D

Escobar, Oscar Rodolfo EDD Sí S. C.  de Bariloche / 
Neuquén Capital

10/8/1976, 
9/01/1977, 
25/05/1977

28/10/1976, 
11/01/1977, 

S/D
23

Espíndola, Lucio EDD Sí Neuquén 9/6/1976 S/D S/D

Espinoza, Juan Felipe EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 23

Espinoza, Raúl Ireneo EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 30

Esponda, Carlos Enrique DD No La Plata (Buenos Aires) 29/6/1977 - 24

Esteban, Jorge Enrique EDD Sí Neuquén 23/7/1978 24/12/1978 28

Fabreguetes, Mario Martín EDD Sí S/D 3/6/1976 17/6/1976 31

Fachini, Julio Hugo EDD Sí Cutral Có 30/9/1977 13/10/1977 31

Fattorini, Oscar Alberto EDD No Lago Puelo (Chubut) 4/6/1976 20/8/1977 45

Feijoo Brandariz, Luis EDD Sí S/D 4/11/1977 20/4/1978 49

Felipe, Carlos Francisco EDD Sí S/D 1/4/1976 10/4/1976 46

Fernández, María 
Eugenia EDD No Córdoba S/D 1980 24

Ferreri, Raúl Alfredo DD Sí Neuquén 1/11/1976 - 23

Figueira De Murphy, Alicia EDD Sí Neuquén 9/6/1976 10/6/1976 41

Flores, Salvador Miguel EDD Sí S/D 25/3/1976 29/3/1976 44

Fonseca, Jorge Del 
Carmen DD No Mendoza 10/12/1977 - 24
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Frañol, María Olga DD No Capital Federal 22/5/1978 - 27

Früm, Luis María A No Villa Mercedes (San Luis) 18/6/1976 - 34

Fuentes, Mario Herminio EDD Sí Cutral Có S/D S/D S/D

Gajnaj, León DD No Capital Federal 20/10/1977 - 23

Galarza, Julio Isabelino DD Sí Cutral Có 1/12/1977 - 34

Galbiati, Héctor EDD Sí Neuquén 6/5/1976 6/5/1976 50

Gallego, Omar EDD Sí Paso Tromen 19/6/1979 22/8/1979 S/D

Gallo, Daniel EDD Sí San Martín de los Andes 27/3/1976 30/3/1976 S/D

García Martegani, Alejan-
dro Horacio DD Sí Covunco 16/3/1977 - 21

García, “Cacho” EDD Sí S/D 1/3/1976 S/D S/D

García, Cándida DD No Capital Federal 1/12/1977 - 49

García, Juan Carlos EDD Sí S/D 21/6/1976 12/8/1976 22

García, Marta Haydeé EDD Sí Neuquén 13/6/1977 8/12/1977 38

García, Ricardo EDD Sí S/D 24/3/1976 S/D 20

Garrido, Eva Libertad EDD Sí Neuquén 12/6/1976 19/6/1976 23

Gatica Balboa, Hugo 
Fernando EDD Sí Cipolletti 6/9/1975 S/D 26

Genga, Luis Alfredo EDD Sí Cipolletti 2/9/1976 13/9/1976 37

Giliberto, César Dante EDD Sí Neuquén 9/6/1976 18/6/1976 S/D

Giménez, José Antonio EDD Sí Cipolletti 10/1/1977 9/7/1981 45

Giménez, Lilian Raquel A No Bernal (Buenos Aires) 17/4/1976 - 21

Girardello, Horacio 
Gerardo DD Sí Plaza Huincul 29/9/1977 - 30

Gisler, Hugo Carlos DD Sí Cutral Có 28/1/1977 - 23

Giusti, Alberto Horacio DD No Capital Federal 16/6/1977 - 31

Godoy, Ricardo Manuel EDD Sí S/D 19/3/1976 27/3/1976 19

Goldenberg, Liliana Inés A No Puerto Iguazú (Misiones) 2/8/1980 - 26

Gómez, María del Luján EDD Sí San Martín de los Andes
24/3/1976, 
27/03/1976, 
2/06/1978

24/03/1976, 
30/03/1976, 
23/06/1978

26

Gómez, Milton Alberto EDD Sí Plottier 29/1/1977 28/2/1977 22

Gómez, Pedro EDD Sí San Martín de los Andes 24/3/1976 24/3/1976 S/D

Gonzáles, Carlos ND No S/D S/D S/D
18 

me-
ses 

González Arias, Víctor 
Manuel EDD Sí Cipolletti 6/9/1975 S/D 24

González, Germán EDD Sí S. C.  de Bariloche 28/3/1976 29/3/1976 S/D
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González, Manuel Jesús DD Sí Rincón de los Sauces 30/9/1977 - 25

González, Raúl Héctor EDD Sí Zapala 13/6/1976  S/D 38

González, Roberto EDD Sí S/D 28/6/1977 5/8/1977 32

Graciela Vicente EDD Sí San Martín de los Andes 2/6/1978 12/6/1978 S/D

Grynberg, Fraga NC No Buenos Aires 20/10/1976 S/D S/D

Grynberg, Susana Flora DD No Capital Federal 20/10/1976 - 29

Guanque, Rodolfo EDD Sí Neuquén 28/6/1976 28/8/1976 45

Guaycochea, Sergio 
Pedro EDD Sí S/D 25/3/1976 S/D 22

Henriquez Jimenez, 
Leonardo Mario Ignacio EDD Sí S/D 17/7/1976 20/8/1976 24

Herman, Juan Marcos DD Sí S. C.  de Bariloche 16/7/1977 - 22

Hermiaga, Enrique 
Horacio EDD Sí S/D 24/6/1976 24/7/1976 21

Hermosilla Hernández, 
Luis Segundo EDD Sí S/D 23/11/1978 20/12/1978 33

Hernández, Graciela Alicia A No Remedios de Escalada 
(Buenos Aires) 5/11/1977 - 21

Herrera, María Elena EDD Sí Junín de los Andes 1/12/1975 3/12/1975 S/D

Herrero, Néstor Hugo EDD Sí S/D 1/4/1976 3/4/1976 44

Hodola, Oscar Luis DD No Ituzaingó (Buenos Aires) 12/5/1977 - 27

Horne, Silvia EDD No S/D 1/1/1975 1/10/1981 S/D

Hube, Pablo Adolfo EDD Sí El Bolsón 1/4/1976 2/4/1976 S/D

Iantorno, Vicente EDD Sí S. C.  de Bariloche 7/1/1977 2/2/1977 22

Inalef, Héctor Domingo EDD Sí Mallín Ahogado 1/12/1976 1/12/1978 18

Indo, Adrián EDD Sí General Roca 5/4/1976 S/D S/D

Inostroza Arroyo, Hugo 
Obed EDD Sí Plottier 25/8/1976 26/8/1976 30

Inostroza Galindo, Edison 
Javier EDD Sí S/D 21/12/1978 3/1/1979 S/D

Ipuche, Ricardo EDD Sí Cutral Có 6/12/1975 1/2/1978 34

Irala, Claudelino EDD Sí Neuquén 24/3/1976 25/3/1976 35

Iud, Jaime EDD Sí S. C.  de Bariloche 1/3/1976 S/D S/D

Jaime, Jose Daniel EDD No La Plata (Buenos Aires) S/D S/D S/D

Jara, Amalia EDD Sí S/D 9/3/1976 7/1/1981 23

Jara, Fernando DD No Bahía Blanca (Buenos 
Aires) 18/7/1976 - 33

Jara, Lucía EDD Sí Neuquén 21/08/1975, 
24/08/1975

21/08/1975, 
10/05/1976 S/D

Jarabo, Jesús EDD Sí Neuquén 6/5/1976 6/5/1976 S/D
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Jofré, Irma EDD Sí S/D 13/6/1976 17/6/1976 35

