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A Mateo, Daniely Mei porque un 
mundo otro sea posible para ellos. 
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Ilustración: Alberto Pérez Vilar 

Cuando perdemos la capacidad 
de indignarnos ante las 
atrocidades sufridas por otros, 
perdemos también el derecho a 
considerarnos seres humanos 
civilizados. 

Vladimir Herzog 

5 



6 



AGRADECIMIENTOS 

Quisiera agradecer, en primer lugar, a María Inés Garda Canal quien aceptó 
acompañarme en el difícil camino de construcción de esta tesis ayudándome a pensar 
más allá de mis horizontes de inicio. Gracias por la comprensión, el afecto y la 
enseñanza durante un tiempo que excede los límites de la presente investigación. 

Mi agradecimiento para los lectores quienes fueron comentando mi trabajo en distintos 
momentos de su escritura enriqueciéndolo con sus invaluables e interesantes aportes. 
Gracias a Eugenia Allier, Pilar Calveiro, Carmen de la Peza, Frida Gorbach, Mario Rufer y 
Hans Saettele. 

As( también agradezco a mis maestros pues desde sus diferentes espacios académicos 
contribuyeron a que mi reflexión se expandiera y profundizara. Mi reconocimiento a 
Raymundo Mier, Mónica Cejas, Claudia Salazar, Fernando Garda Masip. 

A Paola Hernándezy Raúl Cabrera, mis dos grandes regalos del doctorado. 

Mi profundo agradecimiento a mi madre por su compañía siempre cariñosa y 
comprensiva y por leer durante todo el proceso cada palabra de este texto en tiempos 
apresuradosy angustiados dándome la seguridad necesaria para seguir escribiendo. 

Mi gratitud también a mi padre de quien he aprendido mucho y quien me ha enseñado a 
aspirar por un mundo mejor, y a Michiko por su presencia, su cariño. 

A mis hermanos queridos por ser mis cómplices en la vida. Ya mis hermanas elegidas 
quienes caminan junto a mí alegrándome el día a día. 

Un agradecimiento especial a Tae por conseguir libros in conseguibles en Argentina los 
cuales sin su ayuda no hubieran llegado a mis manos siendo fundamentales para la 
realización de este trabajo. 

Agradezco igualmente a Pablo Gershanik por sentarse a escucharme una noche 
atravesado como está por esta historia, ayudándome a construir las metáforas 
dramáticas que sostienen la estructura de la tesis. 

y gracias con todo mi corazón a Mario por construir junto conmigo un espacio que nos 
preserva del caos y la desilusión,y por su presencia constante y amorosa que me hace 
sentir que el encuentro es posible en este mundo cada vez más enceguecido. 

7 



8 



ÍNDICE 

• PALABRAS INTRODUCTORIAS ................................ ..... ........... ....... ..... ....... ...... ..... 11 

EL TORTURADOR EN EL SISTEMA 

i. La gestación del poder militar: aportes históricos ...... ..... ....... ... .. .................. 37 
ii. Establecimiento de la impunidad: el amparo de los verdugos ...................... 83 

iii. La sistematización de la crueldad: el aparato desaparecedor .. ................ ... 119 
Marcaje: la polarización de lo social y la construcción del otro 
negativo ......... ... ............. ... ........................................ .............. ... ............ 122 
Secuestro: inicio de la desaparición ......................... ........................... 130 
Aislamiento: configuración espacial de la desaparición .................... 133 
Tortura: extracción de información y quiebre del sujeto .......... ........ 135 
La desaparición: fin del proceso, la eliminación definitiva ............... 137 

iv. Adoctrinamiento, disciplina y sumisión: el proceso de obediencia ...... ...... 141 

EL TORTURADOR EN LA ESCENA DE LA TORTURA 

i. La tortura como inscripción del dolor en el cuerpo ............ ... ... ............... 155 

Cuerpos torturados ........... ...... .............. ............. .............. ....... ............. 155 
Del dolor corporal al quiebre subjetivo .................................. .... ........ 158 
Las funciones de la tortura ................................................................... 168 

ii. ¿A quién se tortura? ...................................................................................................... 175 

iii. ¿Quién es el torturador?: el sujeto tras sus actos ............ ...... ...... ...... ....... 201 

iv. Quiebres: develamientos de la singularidad ...... .... .. .......... ........... ............ 229 

Formas: 

1. Palabra emitida: la confesión ........................ .. .... .... ................ ..... 231 
2. Palabra ausente: el acting out .... .................... .............................. 232 
3. Palabra retenida: el suicidio ........ .... .. ................................... ........ 233 
4. Palabra trastocada: la locura .................. : ................ ........ .. ...... ..... 234 

9 



Desencadenantes 

1. Desvanecimiento del nosotros .... ... ........ ............... .. ......... .............. 235 

o Scilingo y la búsqueda de la justificación perdida ................. 239 
o Laborda y la confesión como negociación .............................. 249 
o Ibáñez y el quiebre vertical.. ................................ ...... ... .......... 253 
o Vilariño: la palabra como protección ........ ...... ........... ............. 256 

2. Desmoronamiento de la diferencia ................................................ 266 

o Devolución efímera de humanidad ........................................ 273 
o Scilingo: la confusión en la muerte ......................................... 274 
o Malina: cuando el dolor deja de ser ajeno ......... .. .................. 277 

3. Caída del sustento del poder .................. .................. ...... ................. 279 

o "Lindara": la confesión desimplicante ....................... .. ......... 286 
o Camps: la perturbación de la soberbia .............................. ... 289 
o Etchecolatz: el desfallecimiento frente al torturado ............ 293 
o Scilingo: arrepentido de su arrepentimiento .. ...... ............... 298 
o Suicidios o el cadáver como palabra ..................................... 302 
o Febres y la palabra retenida externamente ...... ................ .... 307 

EL TORTURADOR FRENTE A LA JUSTICIA 

i. El torturador frente a su acto: una búsqueda por la responsabilidad ...... 311 

• ¿EXISTE UNA ÉTICA POSIBLE?: A MANERA DE EPÍLOGO .............................. 329 

• BIBLIOGRAFÍA ... ........................... .... .. ............ .................. ... ........................... .. .. 337 

10 



PALABRAS INTRODUCTORIAS 

Quiero desentrañar el misterio de cómo un 
hombre puede, sí no es un loco, si no es una 
bestia, convertirse en un torturador. 

Mario Benedetti 

Me gustaría conocer su sistema de coartadas. 
Cómo es que conversa con su conciencia si es 
que todavía la tiene. Porque de chico mi mamó 
me decía siempre: "El mal se castiga, lo 
castiga la conciencia, la conciencia no te deja 
dormir ... ". Después, con los años supe que la 
conciencia es una glándula que se da poco. 
Hay gentes que la tienen adormeciday 
duermen a pata suelta, criminales, bandidos ... 

Eduardo Galeano 

Coartada es lo que cubre, vela y con ese velamiento disimula. Propicia una 

ceguera, o al menos esa es su intención: dificultar la mirada que puede descubrir lo 

que tras ella se esconde. Es, así, un subterfugio, aquello que se escapa por debajo de la 

superficie para no ser visto y en esa evasión intenta borrar lo que oculta. 

También es un pretexto que disculpa, una excusa que pretende eximir de 

responsabilidad a quien la porta cual armazón que protege a quien no quiere 

mostrarse, a quien huye de la asunción de sus actos. Cual excusa, atenúa, distrae, 

engaña. 

De esta manera el torturador construye un andamiaje de coartadas 

pretendiendo desaparecer tras ellas, pues sin autor nirgún juicio es posible porque no 

haya quien interpelar. 
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Sin embargo los actos se evidencian pues van dejando huellas a su paso. La 

tortura, la violencia, la desaparición terminan, de un momento a otro, por hacerse ver 

aun cuando se realicen en la oscuridad de lúgubres espacios escondidos. Ante su 

manifestación sólo le queda al perpetrador el recurso de negarse a sr mismo como 

ejecutor. Sea porque es tan sólo una pieza de un sistema más complejo, o porque una 

obediencia exigida lo obligó a realizarlos, o porque el amparo de un orden normativo 

le impidió discernir que eran crímenes, o porque el receptor de los mismos había sido 

despojado de todo atributo humano. 

Pero su escondite no es definitivo ni totalmente . efectivo. La estructura 

construida para disculparse puede resquebrajarse en cualquier momento y así, en sus 

grietas, en sus fisuras, en sus quiebres, hacer aparecer al autor de esos actos. 

Para encontrar a ese sujeto y poder interpelarlo es preciso desmontar lo que 

con tanto esmero él y el sistema del que forma parte han montado. Es necesario llevar 

a cabo un proceso que vaya de la coartada a su develamiento y ubicar así al torturador 

frente a su acto. Esa es la pretensión del presente trabajo. 

JI 

Ahora bien, ¿qué concepción de sujeto aborda este texto? 

El estudio de la crueldad y los sujetos que la ejercen exige una mirada 

transversal que traspase las fronteras entre lo colectivo y lo si ngular las cuales, en 

ocasiones, débilmente se delinean. 

Lejos de pensarlas como dos condiciones aisladas y excluyentes entre sr y aún 

cuando siempre quedará un resto inasimilable por el otro espacio, irreductible, la 

esfera de lo social no existe sin las vicisitudes subjetivas, biográficas; al tiempo que la 

singularidad del sujeto no es pensable aislada de las inscripciones histórico-sociales 

que permean su acaecer. No hay sujeto sin otro, como no hay sociedad sin sujeto; es 

decir, la individualidad debe ser estudiada en sus formas colectivas y la colectividad 

no debe obliterar las incidencias singulares, subjetivas de quienes la componen. 
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Desde esta perspectiva, para elaborar una concepción integral del sujeto es 

necesario estudiar esta dualidad como una red de factores que se interrelacionan. 

Omitir cualquiera de los escenarios que componen la esfera dialéctica implica 

fragmentar lo inquebrantable, obteniendo sólo miradas parcializadas de una realidad 

compleja. 

Olvidar los procesos de estructuración psíquica, privilegiando el ser social, 

tiene el peligro de caer en generalidades desprendidas de la inmensa y fecunda 

singularidad que habita una misma sociedad. 

En este sentido, "¿cómo podemos -se pregunta De Gaulejac- comprender las 

diferencias de trayectorias entre individuos que tienen la misma historia, la misma 

posición social, condiciones de existencia similares, si no interrogamos en la 

explicación la existencia de factores psíquicos?"! 

Si entendemos al sujeto, añade, reducido a "las determinaciones sociales y [ ... ] 

los procesos de socialización que lo constituyen", como interpretante de un guión 

establecido, se perderán todos los matices implicados en su "facultad de 

improvisación" y en las diversas formas, "nuevas e inéditas", de ser en lo social. 

y al contrario, dejar de lado los aspectos sociales genera la concepción 

reduccionista de un sujeto cerrado, hermético, cuya subjetividad no es afectada por la 

permeabilidad exterior; un sujeto deshistorizado y ajeno a las significaciones de su 

tiempo y su espacio. 

Ahora bien, este sujeto atravesado por su condición social y su enfrentamiento 

con la alteridad -misma que lo determina porque para que se constituya el yo debe de 

existir previamente el otro ante el cual diferenciarse-, es además un sujeto escindido, 

tachado (Spaltung es el término alemán utilizado por Freud), dividido por el 

inconsciente. 

En este sentido y en contraposición con el sujeto cartesiano -aquel que existe 

en la medida que piensa, sujeto de la conciencia y la razón-, el sujeto del inconsciente 

desconoce su verdad pues posee un saber no sabido sobre sí mismo y al cual sólo es 

posible acceder por medio de las formaciones que logran, previa deformación, hacerse 

1 De Gaulejac, Vincent (2002)"Lo irreductible socia l y lo irreductible psíquico", en: Latinoamericanos, p. 
54 
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conscientes. Por lo tanto en un giro del cogito, el sujeto existe justo ahí donde no 

piensa, donde la racionalidad no está presente. De esta manera, es ex-céntrico para la 

conciencia y su división lo expulsa definitivamente de la concepción de individuo 

completo e indivisible. 

Además, su condición de ser hablante (habiente como traducción del concepto 

lacaniano parletre) lo escinde, pues una hendidura dividirá el enunciado de la 

enunciación, y así "la fuente de la palabra no [será] el yo, ni la conciencia, sino el 

inconsciente". 2 

Entonces, el sujeto será tal en tanto se encuentre sujetado, por un lado al 

inconsciente que lo divide y a las pulsiones que lo habitan, y por el otro a la cultura y 

sus reglas. 

Desde esta perspectiva, el torturador es un sujeto atravesado por su condición 

dentro de la maquinaria desaparecedora que lo construye y lo moldea según sus 

necesidades, masificándolo y homogeneizándolo, para utilizarlo como un instrumento 

eficaz que asegure el funcionamiento del sistema. Así, deviene torturador por estar 

inmerso en una realidad concreta quedando siempre el interrogante de si hubiera 

ejercido la crueldad de la misma manera si el contexto social hubiera sido otro. 

Sin embargo, también es un sujeto que se juega singularmente desde esa Otra 

escena que lo marca y lo escinde3. Poseedor de una decisión por ínfima que ésta sea y, 

por lo tanto, autor de los actos llevados a cabo. 

Así, lejos de considerar que su condición como sujeto del inconsciente lo 

disculpa de lo realizado por actuar comandado por deseos desconocidos por él mismo, 

el planteamiento psicoanalítico y afín a este trabajo es totalmente el contrario. Esto es, 

el sujeto debe hacerse cargo de la responsabilidad derivada de los propios actos, pues 

éstos serán respuesta de una intencionalidad que, aunque inconsciente, es siempre 

una intención propia. Interpelar al sujeto es, entonces, cuestionarlo por su propio 

papel en los hechos y preguntarle directamente ¿qué tienes que ver tú en la realidad 

en la que estás implicado? 