Jorge, Quiñones EDD Sí S/D 1976 S/D S/D

Joubert, Ernesto EDD Sí Junín de los Andes 30/5/1977 28/12/1977 24

Juarez, María Orlando EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 30

Jure, Ramón Antonio EDD Sí Neuquén 24/3/1976 10/4/1977 37

Kohon, Isabel EDD Sí Plottier 1/8/1979 4/8/1979 26

Kristensen, Carlos José EDD Sí Cipolletti 24/3/1976 17/1/1979 45

Kristensen, Edgardo 
Kristian EDD Sí Cipolletti 2/7/1976 23/8/1976 37

Lagunas, Francisco EDD Sí S/D 29/3/1976 30/3/1976 39

Landoni, Gustavo Enrique EDD Sí San Martín de los Andes 27/3/1976 30/3/1976 S/D

Lara, Felipe Evangelio DD Sí Chos Malal 26/12/1977 - 27

Lasala, Rafael A No La Plata (Buenos Aires) 1975 - S/D

Lauroni, Enzo DD Sí Cipolletti 8/8/1977 - 28

Lava, Horacio EDD Sí Cutral Có 4/12/1975 S/D 42

Lazarte, Jorge Omar DD No Avellaneda (Buenos 
Aires) 17/7/1977 - 23

Lazarte, José Samuel EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 45

Ledesma, Francisco 
Alberto EDD No Comodoro Rivadavia 19/1/1976 15/12/1981 23

Leichner, Jorge Alberto DD No La Matanza (Buenos 
Aires) 14/8/1977 - 28

Lembeye, Miguel Juan EDD Sí S/D 1/4/1976 3/4/1976 52

Lespay, José Luis EDD Sí Cipolletti 6/9/1975 S/D 36

Levita, Luis EDD Sí El Bolsón 31/3/1976 24/5/1976 54

Leyes, Marcelino Alfredo EDD Sí S/D 29/3/1976 31/3/1976 48

Lezcano, Julio Vicente EDD Sí San Martín de los Andes 27/3/76 30/3/76 S/D

Liberatore, Roberto 
Aurelio EDD Sí Cinco Saltos 6/9/1976 16/9/1976 25

Linder, Jorge Adolfo EDD Sí S/D 6/2/1976 20/2/1976 23

Llancanao Huenchul, 
Martín del Carmen EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 23

López, Alicia Mabel DD No La Matanza (Buenos 
Aires) 8/12/1975 - 27

López, Graciela Inés EDD Sí Neuquén 11/11/1976 4/6/1983 26

López, Juan Isidro EDD Sí Cipolletti 16/12/1975, 
04/01/1976

19/12/1975, 
27/12/1976 45

Lucca, María Cristina EDD Sí Cipolletti 11/11/1976 8/6/1983 28

Lucinao, Darío Juan EDD Sí S/D 22/7/1978 S/D 24
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Luengo Reichelt, Ernesto 
Alberto EDD Sí Cipolletti 6/9/1975 S/D 24

Lugones, David Leopoldo 
Antonio EDD No La Plata (Buenos Aires) 28/4/1976 29/12/1976 19

Luna, Beatriz Alicia EDD No Puerto Madryn (Chubut) 9/9/1975 22/1/1981 22

Machado, Fermín EDD Sí S/D 21/7/1976 23/8/1976 29

Magariños, Carlos 
Horacio DD Sí Cipolletti 12/5/1978 - 28

Maidana, Juan Carlos EDD Sí Cutral Có 14/6/1976 15/6/1976 17

Maidana, Pedro Daniel EDD Sí Plaza Huincul 14/6/1976 22/8/1981 19

Malacalza, Viviana Edith EDD Sí S/D 4/10/1978 12/10/1978 S/D

Maldonado, Gladys 
Mireyra EDD Sí Neuquén 30/11/1978 7/12/1978 S/D

Malvino, Carlos Alberto A No Capital Federal 21/9/1976 - 22

Manrique Mercado, 
Fernando EDD Sí S/D 22/12/1978 10/1/1979 33

Manso, Jorge EDD Sí S/D 3/6/1976 7/6/1976 33

Manzino, Quinto EDD Sí Cutral Có 30/9/1977 13/10/1977 31

Mareco, Tomás EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 17

Marianetti, Julio EDD Sí S/D 27/3/1976 2/4/1976 53

Marín, Leonardo EDD Sí Cutral Có 30/9/1977 13/10/1977 37

Marinoni, Rodolfo Luis DD Sí Cutral Có 29/9/1977 - 33

Martinasso, Daniel 
Antonio EDD Sí S/D 24/3/1976 S/D 24

Martines San Martín, 
Quintino Osvaldo EDD Sí S/D 27/3/1976 10/5/1976 22

Martínez Durán, Anibal DD No Ciudadela (Buenos Aires) 4/7/1975 - 26

Martínez, Carlos EDD Sí S/D 1/4/1976 10/4/1976 41

Martínez, Carlos EDD Sí General Roca 5/4/1976 S/D  S/D

Martínez, Luis Alberto EDD Sí S/D 10/3/1977 23/3/1977 31

Martínez, Pascual EDD Sí General Roca 5/4/1976 S/D S/D 

Massolo, Mario Alberto EDD Sí S/D 4/6/1976 7/6/1976 27

Mateos, Antonio EDD Sí Junín de los Andes 1/12/1975 5/12/1975 46

Mazieres, Ricardo Alfredo EDD Sí Cutral Có 4/12/1975 S/D 33

Medina Medina, Rolando EDD Sí Cipolletti 6/9/1975 S/D 40

Medina, Ricardo EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 25

Mellado, Martín Miguel ND Sí Plottier 8/1/1976 9/1/1976 7

Mellado, Onofre Rosendo EDD Sí Plottier 1/8/1979 19/5/1980 35

Mendaña, “Chito” EDD Sí Junín de los Andes 24/3/1976 24/3/1976  S/D
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Méndez Saavedra, Sergio 
Roberto EDD Sí Cutral Có 14/06/1976, 