2 V. Evans, Oylan [1996] Diccionario introductorio de psicoanálisis lacaniano 
3 La Otra escena es una manera distinta para nombrar lo inconsciente; esto es, los procesos psíquicos 
que acontecen en una escena diferente a la conciencia. 
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De ahí que Lacan mencione que "de nuestra condición de sujetos siempre 

somos responsables"4 y, por lo tanto, tenemos que dar cuenta de ello, Aunque, 

menciona: 

El yo del hombre moderno ha tomado su forma [ .. ,] en el callejón sin salida dia léctico 

del 'alma bella' que no reconoce la razón misma de su ser en el desorc;l en que denuncia 

en el mundo? 

Ahora bien, aún cuando el abordaje del torturador como sujeto psíquico se 

encuentra limitado en este trabajo por la imposibilidad de analizar el caso por caso y 

la historia íntima de cada uno de ellos, dejarlo completamente de lado implicaría que 

se lo piensa únicamente como efecto de sus condiciones sociales, masificado y sin 

jugarse subjetivamente en ello, En este sentido, la apuesta fue singularizarlo 

encontrando sus fisuras y analizando los atisbos Íntimos que se asoman por ellas para 

así poder discernir al sujeto que se esconde tras sus actos, 

III 

Identificando a dicho sujeto es preciso ubicarlo en un escenario en el cual lleve 

a cabo sus acciones cruentas, 

El devenir histórico revela la constancia de la crueldad y de la tortura, su 

ejercicio por antonomasia, Con escenarios múltiples y con distintas formas en su 

práctica, el tormento acontece en una repetición que no deja de inscribirse, 

Sofisticándose cada vez más en sus técnicas, sistematizándose hasta llegar a 

constituirse, en palabras de De Certeau, como "una práctica administrativa regular, 

4 Lacan, ¡acques (1965) "La ciencia y la verdad", p,837, ¡acques-Alain Miller plantea al respecto: "Es muy 
sorprendente, si alguien piensa que el psicoanálisis es el aprendizaje de la disculpa: 'Es inconsciente, No 
soy responsable de nada', Por el contrario, lo que se aprende en análisis es a ser responsable de todo lo 
que a uno le ocurre. Diciéndolo de manera un poco dramática, el sujeto del inconsciente es siempre un 
'acusado"', Así, es preciso llevar a cabo una "rectificación subjetiva", esto es, el sujeto debe darse cuenta 
de su responsab il idad subjetiva personal : "aquello de lo que te quejas es tu culpa", (Miller, ¡acques
Alain [1998] Elucidación de Lacan, pp.346-7) 
5 Lacan, ¡acques (1953) "Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis", pp,270-1 
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una rutina política" 6, la tortura es impulsada, legitimada y empleada por organismos 

del Estado de diversos espacios geográficos. 

Su presencia arraigada en el tiempo y su amplia irradiación espacial ubican a la 

violencia exacerbada estatal en el orden de la permanencia. Así. ha acompañado al 

proceso civilizatorio desde sus inicios hasta hoy. Los genocidios del pasado no se 

encuentran sepultados con una lápida que marque su olvido, sino que se sostienen 

como una figura permanente que resulta completamente inasimilable. Así piensa 

Primo Levi quien, hablando de Auschwitz, considera que no se trata de un eterno 

retorno pues eso, el horror, "nunca ha dejado de suceder; se está repitiendo siempre."7 

El presente contiene los horrores del ayer existiendo asimilados en las nuevas 

formas: 

La subhumanización a la que se sometió a miles de personas en los campos de 

concentración no es sólo un hecho del pasado sino que hoy existe y persiste en la 

exclusión brutal de nuestras sociedades; el doblegamiento de la sociedad por la fuerza 

de la represión sigue siendo hoy violencia estrictamente física, y se prolonga en el 

doblegamiento por el hambre; la impunidad del Estado, grabada a fuego, continúa 

ejerciéndose por los nuevos y los antiguos pillos, en el marco de una sociedad 

impotente.· 

En este sentido, estudiar las características y las modalidades del ejercicio de la 

violencia y sus ejecutores en tiempos pretéritos, posibilita entender los 

acontecimientos que surgen en el presente, pues éstos emergen, desde su singularidad 

y sus elementos particulares, del precipitado de lo que el hombre fue. El presente es, 

así, una operación sintética, una creación incesante de sentido en la cual se recrea el 

pasado y se enuncia la potencialidad del futuro.9 De esta manera, "no existen en la 

6 De Certeau, Michel [2002] Historiay psicoanálisis, p.131 
7 Primo Levi citado en: Agamben, Giorgio [1999] Lo que queda de Auschwitz, p. 105 
• Calveiro, Pilar [2001] Desapariciones. Memoriay desmemoria de los campos de concentración 
argentinos, p. 23 
9 Mier, Raymundo. Seminario teórico del Doctorado en Ciencias Sociales. UAM-X, 6/07/07. 
Comunicación oral. 
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historia de los hombres paréntesis inexplicables" 10, experiencias radicalmente 

diferentes, únicas y aisladas del resto del proceso histórico. 

Tzvetan Todorov apunta al respecto: 

Es imposible afirmar a la vez que el pasado ha de servirnos de lección y que es 

incomparable con el presente: aquello que es singular no nos enseña nada para el 

porvenir. Si el suceso es único, podemos conservarlo en la memoria y actuar en 

función de ese recuerdo, pero no podrá ser utilizado como clave para otra ocasión".l1 

Asimismo denuncia un abuso de la memoria al considerar una intransitividad 

de los acontecimientos. En la medida en que éstos sean considerados como 

estrictamente singulares y, por lo mismo, irrepetibles, se encerrarán en sí mismos y 

no posibilitarán la comprensión de situaciones nuevas, con agentes diferentes. 

En su lugar, propone 

La memoria ejemplar generaliza, pero de manera limitada; no hace desaparecer la 

identidad de los hechos, solamente los relaciona entre sí. estableciendo 

comparaciones que permiten destacar las semejanzas y las diferencias. [De ahí que] 

'sin parangón' no quiere decir 'sin relación' [con otras experiencias]." 

La fragmentación del acontecer que no permite que las experiencias entren en 

resonancia unas con otras, imposibilita generar perspectivas transformadoras que 

establezcan escenarios distintos e impidan la irrupción, por ejemplo, del horror. 

La singularidad corre el riesgo de encapsular los hechos volviéndolos únicos, 

sirviendo de justificación para todos los demás; esto es, si se considera que el 

genocidio nazi es radicalmente diferente y estrictamente incomparable al de Rwanda, 

Argelia, América Latina, Sudáfrica, etc., la monstruosidad se encierra y, al adquirir 

exclusividad, puede excusar a las demás formas de crueldad. 

10 Calveiro [2001] op.cit., p. 57 
II Todorov, Tzvetan [1995] Los abusos de la memoria, p.37 
12 Ibid, p.45 
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Sin embargo, tampoco se trata de universalizar los acontecimientos a tal nivel 

que se diluyan las singularidades. No hay repetición de la mismidad, es decir, no es lo 

mismo lo que aparece y reaparece una y otra vez a lo largo de la historia. La crueldad 

se particulariza según el escenario en el que se la ejerce. Porque de igual manera que 

singularizar encapsula y disculpa, la universalidad también puede diluir y aplanar los 

horrores en las comparaciones. 

Más bien, "cada nivel con su propia lógica y su diferen<;ia irreductible. Y sin 

embargo, con posibilidades de entrar en contacto con los otros."13 

Entonces, la crueldad es desplegada de manera singularizada en distintos 

espacios, pero su ejercicio supone una asimilación y por lo tanto una construcción 

sintética a partir de las formas precedentes de ejercerla. Es repetición/resonancia y 

diferencia al mismo tiempo. 

Ahora, utilizando una metáfora teatral, la crueldad estatal requiere de la 

implantación de un escenario para poderse ejercer y en donde pueda representarse la 

escena de la tortura por sus perpetradores. La dictadura, con sus características 

posibilitan tes, constituye el marco mediante el cual las atrocidades puedan llevarse a 

cabo sin medida ni sanción posible. En este sentido, diseccionando el escenario -

"lugar donde puede aparecer lo invisible" 14 dirá Peter Brook- se hace posible 

entender los factores que intervinieron de manera abierta o velada para que el 

ejercicio coercitivo pudiera consumarse. Pues es analizando "lo invisible-hecho

visible" que se accede a todo aquello que sostiene la coartada del torturador. 

Además, pensar el escenario permite dar cuenta de los vínculos entre los 

agentes y sus acciones. "La escenificación es el marco donde se produce la relación 

acción-actor."15 Así, enfocando un escenario particular, se puede estudiar cómo la 

crueldad y su ejercicio en la tortura se pone en acto por sus perpetradores; es decir, 

estudiando cómo se crea y recrea lo cruento en un contexto preciso se hace posible 

entender lo que está implicado en la relación entre el actor y su acto, entre el 

13 González, Fernando M. [1998] La guerra de las memorias. Psicoanálisis, Historia e Interpretación, p. 
165 
14 Brook, Peter [1969] El espacio vacío, p.51 
15 Mier, Raymundo. Seminario teórico del Doctorado en Ciencias Sociales. UAM-X, 25/05/07. 
Comunicación oral 
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torturador y su acción violenta. El análisis de este vínculo podrá dar cuenta, tanto de 

lo acontecido en ese entorno específico como de lo sucedido en otros escenarios, 

singularizando, claro está, según las particularidades de cada espacio. 

Desde esta perspectiva, el presente trabajo aborda el escenario implementado 

en la última dictadura militar argentina y las prácticas de tortura que ahí se llevaron a 

cabo, pretendiendo así poder entender qué es lo que se juega en la construcción del 

rol del torturador, a partir de cómo se conformó, en ese espacio preciso, la relación del 

verdugo y su acto. 

Este escenario particular fue pensado a modo de ejemplo tal como Giorgio 

Agamben piensa este concepto; esto es, desde su singularidad pero valiendo "para 

todos los casos del mismo género y, en conjunto, incluso entre ellos". Pues, según 

apunta el autor, "el ejemplo es una singularidad entre las demás, pero que está en 

lugar de cada una de ellas, que vale por todas."16 

En otras palabras, el estudio de la recreación de ciertas prácticas en un 

escenario singular posibilita generar ciertas concepciones abstractas con las cuales 

será posible acercarse a los distintos contextos concretos para entender, desde ahí, las 

inferencias singulares y las características particulares, las cuales generarán a su vez, 

que dichas concepciones generales se replanteen. 

La dictadura militar en Argentina, establecida tras el golpe de Estado de 1976, 

ejerció una fuerte represión donde hubo aproximadamente 30,000 desaparecidos,17 y 

alrededor de 340 centros clandestinos de detención donde más del 90 por ciento de 

los detenidos fueron ases inados. 

Más allá de las cifras, las cuales, "en estos rangos [ ... ] dejan de tener una 

significación humana"18 para pasar a ser datos estadísticos, los niveles de crueldad 

suscitados llegaron a límites extremos. 

16 Agamben, Giorgio [1996] La comunidad que viene, pp.15-6 
17 El informe de la Conadep (1984) arroja una cifra de 8.961 personas. Posteriormente con nuevas 
denuncias producidas - en muchos casos a raíz de los Juicios por la Verdad - esta cifra se ha ido 
engrosando hasta sobrepasar los 10.000 casos. Asimismo los organismos de Derechos Humanos (las 
Madres de la Plaza de Mayo) se refieren a una cifra total de 30.000 desaparecidos. (V. Calveiro [2001] 
op.cit) 
'8 V. Calveiro [2001] op.cit, p. 60 
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Por medio de la implementación de un aparato desaparecedor19 de doble faz -

una pública con visos de legalidad, y otra clandestina y oculta-, se practicó 

sistemáticamente la tortura quebrando física y psíquicamente a sujetos considerados 

"subversivos", categoría en la que entraba todo aquel que se considerara que de una 

forma u otra atentaba contra la seguridad y el equilibrio del sistema establecid02o. Así 

también fueron capturadas víctimas casuales, con el fin de diseminar el terror y 

establecer la dominación total frente a la población. 

Lejos de la mirada colectiva, excluida de la escena pública y por lo tanto del 

discurso oficial, en los resquicios del sistema, la tortura se aplicó y se ocultó a la vez, 

bajo la negación constante de sus escenarios, sus modos, su realidad factual. 

Sin embargo, a pesar de su disimulo, fue dejando a su paso los efectos de su 

accionar: cuerpos torturados, dolientes, aniquilados de sujetos devastados, 

desaparecidos, desubjetivados. Pues como dice Freud "la dificultad no está en 

perpetrar el hecho, sino en eliminar sus huellas"21, y la tortura es justamente eso, un 

hecho cuya profunda huella no se puede eliminar. 

De esta manera, sin límite ni sanción, rutinaria y clandestina, secreta pero sin 

dejarse de mostrar, la tortura fue/es "la expresión siniestra de un poder ilimitado 

sobre los lugares íntimos del cuerpo y el espíritu humanos"22, el total dominio de los 

sujetos a partir del control y ejecución del tormento en sus cuerpos. 

Sus formas llegaron a tal punto de perfeccionamiento que se inventó un 

instrumento para infringir mayor dolor en los cuerpos. La "picana eléctrica" consistía 

en la aplicación de descargas particularmente en las mucosas -donde resultaba mucho 

más doloroso- con altos voltajes de electricidad. 

'9 A lo largo de la tesis se utiliza el neologismo desaparecedor para adjetivar al aparato que impuso la 
desaparición como política y método. 
20 En la vaguedad del universo de los subversivos se encontraba "la fuerza social contrahegemónica 
conformada por sacerdotes tercermundistas, obreros y sindicalistas combativos, profesionales de 
clases medias (médicos, abogados) solidarios con las organizaciones populares, militantes políticos y 
sociales enrolados en la izquierda revolucionaria o en el peronismo de izquierda y estudiantes 
universitarios, entre muchos otros." Roffinelli, Gabriela (2004) "Una periodización de las prácticas 
sociales genocidas en la Argentina" (artículo electrónico) en: 
http:j jresistir.infojserpajcomunicacoesjgabrielaJoffinellU004.rtf. 
2l Freud, Sigmund (1939) "Moisés y la religión monotefsta", p.42 
22 Subirats, Eduardo, et.al. [2006] Contra la tortura, p.lO 
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Después de torturar hasta acabar con "la vida útil" de los prisioneros -cuando 

ya no había más información extraíble- se seleccionaba entre los sobrevivientes a 

aquellos que serían asesinados, siendo los llamados "vuelos de la muerte" -en los 

cuales se arrojaban los cuerpos aún con vida al mar- la principal técnica utilizada 

para acabar con cualquier vestigio que testificara lo que ahí, en los centros de 

detención, había ocurrido. De ahí el concepto de los "desaparecidos", muertes sin 

nombre, sin cuerpo, sin rastro, sin explicación alguna. 

De esta manera, los torturadores actuaron bajo una absoluta impunidad, 

amparados e incitados por un sistema que les ordenó que traspasaran los límites en 

caso de ser necesario, proporcionándoles un armazón de coartadas para que pudieran 

disculparse por ello. 

Ahora bien, lo que hace a Argentina un escenario ideal para estudiar las formas 

en que se puso en acto la crueldad por medio de la tortura, es que éstas fueron 

evidenciadas por la emergencia de discursos testimoniales que denunciaron lo que ahí 

había ocurrido. 

Este rescate de la memoria y la importante reflexión que ha generado, puso al 

descubierto a las prácticas violentas y a sus perpetradores durante los años de la 

represión lo cual posibilita acercarse a su comprensión. 

El "Nunca más" de los argentinos propició la condena del terrorismo de Estado 

y la enunciación de aquello que los represores se habían esmerado en mantener 

silenciado. Las narraciones de experiencias singulares se fueron enlazando unas con 

otras hasta formar un mosaico que traslució las prácticas y señaló a los actores. De 

esta manera, la memoria se convirtió en una forma de lucha política, lucha en contra 

del olvido." 

23 Gran diferencia con lo sucedido en otros escenarios como el español donde no se dio una transición 
democrática total y por lo tanto no se denunciaron los horrores cometidos durante el franquismo, ni se 
explicaron sus más de 140 mil desaparecidos. O el mexicano, en el cual un silencio cubre lo acontecido 
durante la llamada "guerra sucia" iniciada a finales de la década de los sesentas, en la cual fueron 
torturados y asesinados cientos de personas por ser considerados disidentes. Incluso, hoy en día, los 60 
mil muertos y 10 mil desparecidos que se estima n durante el supuesto Estado de derecho calderonista 
se intentan explicar a partir del argumento de la guerra contra el narcotráfico, sin aclaraciones ni del 
panorama general ni mucho menos del caso por caso y bajo la indiferencia de la mayoría de la 
población. 
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Yerusalmi se pregunta en este sentido: "¿Es posible que el antónimo de 'el 

olvido' no sea 'la memoria' sino la justicia?". 24 

IV 

Para llevar a cabo el desmontaje de las coartadas del torturador con el fin de 

hacer aparecer al sujeto que se esconde tras ellas, es necesario realizar un análisis que 

parta de su construcción para de ahí poder, poco a poco, descontruirlas.25 

El presente trabajo sigue ese proceso de develamiento, esto es, primero 

establece las coartadas pensando al torturador en el sistema, para posteriormente 

ubicarlo en la escena de la tortura en donde lleva a cabo su acto para después, a partir 

de la localización de las fisuras en su andamiaje disculpante, poder interpelarlo como 

sujeto y ubicarlo frente a la justicia. 

En este sentido el texto está dividido en tres partes: 

La primera de ellas, El torturador en el sistema, comienza con un recorrido por 

la historia argentina para analizar la gestación del poder militar siendo éste un 

recurso continuo utilizado para el restablecimiento del orden ante la falta de 

consenso. Con cinco golpes de Estado previos y con una presencia constante de los 

militares en las decisiones políticas del país, la imposición de la dictadura en 1976 

constituye el último eslabón de una larga cadena de usurpaciones que fue labrando el 

terreno de la impunidad. De esta manera se intenta desentrañar los factores histórico 

ideológicos que influyeron en la emergencia de los perpetradores, así como en la 

construcción de su potencia destructiva a través de los años. 

24 Citado en: ¡elin, Elizabeth [2001] Los trabajos de la memoria, p. 137 
25 Cristina de Peretti define la desconstrucción como aquello que "consiste, en efecto. en deshacer. en 
desmontar algo que se ha edificado, construido, elaborado pero no con vistas a destruirlo, sino a fin 
de comprobar cómo está hecho ese algo, cómo se ensamblan y se articulan sus piezas, cuáles son los 
estratos ocultos que lo constituyen, pero también cuáles son las fuerzas no controladas que ahí 
obran." (de Peretti, Cristina (1998) Diccionario de Hermenéutica (edición digital) en: 
http:j jwww.jacquesderrida.com.arjcomentariosjperetti_2.htm ) 
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Asimismo, se aborda la formación de los movimientos contestatarios (obreros, 

estudiantiles, guerrilleros, políticos) para poder dar cuenta de cómo se configuró el 

enemigo a quien los militares, por medio del terror, quisieron eliminar. 

Un segundo capítulo plantea el establecimiento de la impunidad que amparó a 

los verdugos a partir del funcionamiento de un aparato desaparecedor con una doble 

cara: una pública respaldada por un sistema normativo impuesto por encima de la 

Constitución Nacional, mismo que avalaba las acciones represivas sin sanción alguna; 

y otra clandestina, la cual funcionó de manera paralela, en los resquicios del sistema, 

escondiendo las atrocidades y los espacios donde éstas se ejercieron ilimitadamente. 

De este modo se conformó un Estado terrorista cuyo método principal de 

funcionamiento fue la diseminación del terror hacia toda la población, y en cuyo seno 

operaban los torturadores cual herramie'ntas de acción impune y cruenta. 

El tercer capítulo muestra una disección del aparato desaparecedor con el fin 

de descubrir las entrañas del proceso de sistematización y burocratización de la 

crueldad ejercida a ultranza. Para ello se explica paso a paso la metodología empleada 

para la eliminación del enemigo misma que inicia con el marcaje y la negativización 

del otro a aniquilar, seguido de su secuestro, aislamiento y desaparición final. El 

torturador forma parte de una maquinaria que lo excede, pues él será sólo una pieza 

del complejo aparato de matar. 

Ahora bien, para que el funcionamiento de dicho aparato se ponga en marcha 

se requiere que los operadores ejecuten sus tareas obed ientemente, sin juicios que 

generen cuestionamientos por los actos llevados a cabo, De ahí la necesidad de 

implementar un sistema disciplinario y coercitivo que impida la insubordinación y la 

puesta en duda de las órdenes recibidas, obligando su cumplimiento automático y 

anulando cualquier atisbo de espontaneidad, De esta manera se someterá para 

construir sometedores que sean eficaces, 

Junto a la disciplina se juega también el adoctrinam iento que por un lado 

entrena a los torturadores y por el otro los convence ideológicamente de la necesidad 

de su accionar. 

En el cuarto y último capítulo de esta primera parte se desarrolla el "proceso 

orden-obediencia", como lo llama Calveiro, el cual consiste en una serie de 
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mecanismos que imponen el seguimiento de las órdenes y apuntan a mitigar la 

responsabilidad y a inhibir el juicio moraI.26 

De esta manera queda establecido el sistema en el cual operan los verdugos así 

como el armazón de coartadas que los cobijan para que ingresen así, sostenidos por la 

impunidad del que se cree intocable, a la escena de la tortura en la cual ejercerán su 

función de manera desmedida. 

En la segunda parte de la tesis, El torturador en la escena de la tortura, se ubica 

ya al perpetrador frente a frente con su víctima en la realización del acto. 

Una vez instaurado el escenario, la escena puede representarse y en esa 

representación -puesta en acto del aparato desaparecedor- se visibiliza la 

convergencia de los factores que la posibilitan. En este sentido, no es sólo un acto 

presente, concreto, sino el precipitado de todos los componentes que ponen en 

movimiento la maquinaria en su totalidad: el Estado terrorista, la impunidad, la 

negativización del oponente, el adoctrinamiento y la obediencia de sus ejecutores, la 

crueldad ilimitada, etcétera. 

En el primer capítulo de esta segunda parte, se aborda la escena, sus efectos y 

sus funciones con el fin de entender la dimensión del acto llevado a cabo por el 

torturador. 

Una vez más apelando a la metáfora dramática, en dicha escena coinciden dos 

personajes construidos previamente de manera unilateral - la víctima no optó por 

formar parte de dicho montaje escénico ni por ser arrasada por el sistema represivo-, 

los cuales ocupan posiciones fijas e inamovibles, radicalmente asimétricas y 

diferenciadas27 : 

Por un lado, el torturado ingresa a la cámara de tortura cargado de una serie de 

significaciones que lo anulan de antemano y que facilitan su persecución y, después, 

26 Calveiro [2001] op.cit, pp.32-4. 
27 El planteamiento de dos personajes enfrentados dista mucho de la "teoría de los dos demonios" 
utilizada para justificar las acciones militares como defensa ante un ataqu e de igual dimensión, como si 
se hubiera tratado del combate entre dos fuerzas en igualdad de condiciones. Aún cuando la 
confrontación fue real y efectivamente había dos bandos contrapuestos, sus potencialidades 
destructivas nunca fu eron equiparables ni, por lo tanto, las responsabilidades por los horrores llevados 
a ca bo. 
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su exterminio. En este sentido, más allá de su identidad, la víctima es investida, 

adjetivada y construida de antemano, a partir de significantes que el sistema le 

impone haciéndolo caber, a veces más forzadamente que otras, en su definición del 

subversivo a quien hay que desaparecer. El segundo capítulo aborda la construcción 

de esta categoría para entender a quién se persiguió, torturó y eliminó. 

Por el otro lado, el torturador también es efecto de una construcción del 

sistema que lo requiere para poner el mecanismo desaparecedor en marcha. Éste será, 

así, la síntesis de una dualidad, esto es, en tanto sujeto real que tortura y como 

alegoría del aparato del que forma parte. 

En el tercer capítulo se analiza quién es este personaje, cómo se juega siendo 

una herramienta de la maquinaria asesina, masificado y homogeneizado al punto de 

parecer borrado como sujeto, pero sin poder evitar la emergencia de lo íntimo que 

insiste desde la Otra escena por hacerse notar. 

Para poder estudiar al sujeto que se esconde tras sus actos es necesario 

singularizarlo, sacarlo de la masa en la que se encuentra fundido y diferenciarlo, des

coartarlo. Este trabajo distingue dos modos de develamiento de dicha singularidad: 

los excesos (acciones que exceden el mandato desbordando el ejercicio burocrático y 

administrativo de la violencia) y los quiebres (fisuras en el armazón que sostiene al 

torturador). 

Los quiebres, analizados en el cuarto capítulo, son momentos de mostración 

subjetiva donde se puede escuchar la enunciación de lo íntimo. Pequeños atisbos 

singulares que aparecen en las cuarteaduras, en las grietas del muro que pretende 

sostener, a la vez que encubrir, al sujeto que detrás se oculta. Su análisis es 

fundamental para entender quién es aquel que tortura y cómo se juega como sujeto 

una vez despojado de todo aquello que lo sostiene y lo justifica. 

Finalmente, una vez singularizado se lo confronta con sus actos para que, des

coartado, responda por ellos. En la tercera parte de la tesis, El torturador frente a la 

justicia, se cuestiona jurídica y éticamente al torturador por sus acciones. Se abordan 

para tal fin los juicios llevados a cabo una vez derrocada la dictadura, así como el tema 

de la responsabilidad, la justicia, el arrepentimiento y el perdón. Todo ello dirigido a 
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un interrogante ético: ¿Existe una ética posible que funcione como límite de las 

atrocidades humanas? 

v 

Los actos crueles son parte de la conformación de lo cotidiano. Sea cual fuese la 

dirección de la mirada es imposible no toparse con la violencia en sus diversas facetas. 

Quien no la ve es porque no desea hacerlo o porque, en complicidad con quienes la 

ejercen, no dice nada sobre ello. 

Muchos discursos abordan el tema de la crueldad pero al tiempo que la 

enuncian la justifican, la defienden y con ello, la normalizan. La multiplicidad de 

variantes del saber -científico, tecnológico, jurídico, político, militar, policiaco- se 

erigen como los subterfugios que la violencia requiere para sustentarse. 

De esta manera, en el orden de lo dado, de lo no cuestionado ni cuestionable, de 

la legitimación de los actos, se esconden los crfmenes más atroces. "Obedezcan, no 

razonen", es la consigna que, según Kant, ejercen las disciplinas militares, políticas y 

religiosas28. 

La sociedad, en una hipocresía constitutiva, no quiere escuchar; de hecho se 

empeña en callar lo cruel que de ella y sus prácticas emana, porque eso da cuenta de 

su propia putrefacción. En este sentido, la crueldad ha sido confinada al lugar mismo 

del "oprobio"; es decir, aquello que "debe seguir escondido, no dicho y, más aún, no 

visto" 29. 