20/12/1976
15/06/1976, 
05/01/1977 39

Méndez, Domingo EDD Sí Cutral Có 4/12/1975 8/12/1975 40

Méndez, Hugo EDD Sí San Martín de los Andes S/D S/D S/D 

Méndez, José Delineo DD Sí Junín de los Andes 14/6/1976 - 20

Méndez, Octavio Omar EDD Sí Cutral Có 14/6/1976 15/6/1976 15

Mendoza, Luis EDD Sí Catriel 27/3/1976 28/3/1976 S/D

Metz Raúl, Eugenio DD Sí Cutral Có 16/12/1976 - 23

Metz Romero NC Sí Cutral Có 16/12/1976 S/D 0

Millán, Juan Carlos EDD Sí S/D 28/3/1976 2/4/1976 27

Milocco, Daniel Alberto EDD Sí S. C.  de Bariloche 7/1/77 2/2/1977 20

Minutello, Luis Bruno EDD Sí S/D 24/3/1976 S/D 29

Miranda Guajardo, Sergio EDD Sí Cipolletti 6/9/1975 S/D 36

Mizraji, Liliana Graciela DD No Rosario (Santa Fé) 10/6/1976 - 34

Molina, Iván Sabino EDD Sí S. C.  de Bariloche 29/3/1976 29/4/1976 S/D

Molinero Alvarado, Oscar 
Nelson EDD Sí S/D 15/2/1978 S/D S/D

Molinez, Juan Carlos EDD Sí Paso Tromen 19/6/1979 1/8/1979 26

Monjes, Elias Omar EDD Sí Plaza Huincul 4/12/1975 1/11/1976 24

Morales Adriazola, Raúl 
Hernán EDD Sí  S/D 21/12/1978 3/1/1979 48

Morán, Mónica A No Bahía Blanca (Buenos 
Aires) 13/6/1976 - 27

Mordasini, Susana EDD Sí Neuquén 2/2/1977 9/2/1977 16

Moreyra, Justa Isabel DD No Jose C. Paz (Buenos 
Aires) 13/8/1976 - 27

Mujica, Susana Edith DD Sí Neuquén 9/6/1976 - 27

Muneta García, Jorge 
Carlos DD No Capital Federal 1/12/1977 - 26

Mustafá, Ismael Amilcar EDD Sí S/D 19/7/1976 24/7/1976 39

Nadal, Mauricio EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 30

Nahuelpi, María Cristina EDD Sí S/D S/D S/D S/D

Nakandakare, Carlos 
Anibal A No Bahía Blanca (Buenos 

Aires) 26/6/1975 - 21

Nalbandián, Jorge EDD Sí S/D 26/3/1976 S/D S/D

Natalia, Cantero NC Sí Neuquén 1/9/1975 21/6/1976 S/D

Negro, Javier Federico EDD Sí S/D 1/6/1976 2/6/1976 21

Néstor, Pérez EDD Sí S. C.  de Bariloche 1/3/1976 S/D S/D

Nieto, Juan Mateo DD Sí General Roca 8/6/1978 - 24
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Norambuena, Roberto EDD Sí S/D 12/11/1975, 
7/10/1976

21/11/1975, 
25/10/1976 30

Novero, Ricardo EDD Sí Cipolletti 28/3/1976 28/6/1976 26

Núñez Valenzuela, Luis 
Humberto EDD Sí Cipolletti 6/9/1975 S/D 26

Ñancupil, Luis Alberto EDD Sí S/D 4/12/1975 5/12/1975 20

Obando Tretraman, 
Samuel Francisco EDD Sí S/D 16/12/1978 7/2/1979 39

Obeid, “Palacho” EDD Sí San Martín de los Andes S/D S/D S/D

Obeid, Rubén EDD Sí Contralmirante Cordero 14/10/1976 10/3/1979 29

Oga, Félix Urbano Alcides EDD Sí Catriel 28/3/1976 20/9/1977 21

Olave Pérez, Guido Abel EDD Sí Cipolletti 6/9/1975 S/D 25

Olguín, Miguel Ángel EDD Sí S/D 4/12/1975 8/12/1975 28

Oliva, Leticia Margarita DD No Capital Federal 27/12/1978 - 30

Oliva, María Teresa EDD Sí Neuquén 23/7/1978 23/7/1978 24

Olivera, Oscar Martín EDD Sí General Roca 9/4/1976 7/8/1976 24

Onofri, Jorge EDD Sí Neuquén 31/5/1977 8/6/1977 17

Ortega, Antonio EDD Sí Cutral Có 14/6/1976 S/D  S/D

Ortega, Elías EDD Sí S/D 25/6/1976 10/7/1976 39

Ortiz, Ramón Alberto EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 17

Osses Medina, Jacinto 
Javier EDD Sí Cipolletti 6/9/1975 S/D 25

Otarola, Juan Ramón EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 23

Oyola, Luis Alejandro EDD Sí Neuquén 30/11/1978 7/12/1978  

Páez, Humberto Angel 
Paulino EDD Sí S/D 3/4/1976 9/4/1976 29

Paillalef, Angel EDD Sí S/D 21/4/1976 10/5/1976 23

Paillalef, Ernesto EDD No Córdoba 10/2/75 1982 25

Paillalef, Oscar Alberto EDD Sí Neuquén 16/9/1976 19/10/1977 26

Pailos, Jorge Adolfo EDD Sí Cipolletti 26/3/1976 26/4/1976 30

Pailos, Juan Domingo EDD Sí Cipolletti 26/3/1976, 
28/03/1976

27/03/1976, 
09/04/1976 24

Pailos, Julio Eduardo EDD Sí Cipolletti 26/3/1976 9/4/1976 27

Pailos, Roberto Manuel EDD Sí Cipolletti 26/3/1976 11/5/1976 29

Palma, José Américo EDD Sí S/D marzo - abril 
1976 S/D 24

Parente, Cristina EDD Sí Neuquén 29/7/1976, 
1977

31/7/1976, 
1977 22

París, Eduardo Luis EDD Sí Neuquén 01/01/1976, 
09/6/1976

01/01/1976, 
18/06/1976 34
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Pasquini, Eduardo Alfredo DD No Rosario (Santa Fé) 10/6/1976 - 35

Paynemil, Acensio EDD Sí Neuquén 6/5/1976 24/5/1976 30

Paynemil, Juan Carlos EDD Sí Neuquén 06/05/1976 15/05/1976 18

Peinado, Andrés EDD Sí Cutral Có 4/12/1975 4/11/1976 41

Pellegrini, Jorge Luis EDD Sí S/D 3/10/1977 9/5/1978 36

Peralta Passarini, Carlos 
Alberto DD No La Plata (Buenos Aires) 14/2/1977 - 22

Peralta, José Luis A No Mar del Plata (Buenos 
Aires) 6/8/1976 - 24

Perdighe, Ana María Rita A No La Plata (Buenos Aires) 20/9/1976 - 20

Perdighe, Victorio 
Graciano A No La Plata (Buenos Aires) 16/12/1976 - 24

Perlinger, Alejandro Floro EDD Sí S. C. de Bariloche 30/03/1976 S/D S/D

Perlinger, Gustavo Alberto EDD Sí S. C. de Bariloche 30/03/1976 S/D S/D

Perlinger, Luis César EDD Sí Zapala 24/3/1976 S/D S/D

Pérez, Arnaldo Juan EDD Sí S/D 15/3/1977 16/3/1977 21

Pérez, Carlos Alberto EDD Sí San Martín de los Andes 27/3/1976, 
9/6/1979

30/3/1976, 
12/6/1976  S/D

Pérez, Ramón Eugenio EDD Sí S/D 14/11/1977 24/4/1978 47

Pérez, Rogelio EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 21

Pichulman, José 
Francisco DD Sí Neuquén 12/8/1976 - 23

Pichulman, Juan Raúl DD Sí J.J. Gómez 27/1/1977 - 27

Pifarre, Alicia Adelina DD Sí Neuquén 9/6/1976 - 23

Pincheira, Miguel Angel DD Sí Cutral Có 14/6/1976 - 22

Pino, Leonardo Alberto EDD Sí S/D 31/3/1976, 
01/08/1979

1/4/1977, 
01/11/1979 23

Piotto, Rubén Eduardo EDD Sí S/D 26/3/1976 2/7/1976 20

Poblet, Rodolfo Aníbal EDD Sí S/D 14/11/1977 18/11/1977 S/D

Pollastri, Armando Sergio EDD Sí Neuquén 4/10/1978 24/12/78 25

Portales, José Enrique EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 35

Povedano, Enrique Carlos A No La Plata (Buenos Aires) 9/5/1975 - 24

Premrl, Franco Ladislao EDD Sí S/D 28/3/1976 S/D 29

Prieto, Walter Hugo 
Manuel DD No Lanús (Buenos Aires) 19-

22/08/1977 - 26

Prudkin Silva, Mario 
Alfredo EDD Sí S/D 24/3/1976 S/D 25

Quijada, Alipio EDD Sí Cutral Có 30/9/1977 13/10/1977 43

Quinchavil, Suárez Luis DD Sí Paimún 19/2/1981 - 42
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Quiroga, Julio César EDD Sí S/D 1/12/1978 5/1/1979 S/D