Aún los principales afectados optan, en ocasiones, por encubrir lo que han 

sufrido. Sea por la dificultad de nombrar lo innombrable, por el mutismo que ocasiona 

la vivencia cercana del horror o por el carácter siniestro de aquello que se encuentra 

cercano a lo más íntimo, la experiencia de la crueldad no siempre es revelada. 

Sin denuncia, hay complicidad, enajenación, repetición no cuestionada de las 

formas. 

2. V. Foucault, Michel [1984] ¿Qué es la ilustración? (edición digital) en: 
http: / /www.catedras.fsoc.uba.ar/mari/Archivos/HTML/FoucauIUlustracion.htm 
29 V. Assoun, Paul-Laurent [2003] Freudy las ciencias sociales 
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En este sentido se hace necesaria una perspectiva crítica para el estudio de la 

crueldad y sus perpetradores. Sin un planteamiento crítico, la reiteración de la 

barbarie se sostendrá tanto como existan sujetos que estén dispuestos a reproducirla. 

En cambio, en la medida que se estudien, desde los diferentes puntos de vista, 

los mecanismos que determinan los actos cruentos, se hace posible estructurar un 

pensamiento que facilite la producción de alternativas frente a la realidad concreta del 

devenir cotidiano. 

Es a partir de una postura crítica que el sujeto puede suspender la repetición 

enajenada que las condiciones dominantes imponen, y desde ese desapego idear 

nuevas perspectivas de vida y de convivencia con el otro. 

Foucault apunta a la necesidad de un "ethos filosófico que se podría 

caracterizar como crítica permanente de nuestro ser histórico"30; una puesta en juego 

de lo que somos, decimos y hacemos en una ontología de nosotros-mismos. 

La crítica es la decisión de no aceptar las leyes injustas por ser ilegítimas; es no 

tomar la verdad de la autoridad sin cuestionarla; es la oposición de los derechos 

frente a la obediencia exigida; la crítica es, en suma, "el arte de no ser gobernado de 

una cierta manera"3!. 

Así, sin excusa y desde donde no encuentre broquel posible, la violencia debe 

ser colocada en el patíbulo para ser ahí analizada, para pensarla despojada, expuesta, 

des-coartada. 

El acercamiento al estudio de la crueldad y su puesta en acto en un escenario 

preciso necesita, irremediablemente, apelar al recuerdo de los involucrados. Pues es 

esencial recordar para no repetir, para detener la compulsión repetitiva del acto 

cruento. Lo violento se torna así ineludible imponiéndose la obligatoriedad de su 

análisis. Es preciso urdir un entramado simbólico que atenúe su persistencia. 

La memoria es un proceso atravesado por una serie de fuerzas que conforman 

una tensión constante. Su formación deriva tanto de procesos subjetivos, donde se 

30 Foucault [1984] op.cit 
31 Foucault, Michel (1978) "Crítica y Aufklarung" (edición digital) en: 
http:j jdialnet.unirioja.esjservletjarticulo? codigo=2461055 
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juega lo singular y más íntimo del sujeto (olvidos, juicios, silencios, montajes 

fantasmáticos, etc.), como de construcciones colectivas determinadas por la coyuntura 

histórico-social y las disputas políticas e ideológicas en las cuales se crean y recrean 

las relaciones de poder. Es desde ahí que se determina qué preservar y qué sepultar 

en el olvido a la hora de la narración histórica. 

En situaciones de represión y violencia social 

el espacio público [se monopoliza) por un relato polftico dominante, donde 'buenos' y 

'malos' están claramente identificados. La censura es explícita, las memorias 

alternativas son subterráneas, prohibidas y clandestinas, y se agregan a los estragos 

del terror, el miedo y los huecos traumáticos que generan parálisis y silencio.32 

Se genera, en este sentido, una historia oficial que sirve para perpetuar las 

condiciones de dominación. 

El papel de la reconstrucción de las memorias silenciadas se vuelve 

fundamental. Recurrir al pasado para informar al presente, para incluir en el discurso 

histórico la voz de los enmudecidos por la crueldad y la tiranía de un sistema 

dictatorial. exhibe el horror y desarticula su reaparición. 

Existe una "deuda de reparar recuerdos", dirá Habermas, una deuda que es 

preciso saldar por medio de la narración de lo acontecido.33 

Lo narrativo es, así, uno de los caminos para acceder al campo de las 

reminiscencias. Sin embargo, el discurso no alcanza para nombrar las trazas que lo 

vivido ha dejado a su paso: 

Las formas de la memoria exceden la palabra. Son cicatriz, sentimiento, marca en la 

carne y en el alma, introyección incluso de lo inadmisible. [ ... ) La memoria es marca 

indeleble, sumergida, tal vez invisible para la mirada distraída pero cuya realidad se 

impone a la vida de los hombres y las sociedades. Esta memoria de lo imborrable -y de 

32 Jelin [2001] op.cit., p. 41-2 
33 Citado en: ¡b id, p.136 

28 



lo innombrable- se 'presenta' de diversas maneras: pero se la llama y se la modela 

desde ellenguaje.34 

El testimonio es, de esta manera, la recuperación de las huellas que el pasado 

dejó en la vida de los sujetos. Simbolización de las marcas, de las grietas que los 

tiempos precedentes inscribieron en aquél que ahora las hace presentes con su relato. 

Es revelación de una experiencia que se vuelve tal al instante de ser narrada. 

Estructuración coherente que crea, a la vez que se articula, un sentido nuevo de lo 

transcurrido para ser comunicado. Es, también, lugar de ausencias, de silencios, de 

olvidos. "Toda narrativa del pasado implica una selección. La memoria es selectiva; la 

memoria total es imposible."35 

Pero no se trata sólo de lo que el sujeto puede o no recordar a partir del 

desconocimiento de su saber, sino que también está involucrado lo que ese sujeto 

quiere callar, modificar, inventar; lo que construye desde un presente cargado de 

significaciones distintas del momento de la experiencia; lo que le es permitido decir 

por el marco cultural desde el cual habla; lo que quiere enfatizar de acuerdo a 

conveniencias políticas o lo que está obligado a silenciar por presiones ideológicas, 

etcétera. 

La narración testimonial se conforma, entonces, 

por las operaciones lingüísticas, discursivas, subjetivas y sociales del relato de la 

memoria: las tipologías y modelos narrativos de la experiencia, los principios morales, 

religiosos, que limitan el campo de lo recordable, el trauma que obstaculiza la 

emergencia del recuerdo, los juicios ya realizados que inciden como guías de 

evaluación. [ ... ] Se trata de un sistema de desfasajes y puentes teóricos, metodológicos 

e ideológicos.36 

Desde este cruce de lo subjetivo con lo político, de la memoria y el olvido, de lo 

indecible y lo articu lable, el testimonio puede establecerse como un recurso de 

34 Calveiro [2001] op.cit., p.18-9 
35 ¡elin [2001] op.cit,p.29 
36 Sarlo, Beatriz [2005] Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión, p. 138 
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denuncia, un grito de emergencia ante lo que no puede, ni debe permanecer en el 

silencio. 

La narración de aquellos que están marcados por los horrores de una 

experiencia cruel, es un intento desesperado por simbolizar lo que escapa a la palabra 

dada la magnitud del sufrimiento, "como si los humanos pudieran apoderarse de la 

pesadilla y no sólo padecerla."37 Sólo con el discurso se podrá tomar distancia de lo 

que carcome por dentro. 

Mantener las atrocidades en el campo de lo innombrable, genera su 

magnificación. Según Agamben: 

decir que Auschwitz es 'indecible' o 'incomprensible' equivale a euphémein, adorarle 

en silencio, como se hace con un dios; es decir, significa, a pesar de las intenciones que 

puedan tenerse, contribuir a su gloria. Noso tros. por el contrario. 'no nos 

avergonzamos de mantener fija la mirada en lo inenarrable'. Aun a costa de descubrir 

que lo que el mal sabe de sí. lo encontramos fácilmente también en nosotros.'8 

Articular lo cruel en el orden del discurso, contribuye a expulsarlo de la 

soledad del trauma para dialogizarlo en el intercambio social y producir la 

construcción de memorias colectivas que ayuden a atenuarlo. 

En este sentido, tan importante es quien enuncia el testimonio como aquellos 

que están dispuestos a escucharlo y, en esa escucha, otorgarle credibilidad y, por 

consiguiente, existencia. La narración testimonial implica, entonces, un vínculo y un 

acto de transmisión, de inteligibilidad recíproca. 

Ahora bien, el sujeto del testimonio produce, con su discurso, una atestación. 

Es, por tanto, un testigo. 

En latín hay dos términos que refieren a testigo. El primero es testis, que 

etimológicamente significa "aquel que se sitúa como tercero (terstis) en un proceso o 

un litigio entre dos contendientes". El segundo es superstes, el cual alude "al que ha 

37 Sarlo [2005] op.cit., p. 166 
38 Agamben, Giorgio [1999] Lo que queda de Auschwitz, p. 32 
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vivido una determinada realidad, ha pasado hasta el final por un acontecimiento y 

está, pues, en condiciones de ofrecer un testimonio de él".39 

Para Agamben hay otra palabra que se asocia con las dos anteriores en torno al 

testimonio: autor. 

Si testis hace referencia al testigo en cuanto interviene como terce ro en un litigio entre 

dos sujetos, y superstes es el que ha vivido hasta el final de una experiencia y, en tanto 

que ha sobrevivido, puede pues referírsela a otros, auctor indica al testigo en cuanto 

su testimonio presupone siempre algo -hecho, cosa o palabra- que le preexiste y cuya 

fuerza y realidad deben ser confirmadas y certificadas. [ ... ] Así pues el testimonio es 

siempre un acto de 'autor', implica siempre una dualidad esencial. en que una 

insuficiencia o una incapacidad se complementan y hace valer.4o 

Entonces, el testigo es quien puede aseverar, testimoniar un hecho, por haberlo 

presenciado -como tercero o en carne propia- y sobrevivir para contarlo. Pero 

además tiene la autoridad de otorgarle autoría a su discurso en tanto puede o no, 

certificar validez y veracidad a lo acontecido. 

Esta potencialidad denunciante del testigo es la que los perpetradores de la 

crueldad se esfuerzan por aniquilar. La destrucción de toda narración posible, y con 

ello, de la posibilidad de evidenciar los horrores de sus actos, se vuelve un imperativo. 

Es preciso exterminar a los "detentores de secretos"4!. Es necesario evitar 

sobrevivientes, eliminar pruebas desapareciendo los cuerpos, o borrar 

subjetivamente a los sujetos cercenando su capacidad de asimilación y transmisión de 

la experiencia. Es forzoso negar constantemente lo que ocurre ah( donde no accede el 

ojo externo. 

3. Agamben, Giorgio [1999] op.cit. p.15 
40 Ibid, pp.156-7 El término auctor también significa "el que tiene facultad para hacer, autorizar, 
aprobar, rectificar algo", o sea, implica la autoridad y cualidad facultativa que posee el testigo para 
testimoniar lo que presenció. (V. Blánquez. Diccionario manual Latino-Español- Español-Latino, Editorial 
Ramón Sopena, Barcelona, 1965) 
4' Levi, Primo [1989] Los hundidosy los salvados, p. 478 Leyi menciona que los presos políticos son "los 
mejores historiadores" de los campos. Esto porque podían "recurrir a un fondo cultural que les 
permitiese interpretar los hechos que presenciaban". Sus testimonios eran "actos de guerra contra el 
fascismo" (pp. 481-2). 
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Sin testigos, la información se controla, las versiones se homologan y la historia 

se escribe sobre el olvido de los destruidos. 

Los sobrevivientes, aquellos que viven para contarlo, los que hacen del 

testimonio la nueva razón de su existencia, no podrán, nunca, describir el límite de la 

experiencia, esto es, el fondo que representa la desaparición. Nadie sabe lo que 

ocurrió en las cámaras de gas, ni en las salas de tortura cuando el torturado no 

aguantó más. Nadie ha vuelto, tampoco, de un vuelo de la muerte. 

Los sobrevivientes sólo pueden, entonces, hablar por los que ahí cayeron, por 

los "hund idos", los desaparecidos: 

La demolición terminada, la obra cumplida, no hay nadie que la haya contado, como no 

hay nadie que haya vuelto para contar su muerte . Los hundidos, aunque hubiesen 

tenido papel y pluma no hubieran escrito su testimonio porque su verdadera muerte 

había empezado ya antes de la muerte corporal. Semanas y meses antes de extinguirse 

habían perdido ya el poder de observar, de recordar, de apreciar y de expresarse. 

Nosotros hablamos por ellos, por delegación." 

Así, el testimonio será testimonio de una falta, de la imposibilidad de decirlo 

todo. Será el registro de aquellos que se quedaron sin voz pero que se constituyen en 

los "testigos integrales" del horror del aparato desaparecedor. 

La voz testimoniante de los sobrevivientes de la dictadura acompañó en todo 

momento la escritura de este trabajo. Unas veces de forma explícita y otras como texto 

latente pero en una presencia constante, sus testimonios aportaron sustento y 

pusieron en evidencia las dimensiones del acto violento, la potencialidad de la 

crueldad ejercida por los verdugos y sus efectos.43 

42 Levi, Primo [1989] op.cit , p. 542 
43 En la segunda parte de este trabajo aparecen dichas voces en cuadros separados del cuerpo central 
del escrito. Esto es porque si bien es fundamental contar con su testimonio para esclarecer la escena de 
la tortura -pues sólo las vfctimas pueden narrar lo que sucedió al interior de las cámaras y sus efectos-, 
no son directamente el objeto de estudio de esta tesis. Presentándolas de manera tangencial, iluminan y 
respaldan el argumento pero sin interrumpir la cadencia del texto. 

32 



VI 

Ahora bien, ¿qué sucede con la palabra de los perpetradores? ¿Desde dónde 

pensarla? ¿Cuándo y por qué habla el verdugo? ¿Por qué se quiebra y cómo acceder al 

análisis de esos quiebres? ¿Cómo encontrarla? 

Mientras las coartadas sean efectivas y el armazón construido por la 

maquinaria desaparecedora justifique y sostenga al torturador, su palabra no 

advendrá, manteniendo un pacto de silencio encubridor de las atrocidades y sus 

autores. Cuando aparece es portando la voz del sistema, desapareciendo, por lo tanto, 

al sujeto enunciador. Sin embargo, si la estructura se fisura y el verdugo se victimiza -

pues sólo las víctimas hablan, dirá Deleuze4L , algo de lo íntimo emerge y se da a 

escuchar. 

Para estudiar esos momentos de fractura, de cambio de posición y de 

develamiento de la singularidad, fue necesario rastrearlos en textos producidos por 

los torturadores de formas múltiples y desencadenados por circunstancias varias. 

No existe un archivo en tanto registro sistematizado y organizado de 

documentos -como sí lo hay en el caso de la palabra testimoniante de las víctimas

que recupere la voz de los verdugos. Ésta se encuentra fragmentada, diluida y muchas 

veces encubierta en discursividad es de muy diversa índole enunciadas en fuentes 

varias y disímiles entre sí. 

Por ello se requirió un esfuerzo de sutura entre los retazos que tras una 

búsqueda minuciosa se fueron encontrando revisando materiales hemerográficos, 

bibliográficos y videográficos donde en forma de entrevistas, declaraciones 

recuperadas en notas periodísticas, libros escritos por ellos mismos, programas 

televisivos, confesiones en juicios, relatos de terceros que los retratan 

evidenciándolos, etcétera, fuera posible vislumbrar la enunciación de los verdugos en 

la cual éstos se ponen en juego como sujetos. 

Ante tal diversidad de fuentes y registros discursivos, la elección de los mismos 

se basó, entonces, en aquellos que mostraran un indicio de lo íntimo, un quiebre en la 

44 Deleuze, Gilles [1967] Presentación de Sacher·Masoch, p. 21 
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estructura armada y racionalizada que les sirve de subterfugio para no develar su ser 

subjetivo y singular. 

En este sentido, por medio de la escucha de esa palabra reveladora -misma 

que, como se verá a detalle en el capítulo de los Quiebres, puede emitirse en forma de 

confesión pero también callarse y aparecer como actuación, retenerse a causa del 

suicidio o advenir trastocada por la locura- se pretendió dar luz a lo que se empeña 

por permanecer oculto, esto es, el autor de los actos atroces llevados a cabo. Escucha 

que siguió los patrones interpretativos del método psicoanalítico; es decir, a partir del 

análisis de lo que se dice -cómo, cuándo y porqué el discurso es emitido- pero 

también de aquello que se silencia, se calla, se esconde pero que aparece, a veces con 

más fuerza que lo dicho, mostrando al sujeto de la enunciación. 

Así, escuchando su voz es posible des-coartar a quien se esconde tras sus actos, 

quedando develada su singularidad.45 

45 En el capítulo "Quiebres: develamientos de la singularidad" se aborda con más detalle el análisis 
llevado a cabo y sus premisas. Ahí se presentan, a manera de viñetas, diversas historias de torturadores 
que mostraron algún atisbo de su escena íntima analizadas a partir del encuentro entre la forma de 
develamiento de su singularidad y su desencadenan te; es decir, entre el cómo y el porqué del quiebre 
acontecido. 
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I. EL TORTURADOR EN EL SISTEMA 
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La gestación del poder militar: aportes históricos 

¿Hasta cuándo, salud del mundo enfermo, 
sordo estarós a los suspiros míos? 

Francisco de Quevedo 

Hicimos lo que correspondía, en cumplimiento 
del deber militar, Empezamos bajo un 
gobierno constitucional y seguimos en un 
gobierno de facto, Las Fuerzas Armadas deben 
decirle al pueblo argentino: noso tros los 
libramos de ser un país marxista, Tengo que 
reconocer que cometimos errores. Si no 
cometiéramos errores seríamos dioses. Qué 
aburrido sería un país gobernado por los 
dioses, sin pecado, sin delito, 

Gral, Albano Eduardo Harguindeguy 

La historia argentina está atravesada por la irrupción reiterada de golpes de 

Estado, Desde 1930 hasta la caída de la última dictadura en 1983 los militares 

usurparon el poder seis veces, gobernando un total de 25 años e interrumpiendo 

durante ese periodo, todos los gobiernos elegidos democráticamente. 

La presencia militar se convirtió en una constante siendo norma y recurso 

utilizar la violencia como modo para imponer el orden ante la incapacidad de los 

distintos gobernantes de lograrlo de manera consensuada y hegemónica. 

Pilar Calveiro menciona que "la limitación que representaba para los sectores 

poderosos su falta de consenso se disimulaba ante el poder disuasivo y represivo de 

las armas; el alma del poder político se asentaba en el poder militar." ! 

La función de "rescate" ante lo ingobernable, de "protección" del país ante los 

embates de los grupos disidentes y de "salvaguarda" de la economía y de los intereses 

de los sectores dominantes, los militares la ejercieron una y otra vez apoyados por 

1 Calveiro [2001] op,cit., p,28 
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una parte importante de la sociedad de manera tal que en 1976, como consigna 

Calveiro, no habia ningún partido político que no hubiera avalado alguno de los golpes 

de Estado. 

Esto les otorgó una fuerza que fue surcando el terreno de la impunidad, del 

control absoluto, del dominio cruento ejercido en la guerra sucia de la última 

dictadura. Y esto favoreció, también, la acción brutal de los operadores del sistema 

desaparecedor que en ese momento se puso en marcha.2 

Para un mejor acercamiento y compresión del proceso es fundamental el 

abordaje del contexto histórico en el cual se gestó dicho sistema para poder 

desentrañar la compleja emergencia de los personajes que posibilitaron su 

funcionamiento. Además del papel decisivo que tuvo la formación y crecimiento de los 

movimientos sociales contestatarios (obreros, estudiantiles, guerrilleros, políticos) 

con el fin de mostrar cómo fue configurándose el enemigo que los militares tanto 

pugnaron por liquipar. 

La historia argentina fue entrelazándose, además, con un contexto 

internacional en el que se construía el sistema capitalista anticomunista y depredador 

que habría de desembocar en el actual modelo neoliberal global. 

El golpe militar de 1976 no es, asi, ni fortuito ni casual, sino el resultado de una 

trama compleja pero a la vez predecible que se fue ordenando poco a poco. 

Resulta complicado dar cuenta de ese devenir sin caer en una cronologia fria 

que dé la impresión de un proceso lineal, artificioso y sin recovecos. Por ello, lo que a 

continuación se presenta tratará de mostrar lo más acuciosamente posible el proceso 

de la configuración del horror, señalando los acontecimientos que más llaman la 

atención para el fin que se persigue; seguramente algunos quedarán fuera, otros 

estarán sobredimensionados, unos más no tendrán la fuerza requerida, pero lo escrito 

pretenderá mostrar la complejidad y el factor socio-histórico del golpe militar de 1976 

y sus consecuencias. 

2 Como se verá más adelante, la desaparición jugó un papel importante en los años previos al golpe del 
76 pero fu e a partir de ahí que se llevó a cabo de manera masiva. 
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El 6 de septiembre de 1930 el presidente constitucional Hipólito Yrigoyen fue 

derrocado por el primer golpe militar de la serie por venir que tendría como signo 

común la represión, el secuestro y la tortura de los opositores al régimen establecido3. 

El mundo intentaba rehacerse después de la Primera Guerra Mundial, 

Occidente se debatía en una crisis económico-social de grandes dimensiones como fue 

la llamada Depresión de 1929. Su duración depende de los países que se analicen, 

pero en la mayoría comenzó alrededor de ese año y se extendió hasta finales de la 

década de los años treinta o principios de los cuarenta. Prácticamente todos los países 

padecieron declives tanto en la producción industrial como en el PBI, siendo la URSS 

la principal excepción al estar aislada de los estragos del capitalismo moderno. Las 

políticas activas fueron modificar el tipo de cambio, controlar las importaciones, 

intervencionismo estatal e industrialización por sustitución de importación. Estos 

fueron el caso de Argentina, Brasil y Uruguay. 

Esta crisis propició entre otros acontecimientos, por ejemplo, la aparición del 

nacional-socialismo y la llegada al poder de Adolf Hitler. 

En Argentina se iniciaba, además, la llamada "Década infame" durante la cual se 

sucedieron gobiernos fraudulentos y corruptos hasta la irrupción del siguiente golpe 

en 1943. Ésta culmina con un golpe militar de ideología nacionalista, anticomunista y 

católica, llamado Revolución del 43, fundado por un sector de oficiales jóvenes del 

Ejército entre los que se encontraba el entonces coronel Juan Domingo Perón. 

Dicho golpe irrumpió en el marco de la Segunda Guerra Mundial y ante las 

presiones de Estados Unidos para que Argentina abandonara una posición neutral que 

contenía dos bandos: los grupos neutralistas y los germanófilos. 

Internamente los militares buscaban, además, otro objetivo: evitar que el 

movimiento obrero en ascenso se inclinara hacia la izquierda política. Esto queda 

claro en las palabras de Juan Domingo Perón emitidas en un discurso del 21 de 

diciembre de 1945 en el que explicó los motivos que impulsaron al derrocamiento del 

3 En esta época se utilizaron métodos de tortura atroces, algunos de los cuales se mantuvieron en la 
práctica posterior. La picana se empleó por primera vez tres o cuatro años después de la irrupción del 
golpe de 1930 y no dejó de utilizarse en adelante. V. Rodríguez Molas, Ricardo. [1984]. Historia de la 
torturay el orden represivo en la Argentina (edición digital) en: http://www.elortiba.org/tortura.h tml 
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presidente Castillo: "conjurar con eficacia el peligro comunista y crear organizaciones 

conscientes que, por medio del convenio colectivo, puedan establecer las bases de las 

relaciones del capital y el trabajo, en cada actividad".4 

La creciente industrialización que se inició en la década de los treintas en el 

marco del modelo de sustitución de importaciones, produjo una gran necesidad de 

mano de obra asalariada ocasionando una importante migración interna del campo a 

la ciudad. Esto repercutió en un crecimiento de la clase obrera y la organización de 

trabajadores empezó a tener cada vez más fuerza. En esta época se funda la CGT 

(Confederación General del Trabajo)5. En ella se reúnen socialistas, comunistas y 

sindicalistas de diferentes ramas laborales y se suma a la FORA (Federación Obrera 

Regional Argentina) de anarquistas y la USA (Unión Sindical Argentina) de 

sindicalistas revolucionarios. Una de las primeras acciones del gobierno golpista fue 

disolver la CGT Nº2 por considerarla extremista. Muchos de sus miembros se unen a 

la CGT Nºl. 

Es en este panorama de confrontación que en 1943 Perón, apoyado por los 

sindicatos, es designado director del Departamento de Trabajo, entidad que 

posteriormente se convertirá en la Secretaría de Trabajo y Previsión6. Desde esa 

posición implementa una serie de medidas que contribuyeron a mejorar la situación 

laboral de los asalariados. Entre ellas se cuenta el aumento de los sueldos a nivel 

general, el establecimiento del aguinaldo, el seguro social y la jubilación; la creación 

de Tribunales de Trabajo, del Estatuto del Peón que establecía un salario mínimo y 

una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores rurales y de Escuelas 

Técnicas para obreros; la firma de convenios colectivos de trabajo, etcétera. 

Todas estas reivindicaciones otorgaron a Perón el apoyo popular y la alianza 

con los sindicatos y organizaciones gremiales, lo cual generó el descontento y la 

oposición de los sectores conservadores políticos, económicos y militares, llevándolo 

a renunciar en 1945; fue detenido y encarcelado ante lo que se desató una protesta 

general de los trabajadores. Por la presión popular fue liberado: 

• Citado en: Rodríguez Molas [1984] op.cit 
s En 1942 la CGT sufre una escisión configurándose dos grupos distintos CGT N"1 y CGT N"2 . 
• Durante el mandato militar Perón fue, además de Secretario del Trabajo, Ministro de Guerra y 
Vicepresidente durante el gobierno del General Edelmiro Farrell. 

40 



el rápido ascenso de Juan Domingo Perón desde sus primeros pasos en el golpe militar 

del 4 de junio de 1943 forjó la alianza populista que convirtió al movimiento obrero en 

la 'columna vertebral' del nuevo proyecto político. Sin embargo lo novedoso fue que 

tanto la 'vieja guardia sindical', defensora de la autonomía obrera, como la mayor 

parte de los nuevos trabajadores, surgidos del proceso de industrialización, se 

integraron ahora a un movimiento político identificado con un líder, pasaje que habría 

operado el 17 de octubre de 1945 cuando los trabajadores se movilizaron por la 

libertad de Perón -encarcelado por sus propios compañeros de armas- y no contra el 

régimen o contra el sistema.' 

Cuatro meses después el gobierno militar, desbordado por los levantamientos 

sociales, llama a elecciones resultando ganador Perón como candidato del 

recientemente creado Partido LaboristaS. Su mandato se extendió por dos periodos 

electorales consecutivos, pues fue reelegido en 1951, pero no logró terminar su 

gestión al ser derrocado por el golpe de Estado de 1955. 