Quiroga, Oscar EDD Sí S/D 1/4/1976 10/4/1976 40

Raby, Ricardo Alfredo DD No Lanús (Buenos Aires) 2/4/1977 - 20

Radonich, Raúl Esteban EDD Sí Neuquén 13/1/1977, 
4/04/1977

19/1/1977, 
29/06/1977 21

Ragni, Oscar Alfredo DD Sí Neuquén 23/12/1976 - 21

Raiden, Miguel Ángel EDD Sí S/D 30/8/1976 9/9/1976 26

Ramírez, Adriano Daniel DD No Acheral, Monteros 
(Tucumán) 9/10/1975 - S/D

Ramírez, Emilio EDD Sí S. C.  de Bariloche 30/3/1976 S/D S/D

Ramos Seminario, Javier 
Octavio DD Sí Neuquén 21/08/1975, 

26/08/1975 22/08/1975, - 28

Ramos, Juan Jose A No La Plata (Buenos Aires) 28/12/1976 - 23

Rave, Eva NC No S/D S/D S/D S/D

Rebolledo, Miguel EDD Sí Plottier 1/8/1979 S/D 26

Recchia, Virginia Rita EDD Sí Neuquén 11/6/1976 1/6/1979 25

Reyes Rodríguez, René 
Delfín Segundo EDD Sí Cipolletti 6/9/1975 S/D 32

Reyes Vallejos, José 
Santos EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 21

Ricny, Gerardo EDD Sí S. C.  de Bariloche 24/3/1976 S/D S/D

Rigoni, Roberto Daniel A No Isidro Casanova,  La 
Matanza (Buenos Aires) 16/4/1977 - 23

Ríos, Rubén EDD Sí General Roca 17/8/1976 9/9/1976 33

Riquelme Potter, Santiago 
Sidney EDD Sí S/D 22/12/1978 10/1/1979 26

Rivadero, Mario EDD Sí Junín de los Andes 1/12/1975 5/12/1975 27

Rivas, Enrique EDD Sí General Roca 5/4/1976 S/D S/D

Rivera Bobadilla, Héctor 
José EDD Sí S/D 22/11/1975 22/11/1975 22

Rivera, Nora EDD Sí Cinco Saltos 12/6/1976 20/6/1976 23

Rivilli, Plácido EDD Sí S/D 28/3/1976 S/D 34

Rocamora, Graciela EDD Sí San Martín de los Andes 27/3/1976 30/3/1976 S/D

Rodríguez, José EDD Sí General Roca 5/4/1976 S/D S/D

Rodríguez, Pedro Justo EDD Sí Cinco Saltos 30/3/1976 1/4/1979 34

Rodríguez, Ricardo 
Alfredo EDD Sí Cutral Có 4/12/1975 S/D 39

Romero, Graciela Alicia DD Sí Cutral Có 16/12/1976 - 24

Rosales, Federico EDD Sí S/D 4/12/1975 8/12/1975 52

Rosales, María Azucena EDD Sí Neuquén 06/05/1976 15/05/1976 28
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Roussillon, Jean EDD Sí S/D 22/7/1976 12/8/1976 36

Rucchetto, María Celina EDD Sí Planicie Banderita 30/11/1976 11/12/1976 28

Rudel, Susana Beatriz DD No Capital Federal 24/9/1976 - 22

Ruiz, Jorge Alberto EDD Sí Neuquén 21/6/1977 2/6/1978 32

Sacchi, Enzo Antonio EDD Sí S/D S/D S/D S/D

Sáez, Roberto Néstor EDD Sí Zapala 5/7/1976 31/8/1976 21

Salcedo, Francisco 
Alberto EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 S/D

Salgado, María Victoria DD No Capital Federal 15/12/1978 - 22

Salto, Julio EDD Sí S/D 24/3/1976 S/D S/D

Salto, María Emilia EDD No Bahía Blanca (Buenos 
Aires) 29/12/1975 1/10/1981 28

Salto, María Luisa DD No Córdoba (Córdoba) 28/7/1976 - 20

Sánchez Contreras, Raúl EDD Sí Cipolletti 6/9/1975 S/D 48

Sánchez Cuesta, Pilar EDD Sí Neuquén 16/7/1975 23/7/1975  

Sánchez Rebolledo, Raúl EDD Sí Cipolletti 6/9/1975 S/D 19

Sánchez, Héctor Alberto EDD Sí S/D 22/7/1978 S/D 21

Sánchez, José Audilio EDD Sí S/D 14/11/1977 24/4/1978 32

Sanhuesa, Aurelio EDD Sí Cutral Có 30/9/1977 13/10/1977 22

Sanhueza, Luis Enrique EDD Sí S/D S/D S/D S/D

Santucho, Segundo Angel EDD Sí S/D 24/03/1976 25/3/1976 19

Sapag, Enrique Horacio A No Berazategui (Buenos 
Aires) 17/10/1977 - 21

Sapag, Ricardo Omar A No Florencia Varela (Buenos 
Aires) 30/6/1977 - 24

Sbrolla, Ricardo Norberto EDD Sí S/D 30/3/1976 31/3/1976 30

Schedan, Carlos Alberto DD Sí Neuquén 11/6/1976 - 40

Schneeberger Lange, 
Enrique EDD Sí S/D 22/12/1978 10/1/1979 41

Schwartz, Julio Cesar DD Sí El Bolsón 1/4/1978 - 38

Seguel, Argentina EDD Sí Cutral Có 14/6/1976 19/6/1976 19

Seguel, Arlene DD Sí Cutral Có 12/6/1976 - 21

Seguel, Dora EDD Sí Cutral Có 14/6/1976 19/6/1976 16

Seguel, José Elizalde EDD Sí Cutral Có 14/6/1976 15/6/1976 S/D

Sepúlveda, Gladis EDD Sí Cipolletti 14/6/1976 5/8/1979 24

Sifredi, Ernesto Hugo EDD Sí S. C.  de Bariloche 7/1/1977 2/2/1977 22

Sifuentes, Élida Noemí EDD Sí Cipolletti 12/6/1976 06/01/1981 24
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Solanas, Stella Marys EDD Sí San Martín de los Andes 27/3/1976, 
9/6/1979