En 1949 todas las transformaciones al mundo laboral quedan asentadas en una 

reformada Constitución Nacional con la incorporación de nuevos artículos que 

apuntan, principalmente, a los derechos de los trabajadores y a la función del Estado 

en la actividad económica. Esta constitución sería derogada por el gobierno militar de 

facto manteniendo vigente la sancionada en 1853 con sus reformas de 1866 y 1898. 

Ahora bien, la política laborista de Perón fue fortaleciendo cada vez más a los 

sindicatos: 

se constituyó una organización sindical fuertemente centralizada, con un sindicato 

único por rama industrial, con escasas atribuciones para las representaciones locales, 

con una sola organización de tercer grado reconocida, la Confederación General del 

Trabajo (CGT), y con una clara intervención del Estado, dado que quedaba en sus 

manos el reconocimiento lega l de los sindicatos o la suspens ión de ese 

reconocimiento, la homologac ión de los convenios colectivos y, posteriormente, la 

7 Gordillo, Mónica (2007)"Sindicalismo y radicalización en los setenta: las experiencias clasistas" en: 
Lida, Crespo y Yankelevich (comp.) Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado, p.60 
8 El cual, pasadas las elecciones se disolverá para dar paso a l Partido Justicia lista. 
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conciliación obligatoria en caso de co nflictos. Esto fue conformando potentes 

burocracias que, poco a poco, fueron alejando a los dirigentes de s us bases." 

Si bien las reformas laborales y la entrada de los sindicatos al juego político 

beneficiaron directamente a la clase trabajadora, generando que las masas obreras 

apoyaran de lleno a Perón, también constituyeron un canal de control y de ganancia 

de capital político. Al legislar y regular los sindicatos se hacía posible, junto con el 

cumplimiento de algunas de sus demandas, la intervención en ellos por parte del 

Estado y por lo tanto la circunscripción y el uso de su poder. Asimismo, al lograr una 

fuerza productiva eficiente a partir de las mejoras en su situación laboral -en 

términos de salario, salud, prestaciones, etcétera- se contri bufa al crecimiento del 

capital en el marco de la conformación del Estado benefactor y del incremento del 

mercado interno. 

Sin embargo, dicha intervención también generó desacuerdos y disidencias 

entre algunos de los gremios que se negaban a centralizarse y unificarse, apareciendo 

la consecuente represión a todos aquellos que no se alineaban al proyecto estatal. 

Asimismo, la política populista desencadenó la inconformidad de varios sectores de la 

población lo que propició que de ahí en adelante la sociedad argentina se dividiera en 

dos bandos claros e incompatibles: los peronistas, mayoritariamente conformados por 

la clase obrera y popular, fre nte a los antiperonistas, conformados por las clases 

medias y altas. 

Mientras tanto el mundo occidental se curaba las heridas de la Segunda Guerra 

Mundial, apareciendo bien precisados los dos bloques mundiales: Estados Unidos y 

Europa por un lado, la Unión Soviética y los llamados países satélites por el otro. Es el

inicio de la Guerra fría la cual para muchos politólogos implicó una repartición del 

mundo en dos áreas de influencia la cual, en última instancia, resultaba benéfica para 

ambos en tanto tener un enemigo externo a vencer fortalecía las políticas sociales, 

económicas y políticas domésticas l0. En Oriente, mientras tanto, se consolidaba la 

Revolución china, se desataba la Guerra de Corea y el conflicto bélico franco-

9 Gordillo (2007) op.cit, p.60 
10 Con ello se crean los dos bloques armados: la OTAN para Occidente, el Pacto de Varsovia para la 
Unión Soviética y aliados. 
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estadounidense en Vietnam se desarrollaba a distancia. 

La Guerra fría en la región refuerza el anticomunismo y las medidas capitalistas 

restrictivas. Es importante destacar en esta época, a nivel latinoamericano y ante el 

triunfo de la Revolución en Cuba, la constitución -por propuesta de Kennedy en 1961-

de la Alianza para el Progreso (ALPRO) como una medida para frenar la resonancia 

del modelo cubano al resto de los países de la región. Este pacto intentaba generar 

una alianza para logra r un frente común que, con su ayuda, posibilitara el progreso del 

conjunto de países en América Latina y detuviera con ello el avance ideológico del 

comunismo. Al constituir un bloque no sería más, desde este planteamiento, una lucha 

entre Estados Unidos y Cuba sino que se trataría de un frente "hemisférico" contra el 

avance comunista. 

Es en este ambiente que, en junio de 1955, un nuevo golpe militar 

autodenominado "Revolución libertadora" derroca a Perón, forzándolo al exilio y 

expulsando al peronismo de la participación política a nivel presidencial hasta 1973. 

Apoyada por todos los partidos políticos (radicales, conservadores, comunistas 

y socialistasll), dicha Revolución inicia un proceso de "desperonización" política y 

social pues: 

intentó establecer nuevas reglas que marginaran al peronismo del juego político. Esta 

intención se materializó en medidas tales como la proscripción del peronismo -

mantenida por diecisiete años- y la intervención de los sindicatos y de la propia CGT, 

buscando con ello 'desperonizar' a la sociedad." 

Para tal fin se llevó a cabo una fuerte persecución a los simpatizantes de Perón 

profundizándose, dirá Calveiro, "el uso de la violencia como instrumento político de 

los grupos de poder [recurriendo a] niveles [ ... ] sin precedentes y [reforzando] la 

'aceptabil idad' del recurso de la fuerza" 13. 

Pero a la vez: 

11 V. Calveiro [2005] Política y/o violencia. Una aproximaci6n a la guerrilla de los años 70 
12 Gordillo (2007) op.cit, p.61 
13 Calveiro [2005] op.cit, p.20 
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los intentos por desperonizar al movimiento obrero habían resultado inútiles porque 

la identidad peronista se reforzó en él, lo cual fue el desafío a enfrentar por los 

movimientos radicalizados que surgieron posteriormente. De este modo el 

movimiento obrero se convirtió en factor de poder y en el actor polítiCO que pasó a 

ocupar el lugar vedado al partido peronista.14 

A partir de un pacto con Perón, en 1958, la Unión Cívica Radical Intransigente 

(UCRI) gana las elecciones con Arturo Frondizi a la cabeza.15 

El frondicismo transcurrió en un terreno de pugnas políticas entre bandos 

contrarios: 

por izquierda, Frondizi no podía evitar las críticas y acciones del peronismo proscrito; 

por derecha, la presión militar generó la insoportable dinámica de los 'planteos' 

militares (Frondizi padeció 34), que no eran más que la imposición de políticas a 

cambio de mantener el cargo presidencial y no ser desalojado con el probado 

expediente de un cuartelazo. La presencia de los uniformados en la lucha por el poder 

alcanzó niveles absolutos)6 

En 1962 Frondizi convoca a elecciones para diputados y gobernadores, 

permitiendo en ellas la participación del peronismo, resultando éste ganador en 10 de 

las 14 provincias, incluyendo la de Buenos Aires. La tensión se recrudeció hasta que el 

29 de marzo las Fuerzas Armadas toman nuevamente el poder, quedando como 

presidente de facto el civil José María Guido, vicepresidente del Senado, pero dirigido 

y controlado por el mando militar: 

De esta manera, el poder militar se fortalecía cada vez más y su presencia en las 

decisiones de gobierno, fuera constitucional o de facto, era cada vez mayor. Y aún 

cuando al interior de la institución coexistían posturas e intereses distintos que 

dividían a las Fuerzas Armadas en dos grandes corrientes (conocidas como los azules 

14 Gordillo (2007) op.cit, p.61 
15 En dicho pacto Perón debía alentar a sus seguidores para que apoyaran al candidato de la UeRl a 
cambio de que restaurara los sindicatos, posibilitara la participación de los peronistas en las contiendas 
electorales, devolviera los bienes expropiados al expresidente, entre otras demandas. 
16 Seoane y Muleiro [2001] El dictador. La historia secretay pública deJorge Rafael Videla, p.180 
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y los colorados), convergían en un interés común: la intervención en los asuntos de 

Estado para evitar así el avance de la izquierda y la instauración con ello de políticas 

económicas y sociales no convenientes para los intereses burgueses del capital. 

Seoane y Muleiro opinan al respecto que: 

En los cuatro años de frondicismo y los dos de Guido, las Fuerzas Armadas emergieron 

como actores centrales. A pesar de su fragmentación aparecían como entidad única. 

Tenían en común un antiobrerismo declarado y rabioso que pasaba por el 

antiperonismo y el anticomunismo, y un fin concreto: despojar a los sectores del 

trabajo de sustento jurídico, abrir el país a la utopía decimonónica de la explotación 

infinita, hacer de esa ausencia de derecho un estado de derecho permanente.17 

Esta situación de difícil gobernabilidad se agravó por la posición inconforme de 

los sindicatos y la CGT así como por el conflicto con los gremios que se asociaron con 

otros sectores opositores como el estudiantil. 

En 1965, en las elecciones legislativas, se permitió la participación del 

peronismo que triunfó logrando varios escaños en el Congreso. Esto, aunado a la 

movilización social que crecía sin control y al descontento de los sectores 

conservadores, incrementó la presión de las Fuerzas Armadas. 

Finalmente, el 26 de junio de 1966, irrumpe otro golpe militar que derroca al 

presidente Illia e instala la autodenominada "Revolución argentina". A diferencia de 

las anteriores, la nueva dictadura se estableció con la intención de volverse 

permanente, tal como lo evidencia la proclama del recién instalado presidente de 

facto, el general Juan CarIos Onganía, "la Revolución argentina tiene objetivos pero no 

plazos". 

Pilar Calveiro opina al respecto: 

El golpe de 1966 se realizó después de un largo y cuidadoso período de preparación 

desplegada a través de la prensa existente e incluso de medios periodísticos creados 

especialmente para ese fin . Se proponía transformar profundamente la sociedad 

17 Seoane y Muleiro [2001] op.cit, p.181 
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argentina y, por primera vez, los militares no se planteaban un golpe que restituyera 

un poder civ il afín a sus intereses, sino permanecer largo tiempo en el gobierno. En 

esta oportunidad, las Fuerzas Armadas se hacían responsables de un proyecto político, 

económico y social. Pretend ían 'normalizar' a l país, pero no para entregar la 

conducción a los partidos políticos, s ino para co nstituirse, como institución, en el 

núcleo mismo del Estado. lB 

Diez años habrían de transcurrir para que este poder omnímodo realizara el 

golpe final. Pero, ¿qué sucedía en el entorno mundial que favorecía estos golpes y este 

afianzamiento de los militares en el poder? 

En enero de 1962 se había celebrado en Punta del Este, la Octava Reunión de 

Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, para abordar el asunto de 

Cuba y las relaciones del hemisferio con ésta, a partir de que Fidel Castro se 

pronunciara marxista-leninista y sobre esas bases asentara su gobierno. 

La intención general, promovida y presionada por Estados Unidos, era aislar a la 

isla excluyendo a su actual gobierno de participar en el Sistema Interamericano, 

cuestión que se logró con la Resolución VI, aprobada con catorce votos a favor, uno en 

contra (el de Cuba) y seis abstenciones (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y 

México). 

La abstención de Argentina ante la decisión de expulsar a Cuba de la OEA 

respondía, además de a la posición neutralista por la que siempre había optado en 

cuestiones internacionales, al desacuerdo de Frondizi con las políticas de seguridad de 

Kennedy 19. De hecho, el presidente argentino propuso ocupar un lugar de 

intermediario entre las relaciones de Estados Unidos con la isla cuestión que le generó 

18 Calveiro [2005] op.cit, pp.21-2 
19 Si bien Frondizi no respaldaba del todo las acciones de seguridad hemisféri ca propuestas por 
Kennedy en una política de no intervención exterior, hacia el interior del país su posición no era la 
misma. Durante su mandato emitió el decreto secreto 9880/1958 del 14 de noviembre de 1958, 
poniendo en marcha el llamado "Plan CONlNTES" (CONmoción INTerna del EStado), mediante el cual se 
restringían los derechos y garantías constituciona les habilitando la militarización de la sociedad y 
declarando estado ·de sitio cada vez que fuera necesario. Además de declarase ilegales las huelgas y 
manifestaciones. Con este plan se facultaba a las Fuerzas Armadas a realizar allanamientos y 
detenciones sin la necesidad de un cumplimiento legal. 8ajo el Estado CONINTES se detuvieron a 
cientos de opositores: peronistas, sindicalistas y activistas estudiantiles. Hay quien dice que fue la 
primera puesta en práctica de la Doctrina de Seguridad Nacional pues consistió en poner a las fuerzas 
militares a disposición de la seguridad interna. 

46 



un problema interno con los militares quienes no apoyaban la tibieza con la que 

consideraban se estaba afrontando el asunto de la lucha anticomunista (pues no votar 

la expulsión del país caribeño era visto como la no asunción de una posición 

ideológica clara). 

A finales de ese mismo año, y con el nuevo presidente de facto, José Maria Guido, 

la posición argentina cambia radicalmente alineándose abiertamente con los intereses 

estadounidenses. La prueba de ello fue su colocación ante la llamada Crisis de los 

Misiles, desatada por el hallazgo por parte del gobierno norteamericano de 

instalaciones militares soviéticas en territorio cubano las cuales atentaban, desde su 

perspectiva, a la seguridad del continente entero. Dicho episodio generó un 

enfrentamiento entre las dos potencias imperialistas mismo que se consideró podía 

desatar una Tercera Guerra Mundial. 

Los países de la OEA, bajo presión de Estados Unidos, decidieron apoyar la 

aplicación de un cerco militar alrededor de la isla al que se nombró "cuarentena". 

Argentina intervino con el envío de dos unidades de la marina de guerra para 

contribuir con el bloqueo y se ubicaba -rompiendo su tradición neutral y en una 

supuesta solidaridad hemisférica- apoyando la lucha contra la amenaza comunista ya 

no sólo a nivel interno sino también hacia el exterior. 