30/3/1976,  
12/6/1979 31

Solís, Domingo Antonio EDD Sí S/D 27/3/1976 10/5/1976 30

Soria, Antonio Luis EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 26

Sotto, Raúl EDD Sí Cipolletti 26/03/1976, 
30/03/1976

26/03/1976, 
09/04/1976 26

Spángaro, Néstor EDD Sí S/D S/D S/D S/D

Stempin, Rubén Darío EDD Sí Cutral Có 30/9/1977 13/10/1977 27

Stordiau, Santiago EDD Sí San Martín de los Andes S/D S/D S/D

Suárez, Osvaldo Alberto EDD Sí S/D 28/10/1978 S/D 45

Surraco, Carlos Adolfo DD Sí Ingeniero Jacobaci 4/4/1978 - 35

Tarchitzky, Manuel Mario A No Bahía Blanca (Buenos 
Aires) 21/7/1976 - 26

Teberna, Rodolfo Mario DD No La Plata (Buenos Aires) 16/4/1977 - 30

Teixido, Antonio Enrique EDD Sí Neuquén 6/9/1976 24/12/1977 39

Tejada, José Guillermo EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 17

Temperan Fernández, 
Raúl EDD Sí S/D 4/10/1977 S/D S/D

Tierno, Miguel Angel A No La Plata (Buenos Aires) 22/11/1976 - 34

Tomasevich, Francisco EDD Sí Cutral Có 15/6/1976 14/9/1979 29

Torrent, Jorge Alberto DD No Capital Federal 18/8/1976 - 23

Trezza, Pedro Alfredo EDD Sí Cipolletti 15/11/1976 18/11/1976 33

Tronelli, Mirta Felisa DD Sí Neuquén 11/6/1976 - 23

Tropeano, Francisco EDD Sí Neuquén 1/4/1976 10/4/1976 41

Tropeano, José EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 46

Ubaldini, Eduardo 
Fernando EDD Sí San Martín de los Andes

24/3/1976, 
27/03/1976, 
02/06/1978, 
10/06/1979

24/03/1976, 
30/03/1976, 
23/06/1978, 
12/06/1979

40

Ubaldini, Marina ND Sí San Martín de los Andes 2/6/1978 2/6/1978 S/D

Undurraga Cruzat, 
Cristian Rodrigo EDD Sí S/D 25/3/1976 27/3/1976 30

Urzagasti, Cesar Augusto A No La Plata (Buenos Aires) 19/10/1976 - 23

Valera, Osvaldo EDD Sí General Roca 5/4/1976 S/D S/D

Vanega, Marcial EDD Sí S/D 27/3/1976 10/5/1976 S/D

Varas, Arturo EDD Sí S/D 27/3/1976 10/5/1976 41

Vargas, Julio Alberto DD Sí Neuquén AÑOS/1977-
78 - 53

Vázquez Pacheco, José 
Belarmino EDD Sí Cipolletti 6/9/1975 S/D 33
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Vecchi, Cecilia Lilia DD Sí Neuquén 9/6/1976 - 21

Vedia, Hector Hugo DD No San Nicolás (Buenos 
Aires) 12/10/1976 - 25

Vega, Nelson A No S/D - - 29

Vega, Susana Inés EDD No Buenos Aires 6/1/1976 14/7/1977 22

Velázquez Carbia, Delio 
Francisco EDD Sí S/D 19/3/1976 27/3/1976 25

Venancio, José Carlos EDD Sí Neuquén 9/9/1976 21/9/1976 32

Vera Burgos, Eracio 
Fernando EDD Sí S/D 22/12/1978 10/1/1979 38

Veraldi, Leticia Andrea DD Sí Cipolletti 4/7/1977 - 17

Vergara, Lorenzo Epul EDD Sí S/D 24/3/1976 25/3/1976 40

Villafañe, Jorge Américo EDD Sí Cipolletti 2/9/1976 10/9/1976 30

Villanueva Montalbán, 
Héctor Eduardo EDD Sí S/D 22/11/1975 22/11/1975 24

Villarreal, Juan Sebastian NC No Buenos Aires S/D S/D S/D

Villaverde, Alicia EDD Sí Neuquén 9/6/1976 19/6/1976 27

Viviane, Rinaldo EDD Sí S/D 24/3/1976  S/D 26

Vodopivez, Leopoldo 
Cristian DD Sí General Roca 4/1/1978 - 44

Yanez, Fortunato EDD Sí S/D 5/12/1975 8/12/1975 24

Zapata, Alberto Ubaldino EDD Sí Cutral Có 4/12/1975 3/11/1976 25

Zapata, Carlos DD No San Rafael (Mendoza) 6/3/1978 - 32

Zava, Domingo Salvador EDD Sí S/D 4/4/1976 18/4/1976 32
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Apellido y Nombre Descripción

Acosta, Carlos Oscar Teniente Primero a cargo de la sección de Ejecución Exterior del Destacamento de 
Inteligencia 182 desde diciembre de 1977.

Agostini, Rodolfo Lorenzo Teniente Coronel, Jefe del Batallón de Ingenieros de Montaña 181 desde el 
11/11/1977 hasta fines de 197.

Ardanaz, Mario Benigno Jefe de la Policía de Río Negro y Comandante Principal de Gendarmería entre 1973 
y 1975.

Azpitarte, René General de división, Comandante del Cuerpo de Ejército V desde enero de 1976 
hasta diciembre de 1977.

Balor, Benigno Subdirector de la U9 de Neuquén entre febrero de 1975 y agosto de 1976.

Bari, Juan Fernando Teniente Coronel, integrante del Estado Mayor General del Comando de la Subzona 
5.2, a cargo la División III Operaciones entre el 15/12/1976 y el 26/01/1979.

Barros, Serapio del Carmen Personal civil del Destacamento de Inteligencia 182.

Barrozo, Pedro Juan Subcomisario. 2° Jefe de la Delegación Policía Federal de Neuquén entre septiembre 
de 1975 y enero de 1977.

Benavidez, Carlos Alberto Sargento. 1a Sección de Ejecución de la Unidad de Inteligencia 182 de Neuquén.

Buasso, Juan Antonio General de Brigada. Comandante de la VI Brigada de Infantería de Montaña (Neu-
quén Capital) y hasta diciembre de 1975 fue el Jefe de la Subzona 5.2.

Camarelli, Antonio Alberto Jefe de la Comisaría 24ª de la Policía de la Provincia de Río Negro con sede en 
Cipolletti, Jefe de Operaciones Especiales en Subárea 5.2.1.2.

Cancrini, Miguel Angel Oficial Principal de la Delegación Neuquén de la Policía Federal Argentina.
Capella, Juan José Teniente Coronel. Ex piloto del Ejército.  

Cartagenova, Hugo Alberto Teniente Coronel. Jefe del Destacamento de Inteligencia 182 desde 15/11/1977 al 
05/10/1981.

Casagrande, Enrique Charles Sargento Ayudante del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén, Encargado 
de la Primera Sección.

Cascallares, Andres Feliciano Subcomisario. Jefe de Operaciones Especiales de la Subárea 5.2.1.3.

Cassolini, Jorge Integrante del Departamento de informaciones de la Policía de Neuquén. Participó 
como grupo de apoyo en el Operativo Cutral Có.

Castellanos, Carlos Roberto Teniente Coronel. Integrante del Estado Mayor General del Comando de Subzona 
5.2, a cargo la División III Operaciones entre el 03/12/1975 y el 15/12/1976.

Castelli, Néstor Rubén
Coronel. Interventor de la Provincia de Río Negro. 2° Comandante de la VI Brigada 
de Infantería de Montaña y Jefe del Estado Mayor entre el 05/12/1977 hasta finales 
de 1978. Previamente fue director de la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche 
y Jefe del Área 5.2.4.

Catuzzi, Abel Teodoro
General de Brigada. Comandante del Cuerpo de Ejército V desde octubre de 1979 
hasta febrero 1980. Por ocupar este cargo, entre febrero de 1977 y septiembre de 
1979, fue responsable de los CCD “Base Naval de Puerto Belgrano” y la “Escuelita 
de Bahía Blanca”.

Chizzini Melo, Carlos Unidad Regional II de la Policía, en General Roca.
Condal, Norberto Coronel. Cumplió funciones en el Departamento II de Inteligencia.
Contreras Santillán, Eduardo 
Vicente

Coronel. 2° Comandante de la VI Brigada de Infantería de Montaña y Jefe del Estado 
Mayor entre el 01/12/1975 y el 05/12/1977.

De Carlo, Gabino Rafael Director de la U9 de Neuquén entre el 24/06/1976 y el 11/12/1977.
de la Pas Sosa, Hilarión Mayor. Jefe Sección Sanidad Batallón de Ingenieros de Montaña VI.

216  Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de Neuquén, en base a datos del Minis-
terio Público Fiscal de la Nación, el Proyecto desaparecidos: por la Memoria, la Verdad y la 
Justicia, y la Unidad de Asistencia para las Causas de Violaciones a los Derechos Humanos.
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del Magro, Oscar Oficial Subayudante de la Comisaría 24ª de Cipolletti (Policía de Río Negro).