El soporte ideológico e instrumento doctrinario-militar que sostiene la nueva 

estrategia continental fue la "Doctrina de Seguridad Nacional" la cual postulaba la 

alianza entre las fuerzas armadas latinoamericanas y EE.UU en la lucha contra la 

infiltración comunista, tomando como un problema de "seguridad interna cualquier 

movimiento revolucionario inspirado en el marxismo o ideologías afines que surgiera 

en los países soberanos del continente americano"2o De esta manera se legalizaban 

las aspiraciones intervencionistas del país norteamericano al tiempo que se justificaba 

la represión militar de las fuerzas armadas locales hacia la propia población. 

Aún cuando dicha doctrina aparece incipientemente en años previos, es hasta 

el triunfo de la Revolución Cubana y el cambio de política estadounidense hacia 

América Latina que la misma ocasiona, que aparece la necesidad de formalizar 

20 Seoane y Muleiro [2001] op.cit., p.38 
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doctrinariamente la intervención militar del mismo Estados Unidos y de los países 

dependientes. De ahí en adelante será utilizada para justificar, por un lado las 

represiones, persecuciones y golpes militares que se irán sucediendo uno a uno a lo 

largo del continente, y por el otro la ruptura de las soberanías y autonomías 

nacionales con la intervención, la vigilancia constante, el control y la explotación que 

se llevará cabo desde Washington hacia el Sur. 

Ahora, para llevar a cabo la lucha anticomunista a nivel hemisférico era 

necesario crear un bloque común de cooperación y una sincronfa en la forma de 

operar militarmente de todos los países latinoamericanos. Para tal fin se realizan dos 

acciones: la creación de las Conferencias de Comandantes de Ejércitos Americanos 

(CEA), reunión anual en la cual las cúpulas militares americanas discuten planes de 

acción conjunta y homogénea al interior del continente; y los programas de 

entrenamiento a militares de las distintas fuerzas armadas de América Latina, en 

sedes dentro del territorio norteamericano -Escuela de Guerra de Fort Bragg en 

Carolina del Norte, Escuela de Asuntos Civiles y Gobierno Militar de Fort Gordon en 

Georgia, entre otras 140 instalaciones- y fuera de él como es el caso de la Escuela de 

las Américas (USARSA por sus siglas en inglés, US Army School of the Americas) 

ubicada en Fort Gulick en la zona del Canal de Panamá.21 

Desde el inicio del programa de entrenamiento hasta 1976, pasaron por estas 

escuelas 40,000 militares latinoamericanos de los cuales 3676 fueron argentinos y 

613 de éstos asistieron a la Escuela de las Américas. 

En este contexto y manteniendo la idea del bloque hemisférico para la lucha 

contra la subversión se habría de concebir años más tarde de manera clandestina el 

Plan Cóndor, proyecto de cooperación y coordinación operativa militar entre Chile, 

Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y un poco más tarde Perú y Ecuador, 

bajo la anuencia y el apoyo de la CIA. Concebido secretamente en las Conferencias de 

21 Como parte del entrenamiento se repartían manuales con técnicas para la represión subversiva. Uno 
de ellos, llamado con el nombre en clave de KUBARK, fue escrito y clandestinamente difundido por la 
ClA en 1963 y explicaba, con gran detalle, los métodos para torturar con mayor eficiencia. Otro, el 
"Manual de Interrogatorio" de la Escuela de las Américas, fue utilizado en dicho lugar para formar a los 
militares que ahí se entrenaban. Ambos se abordan en el capítulo "Adoctrinamiento y sumisión: el 
proceso de obediencia". 
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Comandantes empieza a operar desde años antes pero se formaliza hasta el 25 de 

noviembre de 1975. 

El objetivo principal del Plan era la eliminación de la guerrilla y la actividad 

política opositora en el territorio sudamericano. Para ello se estableció: coordinar un 

plan de Vigilancia de Fronteras para el control del flujo de personas entre países y 

evitar el refugio de los perseguidos; centralizar y compartir la información de 

inteligencia por medio de agregados militares -a través de una red que se denominó 

AGREMIL-; permitir la instalación de centros operativos de un país en otro y formar 

equipos conjuntos de operación y de ejecución de blancos. 

La intensidad de la acción dentro del Plan Cóndor fue en aumento: iniciando 

con el trueque de información, evolucionó al intercambio de presos y terminó con el 

secuestro y desaparición de refugiados, ahí donde se encontraran, a cargo de las 

fuerzas represivas locales, aún si era fuera del territorio de los países en acuerdo -

como en el caso del asesinato en Washington de Orlando Letelier, ex canciller de 

Allende. 

Miles de detenidos, torturados y desaparecidos fue el saldo de las operaciones 

conjuntas realizadas bajo dicho plan asesino. 

Además del entrenamiento y adoctrinamiento recibido en las escuelas 

estadounidenses, las Fuerzas Armadas argentinas fueron fuertemente influenciadas 

por la teoría de guerra contrarrevolucionaria francesa, recibiendo directamente de 

militares combatientes en lndochina y en Argelia, enseñanzas tácticas y estratégicas 

para el combate de la subversión. 

Para Marta Vassallo: 

la Doctrina de la Seguridad Nacional. en que se educaron las FFAA latinoamericanas en 

el curso de los 60 en las escuelas militares de Estados Unidos, funcionó como marco 

teórico para las técnicas militares y políticas transmitidas anteriormente por el 

ejército francés." 

22 Vassallo, Marta (2010) "Memoria, construcción de ciudada nía y derecho a la información" (artículo 
electrónico), consultado en: http :j jwww.redaccionpopular.comjarticuloj la·teoria-de-los-dos
demonios-como-matriz-del-pasado-reciente-en-Ia-argentina 
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La teorfa de guerra contrarrevolucionaria o subversiva fue concebida por los 

militares franceses tras la derrota en el conflicto colonial de Indochina. Recién salidos 

de la Segunda Guerra Mundial y acostumbrados a la guerra clásica -dos ejércitos, un 

adversario claro, un frente de combate-, el Ejército fra ncés se enfrentó a una guerrilla 

(el Viet Minh) que pugnaba por su independencia con métodos de lucha muy distintos, 

donde el enemigo no era fácilmente distinguible pues no usaba uniforme y se 

encontraba escondido entre una población adoctrinada que lo apoyaba, lo alimentaba 

y le informaba sobre todos los movimientos del ejército opositor. Se trataba, así, de lo 

que el coronel Roger Trinquier llamó una "Guerra moderna" -título del libro que 

escribió y que adquirió rápidamente la categoría de manual para el entrenamiento de 

militares franceses y extranjeros-, esto es, un combate de superficie sin línea de frente 

pues el rival se encuentra en todas partes. Esto vuelve sospechosa a la población en su 

conjunto pues dentro de ella están ocultos aquellos a quienes hay que eliminar. 

El fracaso en Indochina llevó a los franceses a generar nuevas estrategias 

militares para enfrentar la nueva forma de guerra. Éstas fueron aplicadas en Argelia, 

en el enfrentamiento de liberación de la colonia francesa, donde se puso un principal 

énfasis en la retaguardia bajo el supuesto de que controlando a toda la población se 

podían cortar las redes de apoyo de los adversarios además de extraer la información 

necesaria para descubrir sus nombres, escondites y planes operativos y lograr de esta 

manera acabar con ellos. La cuestión era "dejar sin agua al pez" siguiendo el principio 

de Mao: "Por un soldado de combate hacen falta diez simpatizantes civiles. Las 

poblaciones son a los militantes lo que el agua al pez".23 Para tal fin se planeó una 

cuadriculación territorial dividiendo la superficie en zonas y subzonas, desplegando 

una gran cantidad de soldados para lograr la vigilancia y el dominio de todo el espacio 

en conflicto. 

Además, se implementó un fuerte aparato de inteligencia con el uso de la 

tortura como arma privilegiada para extraer, a como diera lugar y con las técnicas más 

atroces posibles, la información necesaria que la población tuviera sobre el enemigo. 

Finalmente se ejerció la desaparición en sus distintas modalidades, entre las que se 

23 Vassallo, Marta (2010) ap.cit. 
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encontraba el lanzamiento de personas aún con vida al mar, con los pies en un bloque 

de cemento. 

El general Paul Aussaresses, personaje siniestro, alumno del coronel Trinquier, 

experto torturador y escritor de un polémico libro donde explica de forma apologética 

y detallada las técnicas de tortura a partir de ejercerla desmedidamente en Argelia, 

narra en entrevista a la periodista Marie-Monique Robin: "Cuando teníamos a un tipo 

que ponía una bomba lo apretábamos para que nos diera toda la información. Y si no 

podían darla, estaban acabados, no podíamos sacarles nada (risas) Voila! 

Desaparecían."24 

La nueva estrategia de guerra, aprendida y sistematizada a partir de dichas 

experiencias, fue transmitida en la Escuela de Guerra de París cuyos primeros 

alumnos fueron argentinos. Entre ellos se encontraban el general Alcides López 

Aufranc, quien participaría en el golpe de Estado de 1976, y el coronel Carlos Rosas, 

subdirector de la Escuela de Guerra de la Argentina quien introduce un ciclo de 

estudios sobre la "guerra revolucionaria comunista". Así. los métodos de la Batalla de 

Argel fueron exportados a dicha institución en donde una gran cantidad de militares 

pudieron aprenderlos. 

En 1959 se firma un acuerdo de colaboración entre los ejércitos de Francia y 

Argentina y en donde se establece de manera permanente la asesoría militar francesa, 

instalándose los consejeros en la sede del Estado Mayor en Buenos Aires. Asimismo, 

con financiamiento del Ejército argentino, los franceses traducen los libros del coronel 

Trinquier, dirigen cursos y publican artículos en la Revista Militar. 25 

De esta manera, entre 1956 y 1963, los franceses habrán formado toda la 

generación en ascenso de los militares argentinos. Mismos que utilizarán lo 

aprendido, en una combinación con las teorías y técnicas transmitidas en las escuelas 

estadounidenses, para diseñar la represión ejercida desde la Revolución Argentina 

hasta la dictadura implementada en 1976. 

Marie-Monique Robin apunta: 

24 Declaraciones de Paul Aussaresses en el documental: Robin, Marie-Monique [2003] Escuadrones de la 
muerte: la escuela francesa, Arte France y Canal +, Francia 
25 V. Robin [2003] op.cit 
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La doctrina que la dictadura aplicó en la guerra sucia nació en las selvas de rndochina 

y las calles escarpadas de Argel. Fue concebida por el ejército francés para sus guerras 

coloniales e importada por sus discípulos a rge ntinos sin reflexión sobre sus 

consecuencias. Hasta el concepto de subversió n fue importado. Los franceses también 

instruyeron al ejérc ito de los Estados Unidos, que aplicó las mismas técnicas en 

Vietnam. Durante la Operación Fénix, 20.000 personas desapa recieron en Saigón.26 

y el general Reynaldo Bignone, último presidente de facto de la dictadura, lo 

confirma en entrevista con la misma periodista: 

Robin- Si se comparan los reglamentos ¿cuáles son las similitudes de lo que hicieron 

los fra nceses en Argelia, por ejemplo? 

Bignone- Yo le diría que fue una copia, yo le diría que no hay diferencia, la influencia 

francesa fue la que gui ó toda nuestra doctrina que se volcó en los reglamentos y que 

fue lo que aplicamos después.27 

.Sin embargo y al mismo tiempo, aún con los esfuerzos de la potencia 

norteamericana por evitar el avance del socialismo en América, las izquierdas de los 

distintos países empezaron a posicionarse como forma de gobierno o como 

organización social contestataria. 

Por citar algunos ejemplos: en Brasil el presidente Joao Goulart llevó a cabo 

políticas sociales y nacionalistas que favorecía n a las clases populares, además 

mantuvo una relación diplomática con la Unión Soviética y se negó a apoyar la 

invasión a Cuba propuesta por Kennedy. Sin ser un militante de izquierda, su posición 

populista e internacional independiente preocupaba a las clases conservadoras y a los 

Estados Unidos por el riesgo de infiltración del socialismo en el país. En Chile, 

26 Robin, Marie-Monique en: Robin [2003] op.cit.. Estados Unidos, al encontrarse en dificultades para 
ganar la guerra de Vietnam y dado que ésta presentaba las características de la teoría revolucionaria, 
buscó la asesoría de los franceses para aprender a aplicarla. El General Aussaresses fue destinado a Fort 
Bragg, sede de las fuerzas especiales que intervendrían masivamente en Vietnam, para formar a las 
tropas que serían enviadas al lugar del conflicto. Él mismo narra: "Enseñé las condiciones en las que 
hice un trabajo que no era el normal para un ejército clásico, las técni cas de la Batalla de Argel, arrestos, 
inteligencia, torturas." (lbid) 
27 ¡bid 

52 



Salvador Allende llega al poder por la vía democrática, él sí instalando un gobierno 

socialista. En Uruguay las movilizaciones sociales crecen emergiendo con mucha 

fuerza los Tupamaros, organización política y guerrillera que vinculaba los intereses 

de varios grupos de la izquierda uruguaya. En Argentina suceden las puebladas 

iniciadas por el Cordobazo, aparece el clasismo y los movimientos obreros 

antiburocráticos, y surge la guerrilla y la radicalización de un sector importante de la 

juventud.28 

Tal emergencia de movimientos contestatarios que, al manifestarse de forma 

simultánea en los distintos países, representaban una amenaza hacia la hegemonía del 

sistema capitalista en el continente, propició el recrudecimiento de la coerción y la 

necesidad de ejecutar estrategias más efectivas y más extremas para mantener el 

control. De ahí la irrupción de los golpes militares en los lugares donde el conflicto 

social no podía contenerse habiendo desbordado ya a las fuerzas de seguridad o 

donde ya se había instaurado -como en el caso de Chile- un sistema de gobierno 

socialista contrapuesto a los intereses del capital. Por eso mismo el apoyo de Estados 

Unidos a la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas que había entrenado y 

financiado desde varios años atrás. 