Di Pasquale, Jorge Héctor
Teniente Primero hasta el 31/12/1976 y de Capitán desde esa fecha hasta el 
04/12/1977. A cargo de la sección de Ejecución Interior del Destacamento de Inte-
ligencia 182 desde diciembre de 1975 hasta fines de 1977.

Díaz Quiroga, Adolfo Enrique Teniente Coronel. Integrante del Estado Mayor General del Comando de Subzona 
5.2, a cargo de la División I Personal entre el 31/1/1977 al 28/2/1980.

Farías Barrera, Luis Alberto Mayor. Integrante del Estado Mayor General del Comando de Subzona 5.2, a cargo 
de la División I Personal entre el 03/12/1974 y el 15/12/1976.

Gaetani, Jorge Osvaldo Subteniente de la Compañía de Combate B del Batallón 181.

Gagliardi, Hector Mayor. 2° Jefe del Batallón de Ingenieros de Montaña 181 desde 11/10/1974 al 
15/12/1976.

Gómez Arenas, Mario Alberto Teniente Coronel. Jefe del Destacamento de Inteligencia 182 desde 07/12/74 al 
05/12/77.

González, Jorge Ramón “Perro” Comisario a cargo de la Delegación Neuquina de la Policía Federal (PFA) entre enero 
de 1975 y diciembre de 1976.

Granada, Jorge Teniente Coronel. Jefe de la Sección de Actividades Sicológicas Secretas. En enero 
de 1976 y hasta 1977 fue Jefe de la Sección Primera Ejecución.

Granell, Alfredo Argentino Comisario a cargo de la Delegación neuquina de la Policía Federal (PFA) entre di-
ciembre de 1976 y diciembre de 1977.

Guglielminetti, Raúl Alias: Mayor Rogelio Guastavino. Civil parapolicial, agente de inteligencia pertene-
ciente al Batallón 601. Integró Grupo de Tareas en Campo de Mayo. 

Hruschka, Federico Guillermo 
Ernesto Jefe Unidad Regional II de General Roca desde el 1/9/1975 al 5/2/1978.

Huircaín, Geronimo Enerio
Ayudante de la Policía de la Provincia de Río Negro, con desempeño en la entonces 
Comisaría 24ª de Cipolletti desde 1/1/1975 al 21/7/1977, encargado del Servicio de 
Informaciones de esta Unidad Policial.

Lacava Mencionado por Noemí Labrune como uno de los que dirigía los operativos.

Laurella Crippa, Osvaldo Teniente Coronel. Integrante el Estado Mayor General del Comando de Subzona 5.2, 
a cargo de la División II Inteligencia entre el 18/12/1975 al 24/3/1976.

Laurentino Duarte, Pedro Juez Juzgado Federal.

Liendo, Horacio Tomás General a cargo de la VI Brigada de Infantería de Montaña del 12/12/1975 al 
27/4/1976.

Lubrina, Arístides Comandante Principal de Escuadrón 30 “Chos Malala” (Gendarmería Nacional).

Luera, José Ricardo Coronel. A cargo de la VI Brigada de Infantería de Montaña entre el 24/3/1976 y el 
9/4/1976. Temporalmente, 2° en jefe del Batallón de Ingenieros 181.

Maier, Roberto Capitán del Ejército, fue parte del Operativo Cutral Co.
Maldonado, Máximo Ubaldo Sargento 1° del Destacamento de Inteligencia 182. 1a Sección de Ejecución Interior.
Marasco, Alberto Mario Comisario Principal a cargo de la Comisaría de Cipolletti a partir de 1977.
Marchetti, Dervi Nestor Comisario Mayor. Comisaría de El Bolsón (Río Negro).
Margaride, Luis Jefe de la División Seguridad Personal de la Policía Federal.

Marina, Julián Teniente Primero. A cargo del Grupo de Contrainteligencia del Destacamento de Inte-
ligencia 182 desde el diciembre 1977.

Mario Alvarez, Aldo Coronel. Jefe del Departamento Inteligencia (G II) del Estado Mayor del Comando 
de Zona 5.

Martínez, Ramón Alfredo Subalcaide. Jefe de la División Judiciales de la U9.
Martínez, Saturnino Suboficial en la Comisaría 24ª de Cipolletti (Río Negro).
Mendoza, Héctor Comisario Comisaría 4ª de Cutral Có (Neuquén).
Meza, Agustín Subcomisario de la Comisaría 4ª de Cutral Có (Neuquén).

Molina Ezcurra, Jorge Eduardo Capitán. A cargo de la sección de Ejecución Interior del Destacamento de Inteligencia 
182 de Ejército desde diciembre de 1974 hasta fines de 1977.

Mora, Julio Argentino Jefe de la Policía de la Provincia de Neuquén y el Jefe de la Comisaría 4ª de Cutral Có.

Olea, Enrique Braulio Teniente Coronel. Comandante del Área 5.2.1. Jefe del Batallón de Ingenieros de 
Montaña 181 desde el 6/12/75 al 11/11/77.
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Oviedo, Francisco Julio Ayudante del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén, Encargado de la Sec-
ción Contrainteligencia.

Páez, Osvaldo Bernardino Teniente Coronel. Oficial del Estado Mayor del V Cuerpo. 
Papa, Héctor Raúl Mayor. 2° Jefe del Batallón de Ingenieros de Montaña 181 desde 11/10/74 al 15/12/76.

Pastor, Raúl Axel Teniente Coronel. Integrante del Estado Mayor General del Comando de Subzona 
5.2, a cargo de la División IV Logística del 3/12/74 al 28/4/78.

Patrizio, Humberto Orlando Jefe del Destacamento de Inteligencia 182 durante 1975.
Pelagatti, Mario Coronel. Desde enero de 1978 fue el Jefe del Área 5.2.4.
Penchulef, Desiderio Comisario Principal Jefe de la Comisaría 25ª de Cinco Saltos (Río Negro).
Poblet, René Oficial integrante de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Neuquén.

Quiñones, Miguel Ángel
Oficial Subayudante del Departamento de Inteligencia (D2) de la Policía de la Pro-
vincia de Río Negro, con funciones en la Comisaría 24ª de Cipolletti. Oficial Unidad 
Regional II de General Roca desde el 1/6/75 al 5/10/79.

Reinhold, Oscar Lorenzo Teniente Coronel. Integrante del Estado Mayor General del Comando de Subzona 
5.2, a cargo de la División II Inteligencia desde el 24/3/76 al 26/1/79.

Renes, Hugo César Capitán. A cargo de la sección de Ejecución Interior del Destacamento de Inteligencia 
del Ejército 182 desde diciembre de 1977 hasta fines de 1979.

Rozar, Emilio Subcomisario con funciones en el Departamento de Informaciones de la Policía de 
la Provincia de Neuquén.

Russo, Héctor Alberto Mencionado por Noemí Labrune como uno de los que dirigía los operativos.
Saboredo, Ramón Luis Ángel Oficial de Inteligencia de la XII Agrupación “Neuquén” de Gendarmería Nacional.

Sacchitella, Emilio Segundo Comandante a cargo de la Sección Junín de los Andes de Gendarmería 
Nacional en el año 1977.

San Martín, Sergio Adolfo Capitán. A cargo de la sección de Ejecución Interior del Destacamento de Inteligencia 
del Ejército 182 desde diciembre 1975 hasta fines de 1977.

Sexton, José Luis General de Brigada. A cargo de la VI Brigada de Infantería de Montaña desde el 
25/6/1976 al 8/2/1979.

Sires, Enrique Luis 2° 1Ca Compañía de Comunicaciones de Montaña 6 (2do Jefe a cargo de la com-
pañía).

Sommer, Gustavo Alberto Oficial Inspector de la Delegación Neuquén de la Policía Federal Argentina.

Soza, Jorge Alberto Subcomisario. Segundo Jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal Ar-
gentina.

Taffarel, Carlos Alberto Jefe de la Sección Actividades Sicológicas Secretas desde 1975 a 1978.

Tarifeño, Raúl Agente de Reunión (Recolector de Datos) del Destacamento de Inteligencia 182 que 
operaba en Neuquén. Habría estado infiltrado en el PC en Cutral Có.

Tejada, Walter Bartolomé
Auxiliar del Comando del V Cuerpo hasta octubre de 1977, cuando pasó a ser Jefe 
de la División Interior. En 1978 fue Segundo Jefe del Departamento de Inteligencia y 
luego, ascendió a la Jefatura del mismo.

Vaquero, José Antonio General de división. Comandante del Cuerpo de Ejército V desde diciembre de 1977 
hasta octubre de 1979. Impune por la ley de “Punto final”.

Vilas, Adel Edgardo General de Brigada. 2.º comandante del V Cuerpo de Ejército y jefe de la Subzona 
5.1.

Villalobo, Julio Héctor Suboficial de la Comisaría de Cipolletti (Río Negro) desde 28/5/73 al 18/7/80.
Villar, Alberto Comisario General de la Policía Federal. Participó en la creación de la Triple A.
Villizzianto, Juan Director de la U9 de Neuquén entre febrero 1976 y el 24/6/1976.

Vitón, Gustavo
Oficial. Jefe de la Compañía de Construcciones “A”, del Cuerpo del Ejército V. Tenien-
te Primero en el Batallón 181 y designado interventor militar en la comisaría 24ª de 
Cipolletti. Jefe del Subárea 5.2.1.2.
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Glosario

Baum, Daniel: Fue un referente del Partido Justicialista en Neuquén, por 
el que fue convencional en la reforma de la Constitución de 1994 y diputado 
nacional. También fue diputado provincial por Unión Popular y recientemente 
candidato a vicegobernador por Democracia Cristiana.

Cámpora, Héctor: Fue presidente de la Nación Argentina durante el perio-
do comprendido entre los meses de mayo y junio de 1973. Ejerció la presidencia 
sólo 49 días durante lo que fue el tercer peronismo. Renunció al cargo el 13 de 
julio de 1973 para permitir las primeras elecciones sin proscripciones desde el 
golpe de Estado a Perón en 1955. Esas elecciones las ganaría Perón con el 66% 
de los votos. 

Chávez, René Etelvina: Al momento del golpe era diputada provincial por 
el Partido Peronista Auténtico, en representación de la Juventud Peronista. La 
noche anterior al 24 de marzo allanaron violentamente su casa pero ella ya se 
había ido preventivamente. Permaneció en la clandestinidad hasta finales de 
1977, cuando se exilió en México hasta 1988.

Choconazo: En el verano de 1969/1970, durante la construcción de la repre-
sa hidroeléctrica El Chocón y la villa urbana del mismo nombre, se produjeron 
una serie de huelgas conocidas como “El Choconazo” en las que se reclamaban 
mejoras en las condiciones de vida, en los salarios, en las medidas de seguridad 
y derechos gremiales.

Concilio Vaticano Segundo y Concilio de Medellín: El Concilio Vaticano 
II buscó abrir un diálogo con el mundo moderno, actualizando la vida de la Igle-
sia Católica. Se desarrolló en cuatro sesiones entre 1962 y 1965, de las cuales sólo 
la primera estuvo presidida por el Papa Juan XXIII, quien las había convocado, 
y las restantes fueron presididas por su sucesor Pablo VI.
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Algunos años más tarde, en 1968, se desarrolló en Medellín la II Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano. La misma tuvo como objetivo plan-
tear un proceso transformador en el continente que consistía en la promoción 
del hombre y de los pueblos hacia los valores de la justicia, la paz, la educación 
y la familia; en adaptar la evangelización a través de la catequesis y liturgia; y en 
intensificar la unión de los miembros de la iglesia y la acción pastoral.

Conflicto con Chile: El conflicto con Chile consistió en la escalada de 
tensiones militares a partir del rechazo de parte de la dictadura argentina, en 
febrero de 1978, del dictamen de la reina de Inglaterra en el arbitraje con el país 
trasandino por la soberanía de la zona del Canal de Beagle. En diciembre de 
1979 la intervención del Papa Juan Pablo II evitó la guerra inminente y condujo 
a una mediación que llevaría a la firma del Tratado de Paz y Amistad el 29 de 
noviembre de 1984.

Contraofensiva de Montoneros: Se trató del intento de derrocamiento del 
régimen dictatorial en 1979, planificado desde el exterior por militantes mon-
toneros que se encontraban exiliados.   

Cordobazo: En mayo de 1969 el movimiento obrero y estudiantil de Cór-
doba decidió llevar adelante un paro general contra la Revolución Argentina. Se 
exigía respeto por la voluntad popular, normalización institucional, la apertura 
de la Universidad para los trabajadores, entre otras cosas. El movimiento fue 
duramente reprimido, lo que produjo la muerte de decenas de manifestantes. 

de Nevares, Jaime: Obispo de Neuquén durante los años 1961-1995, fue 
miembro fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y 
se caracterizó por defender a las víctimas de las fuerzas de seguridad durante la 
última dictadura.  

“El Tío”: Era el alias e identidad de encubrimiento del suboficial de inteli-
gencia Santiago Cruciani, principal interrogador de La Escuelita de Bahía Blanca. 

Franco, Mario: Fue un dirigente peronista, gobernador de la Provincia de 
Río Negro entre 1973 y 1976. Posiblemente su política más recordada sea el Plan 
de Salud, que procuró adecuar la capacidad instalada de hospitales públicos y 
recursos humanos para aumentar la eficacia en cantidad y calidad de prestaciones 
“gratuitas, igualitarias, integradas, oportunas y continuas”.
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Freire, Paulo: Fue uno de los más importantes educadores latinoamericanos 
del sXX. Freire señalaba la necesidad de lograr en las masas cierta conciencia 
social acerca de su realidad y bregaba por una pedagogía de la liberación. Su obra 
más conocida es Pedagogía del oprimido.

Harguindeguy, Albano: Fue nombrado por la presidenta María Estela Mar-
tínez de Perón jefe de la Policía Federal en enero de 1975, y luego del golpe de 
Estado fue nombrado Ministro del Interior por el dictador Jorge Rafael Videla.

Labrune, Noemí: Noemí Labrune es una reconocida militante de Dere-
chos Humanos e histórica referente y fundadora, junto con el obispo Jaime 
de Nevares, de la filial Neuquén de la Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos (APDH Neuquén). Ambos organizaron las primeras denuncias contra 
la dictadura cívico-militar y los reclamos por la restitución de la democracia.

Lanusse, Agustín: Militar y dictador argentino, formó parte del intento de 
golpe contra Perón en 1951 y asumió la presidencia de facto el 26 de marzo de 
1971. Tiempo después llamó a elecciones, resultando ganador Héctor Cámpora 
en 1973. 

Laria, Aleardo “Coya”: Fue dirigente fundador de la Regional VII de la 
Juventud Peronista. Se fue del Valle en 1974 y tres años más tarde se exilia a 
España. Actualmente forma parte del directorio del Diario Río Negro.

Leyes de impunidad: Con este nombre se conoce a la serie de leyes y decre-
tos presidenciales que se sancionaron con el objetivo de impedir el juzgamiento 
o ejecución de condenas a responsables y autores de crímenes de lesa humanidad 
durante el terrorismo de Estado de la última dictadura argentina. Entre estas 
leyes se encuentran: la Ley de Pacificación Nacional, conocida como Ley de 
autoamnistía y promulgada en 1983; la ley 23.492, conocida como la Ley de 
Punto Final y promulgada en 1986; la Ley de Obediencia Debida, disposición 
legal dictada en 1987; la serie de decretos sancionados entre 1989 y 1990 por 
Carlos Menem, conocidos como los Indultos a Militares. 

Liga Argentina por los Derechos del Hombre: Nació en 1937, y tiene 
como antecedente la Comisión Pro Amnistía Presos Políticos y Exiliados de 
América. Su lucha por los DDHH continúa hasta nuestros días. 
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López Rega, José: Fue Ministro de Bienestar Social de la Nación entre los 
años 1973 y 1975. Desde ese cargo organizó la Alianza Anticomunista Argentina 
(AAA). Luego de la muerte de Perón tuvo una gran influencia sobre el gobierno 
de Isabel Perón (María Estela Martínez de Perón). Fue procesado por asociación 
ilícita, secuestro y homicidio durante el gobierno de Alfonsín en el marco de los 
juicios a los responsables del terrorismo de Estado.

Masacre de Ezeiza: El 20 de junio de 1973, grupos de la derecha peronista 
dispararon a militantes de la  Juventud Peronista y de la Juventud de Trabajadores 
Peronistas que estaban ubicados cerca del palco montado para el discurso de Juan 
Domingo Perón, quien retornaba a Argentina luego de 18 años de exilio. Los 
hechos que se conocieron luego como la “Masacre de Ezeiza” fueron el primer 
ensayo del grupo parapolicial autobautizado como la Alianza Anticomunista 
Argentina (Triple A) (Echenique, 2018).

Masacre de Trelew: Luego de una fuga fallida de la cárcel de Rawson, el 22 
de agosto de 1972 efectivos de la Armada fusilaron a un grupo de prisioneros, 
pertenecientes al ERP, Montoneros y las FAR, de forma clandestina en la Base 
Aeronaval Almirante Zar. El hecho fue conocido como “Masacre de Trelew” y 
causó una gran repulsión en la sociedad argentina, pero especialmente en los 
estudiantes universitarios y secundarios (Echenique, 2018).

Mayo Francés: Herencia de la historia política que acarrea consigo a la Revo-
lución Francesa, el Mayo Francés fue el resultado del rechazo a un estilo de vida 
que, a mediados del siglo pasado,  proponía el individualismo y materialismo 
como modelos de felicidad. Frente a ese paradigma, los estudiantes respondieron 
con un proceso de lucha que se inició  en marzo de 1968 con la toma y cierre 
de la universidad de Nanterre, que luego se extendería a París con la toma, a su 
vez, de la Sorbona, momento a partir del cual  esa lucha se prolongaría por más 
de un mes y medio. Entre otras cosas, los estudiantes reclamaban la necesidad de 
una universidad crítica y en contacto con los problemas  sociales, la apertura al 
cuestionamiento de los propios saberes y la unión entre las necesidades obreras 
y estudiantiles (Casullo et al., 2011).

MIR: El Movimiento de Izquierda Revolucionaria se fundó el 15 de agosto 
de 1965 en Chile. Esta organización surgió a partir de la fusión de dos organi-
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zaciones revolucionarias que son la Vanguardia Revolucionaria Marxista (VRM) 
y el Partido Socialista Popular (PSP). En la declaración de sus principios explici-
taron sus posturas revolucionarias de acción política y social. Sus objetivos eran 
construir una organización que diera continuidad a las luchas clasistas históricas 
del movimiento popular chileno, romper con las concepciones tradicionales de 
la izquierda y responder a la nueva realidad y expresiones sociales que emergían 
en la sociedad chilena (Naranjo Sandoval, 2004)

Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo: El MSTM fue una agru-
pación de sacerdotes (exclusivamente) que nace en 1967 en línea con la Encíclica 
Populorum Progressio de Pablo VI del mismo año, que trataba la gravedad de las 
situaciones de los países más pobres, los problemas económicos imperantes y la 
falta de solidaridad de los países del primer mundo. El objetivo fundamental del 
MSTM era concientizar al pueblo sobre la situación de injusticia en que se vivía 
(Mangione, 2004). Fundamentalmente, proponían desarrollar “un verdadero 
socialismo”, comunicado que fue bien recibido por las bases sacerdotales en Ar-
gentina. En la región formaron parte del movimiento, al menos, Juvenal Curulef 
(Cinco Saltos), Héctor Galbiati (Neuquén), Luis Rueda (Cinco Saltos), Pascual 
Rodríguez (El Chocón), y Franco Ruggero (General Roca) (Pérez Pertino, 2015).

Onganía, Juan Carlos: Fue uno de los responsables del golpe de estado de 
1966 contra Arturo Illia. Este hecho inauguró la dictadura cívico-militar que se 
autodenominó “Revolución Argentina”. Onganía fue el primer presidente de 
facto de esta dictadura y gobernó hasta 1970. Su gobierno fue conocido como 
el “Onganiato”.

Revistas El Combatiente y Estrella Roja: Revistas de difusión y propaganda 
del PRT-ERP.

Revolución Cubana: La Revolución Cubana, iniciada a principios de la 
década del ‘50 y extendida hasta nuestros días, estuvo liderada por figuras como 
Fidel Castro y el “Che” Guevara, entre otras. Su objetivo principal fue el derro-
camiento del dictador Fulgencio Batista. 

“Rodrigazo”: Se le llamó así a la devaluación que en 1975 impulsó Celestino 
Rodrigo, ministro de economía de Estela Martínez de Perón, y que produjo que 
la economía del país se hundiera en un proceso inflacionario de tres dígitos.
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Taco Ralo: En 1968 en Taco Ralo, localidad de la provincia de Tucumán, las 
Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) organizaron una de las primeras experiencias 
guerrilleras de Argentina.

Tetu, Remus: Fue miembro de la Triple A durante los ‘70, de origen ru-
mano. Además, llegó a Neuquén como rector interventor de la Universidad 
Nacional del Comahue durante la última dictadura cívico-militar argentina.

Tosco, Agustín: Dirigente sindical cordobés del gremio Luz y Fuerza, que 
participó de levantamientos populares como el Cordobazo, huelgas generales, 
tomas de plantas, entre otras. 

Triple A: Así se la conoce a la Alianza Anticomunista Argentina (AAA). 
Fue un grupo paraestatal terrorista de extrema derecha que funcionó durante el 
gobierno peronista entre 1973 y 1976. Fue liderado por el Ministro de Bienes-
tar Social de la Nación Argentina: José López Rega. La Triple A asesinó, realizó 
atentados y utilizó el método de desaparición forzada contra miembros y grupos 
de izquierda dentro del peronismo. El Proyecto Desaparecidos (http://www.
desaparecidos.org/) registra 700 personas que fueron asesinadas o desaparecidas 
por esta organización paramilitar. Las acciones de la Triple A fueron catalogadas 
como delitos de lesa humanidad.

Videla, Jorge Rafael: dictador y represor durante la última dictadura  cívi-
co-militar argentina. Fue el primer presidente de facto durante el autodenomi-
nado “Proceso de Reorganización Nacional” desde el golpe de Estado de 1976 
y hasta 1981. En 1985 recibió cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad 
y terrorismo de Estado durante su gobierno dictatorial genocida. Fue beneficia-
do por los indultos de Carlos Menem durante 1989. En 1998 por una causa 
de apropiación de menores durante la última dictadura cívico-militar volvió a 
prisión, aunque luego de 38 días preso se le concedió prisión domiciliaria. En 
el 2008 perdió dicho beneficio. En el 2010 volvió a ser condenado a prisión 
perpetua por el caso de un fusilamiento en una unidad penitenciaria. En el 2012 
recibió 50 años de prisión por el robo de bebés durante la dictadura. En el 2013 
murió en prisión.
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