Volviendo a 1966, este año marca un hito en la historia argentina en cuanto a la 

presencia militar y al recrudecimiento de la represión. 

La autollamada Junta Revolucionaria, órgano supremo de la "Revolución 

Argentina", destituyó al presidente, al vicepresidente y a los gobernadores e 

intendentes, disolvió el Congreso, separó de sus cargos a los miembros de la Corte 

Suprema de Justicia y al procurador general de la Nación designando sus reemplazos, 

y decretó el Estatuto de la Revolución Argentina el cual, sin derogar por completo la 

Constitución, se montó sobre ella con un nivel jurídico superior. De esta manera se 

impuso una concentración de poderes -ejecutivo, legislativo y judicial- en la figura del 

2. En todos los países mencionados irrumpieron golpes militares para "reestablecer el orden perdido", 
instalándose dictaduras sumamente represivas: en Brasil en1964 fecha en qu e, tras el golpe, inicia un 
gobierno dictatorial que duró 21 años; en Chile y Uruguay en 1973, con la llegada de Pinochet y 
Bordaberry, y con dictaduras de 17 y 12 años respectivamente; en Argentina en 1966 con la Revolución 
Libertadora y en 1976 con el Proceso de Reorganización Nacional. Además, en Perú (1962, 1968 Y 
1975), República Dominicana y Honduras (1963), Ecuador (1963 y 1976), Panamá (1968), Bolivia 
(1970 y 1980), El Salvador (1979) y Paraguay (1989). 
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presidente quien debía responder a la Junta militar siguiendo una política autoritaria, 

católica y anticomunista, que beneficiara al capital extranjero y a los sectores de la alta 

burguesía nacional en detrimento de los · trabajadores y de la pequeña y mediana 

industria local. 

En el acta fundacional, los militares establecen su posición justificando su 

accionar, señalando la incapacidad del gobierno para reestablecer el orden frente a la 

emergencia de movimientos disidentes, anunciando con ello la persecución política 

que se llevarfa a cabo desde el inicio de su mandato y estableciendo los antecedentes 

del argumento que servirá de sostén para el sistema desaparecedor constituido en la 

dictadura iniciada en 1976. 

En dicho documento se lee: 

la pésima conducción de los negocios públicos por el actual gobierno, como 

culminación de muchos otros errores de los que le precedieron en las últimas décadas, 

de fallas estructurales y de la aplicación de sistemas y técnicas inadecuados a las 

realidades contemporáneas, han provocado la ruptura de la unidad espiritual del 

pueblo argentino, el desaliento y el escepticismo generalizados, la apatía y la pérdida 

del sentir nacional, el crónico deterioro de la vida económico-financiera, la quiebra del 

principio de autoridad y una ausencia de orden y disciplina que se traducen en hondas 

perturbaciones sociales y en un notorio desconocimiento del derecho y de la justicia. 

Todo ello ha creado condiciones propicias para una sutil y agresiva penetración 

marxista en todos los campos de la vida nacional, y suscitado un clima que es favorable a 

los desbordes extremistas y que pone a la Nación en peligro de caer ante el avance del 

peligro colectivista.2• 

En este sentido, para contrarrestar la "penetración marxista" y la creciente 

efervescencia social, Onganfa dictó la "Ley de Represión del Comunismo" mediante la 

cual persiguió a militantes políticos y sindicales considerados ideológicamente 

sospechosos. Asimismo intervino las universidades por considerarlas nidos de 

subversión, desalojando a sus integrantes y desatando con ello una brutal represión 

2. Acta fundacional de la Revolución Libertadora, consultada en: 
http:j jes.wikisource.orgjwikif Acta_deJa_Revoluci%C3%B3n_Argentina. El subrayado es mfo. 
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que se conoció como "La Noche de los Bastones Largos", donde fueron detenidos 

cientos de profesores, estudiantes y autoridades tras ser duramente golpeados. 

Aunado a las medidas que creaban las condiciones necesarias para la 

persecución y represión de la disidencia, los militares cerraron los canales de 

participación política, disolviendo los partidos y truncando de manera absoluta la 

democracia. 

En palabras de Inés Izaguirre: 

el proceso de disciplinamiento social -realizado al estilo de las viejas policías bravas

va acompañado. por primera vez. de la disolución de los partidos políticos por decreto. 

con lo que cercena toda posibilidad de canalización de las diversas expresiones 

políticas y sociales. ejerciendo simultáneamente una fuerte represión socia!.30 

De esta manera, la proscripción que antes recaía sólo en el partido peronista se 

hacfa ahora extensiva pues, como dice Pilar Calveiro, "ante la imposibilidad de 

desaparecer al peronismo que reaparecfa en las alianzas políticas y en la lucha 

sindical, se optaba por desaparecer la democracia e incluso la política."3l 

Ahora bien, la anulación de las posibilidades de participación y de canalización 

de las demandas de los diferentes sectores políticos, sumado a la estrategia económica 

que afectaba a las mayorías y a la creciente represión, propiciaron que los 

movimientos sociales se radicalizaran, emergiendo nuevas formas de expresión de la 

oposición: 

Estos movimientos generaron un ciclo de protesta que dio visibilidad a nuevos actores 

políticos y sociales que se habían conformado durante toda la década; en este sentido. 

la coyuntura del gobierno de Onganía debe entenderse como precipitadora. no como 

generadora. de las líneas de radicalización política y social que se abrieron para 

entonces." 

30 Izaguirre • Inés [1994] Los desaparecidos: recuperación de una identidad expropiada. pp.13-4 
31 Calveiro [2005] op.cit.. p.22 
32 Gordillo (2007) op.cit. p.63 

55 



Así, sectores de la clase obrera -mayoritariamente formada por las bases, 

desbordando dirigentes, separados de la parte conciliadora del peronismo y 

reivindicando una posición autónoma y responsable en la construcción de una 

sociedad equitativa, socialista- comenzaron a plantear formas más radicales de lucha 

y de contenido político, con un cuestionamiento mucho más directo y abierto al 

sistema capitalista y sus métodos de explotación. Desde ocupaciones de 

establecimientos, paros activos, huelgas, movilizaciones y marchas, al 

desconocimiento de las direcciones sindicales y el enfrentamiento contra el gobierno 

militar, los obreros dejaron los despachos oficiales para tomar las fábricas y volcarse 

hacia las ca lles. 

A la movilización de los trabajadores se sumó el sector estudiantil. La 

efervescencia social fue en aumento al igual que la violencia para sofocarla. 

Apresamientos y asesinatos de gremialistas y estudiantes llevaron las cosas al límite. 

Mayo de 1969, solamente tres años después del golpe de Onganía, estalla el 

llamado Cordobazo, enfrentamiento entre sindicalistas, estudiantes y sociedad civil 

contra las fuerzas represivas que se vieron ampliamente desbordadas. 

Pilar Calveiro comenta: 

El Cordobazo, con ciertos 'aires' del Mayo francés, tuvo una violencia inusitada. Como 

resultado murieron más de treinta personas, pero quedaba claro que por lo menos una 

parte de la sociedad se resistía a convertirse en el cuartel disciplinado, obediente y 

silencioso, en que sólo se escuchan las órdenes de mando. La política desaparecida, 

cuya vida habia subsistido sólo de manera subterránea, reaparecía, a pedradas y a 

tiros. Reaparecía, además, mutada en formas de politización y organización." 

El Cordobazo entró en resonancia con protestas sociales en otras regiones del 

país. El Tucumanazo, el Rosariazo, el Mendozazo y el Viborazo son algunas de ellas.34 

33 Calveiro [2005] op.cit. p.27 
34 A esta última se la llamó as! por las declaraciones del gobernador Camilo Uriburu, ex diputado 
conservador: "Confundida entre la múltiple masa de valores morales que es Córdoba por definición, se 
anida una venenosa serpiente cuya cabeza le pido a Dios, me depare el honor histórico de cortar de un 
solo tajo." (Caraballo, Liliana, et.a l. [1998] La dictadura (1976-1983) Testimoniosy documentos, p.36) Se 
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La movilización se extendió a capas muy amplias de la sociedad. Todos los 

perjudicados por el plan económico excluyente y favorecedor de la gran burguesía, 

encontraban cabida en los reclamos colectivos frente a un mismo enemigo; esto es, el 

poder militar que hacía cada vez más precaria la vida de las mayorías e imposibilitaba 

la expresión de los desacuerdos por los canales políticos normales. 

La dictadura empezaba a tambalearse: 

El año 1969 marcó el inicio de la descomposición del régimen de la Revolución 

Argentina. La brecha abierta por el cordobazo resultó el escenario propicio para que 

comenzara a tomar cuerpo un ciclo de protesta [ ... ], o sea, como una fase de 

intensificación de los conflictos y de la confrontación que incluye una rápida difusión 

de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados, un 

ritmo de innovación acelerada en las formas de confrontación, marcos nuevos o 

transformados para la acción colectiva, una combinación de participación organizada 

y no organizada y una secuencia de interacción intensificada entre disidentes y 

autoridades que pueden terminar en la reforma, la represión y, a veces, la 

revolución.3S 

La radicalización de las agrupaciones obreras se definió bajo el término de 

"clasismo", esto es, una postura anticapitalista basada en el antagonismo de clases, 

que rechazaba las alianzas policlasistas y por lo tanto la política de negociaciones con 

la patronal o el gobierno que, sin reconocimiento de las bases, buscaba la conciliación 

con la fuerte intervención del Estado. 

Las primeras organizaciones clasistas se conformaron con obreros de la 

empresa automotriz FIAT en Córdoba y fueron el Sindicato de Trabajadores Concord 

(SiTraC) y el Sindicato de Trabajadores de Materfer (SiTraM). Su posición se 

condensaba en dos ejes: "la línea antipatronal, antiburocrática y antidictatorial y la 

consigna 'ni golpe ni elección, revolución'''36. 

considera que el Cordobazo representó la piedra de toque que generaría el derrumbamiento de la 
dictadura aún cuando tardaría cuatro años más en caer. 
35 Gordillo (2007) op.cit, pp.63-4 
36 Duval, Natalia [2001] Los sindicatos clasistas: SiTraC (1970-1971), p.20 
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El clasismo estaba influido por dos vertientes principalmente: una procedente 

de la izquierda marxista y la otra, inspirada en el modelo cubano, con un núcleo 

peronista que, en el contexto de la proscripción, el exilio de Perón y las luchas 

internas, intentaban "convertir al peronismo en la expresión exclusiva de los intereses 

de la clase obrera, rechazando as í la alianza policlasista."37 

La represión llevada a cabo en la ciudad de Córdoba como reacción al avance 

de los sindicatos autónomos estuvo a cargo del entonces coronel Videla -primer 

presidente de facto de la dictadura instalada en 1976-, quien era el jefe operativo de 

la comandancia regional del Ejército. Dicho organismo asumió el mando de la policfa y 

las fuerzas de seguridad y "puso en marcha una activa política antiobrera destinada a 

acabar con esa atmósfera rebelde y facilitar los objetivos de los patronales"3B 

Así, dirán Seoane y Muleiro, 

La historia quiso que Videla fuera, precisamente, el jefe de Operaciones de esa vasta 

represión [Yl protagonista central del momento que aceleró la militarización masiva 

de la política [ ... l. En realidad, de todo este tramo de su historia conviene reparar en el 

aprendizaje de la acción represiva que significó para Videla el paso por una Córdoba 

alzada, con un partido militar dispuesto a consumar una tarea de reacción en el 

sentido más pleno y político de la palabra.30 

Ahora bien, las prácticas opresivas sufrieron una contradicción pues lejos de 

lograr apagar por completo la disidencia y la movilización social generaron la 

emergencia de formas más radicales de acción, como lo fue la lucha armada de la 

guerrilla. El surgimiento de ésta "representaba la disputa del monopolio de la 

violencia, que ejercían las Fuerzas Armadas, por parte de un sector de la sociedad 

civil". 40 Se trataba, entonces, de una respuesta a una violencia establecida 

previamente por los militares, en un intento por contrarrestarla con los mismos 

medios, para lograr finalmente una sociedad más justa e incluyente. 

37 Gordillo (2007) op.cit, p.65 
38 Seoane y MuJeiro [2001] op.cit , p. 201 
3' lbid, pp. 201·2 
... Calveiro [2005] op.cit, p. 28 

58 



En el primer aniversario del Cordobazo, en 1970, el grupo guerrillero 

Montoneros hace su aparición secuestrando y asesinando al ex presidente de facto 

Aramburu -por considerarlo representante del antiperonismo- como represalia por 

los fusilamientos que, en 1956, éste había llevado a cabo en contra de veintisiete 

peronistas. 

Montoneros formaba parte, junto con Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), 

Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y Descamisados, de las Organizaciones Armadas 

Peronistas (OAP)41. Dada la heterogeneidad de las agrupaciones que componían las 

OAP, su base ideológica se componía de la convergencia de un nacionalismo católico 

con ideas de izquierda y concepciones foquistas del guevarismo. Sin embargo, las 

hada coincidir un fuerte contenido peronista. 

Otro grupo guerrillero que se hizo notar en esta época fue el Ejército 

Revolucionario del Pueblo (ERP), brazo armado del Partido Revolucionario de los 

Trabajadores (PRT), de orientación trotskista y con el interés puesto en generar las 

condiciones para la instauración del socialismo por medio de la revolución proletaria. 

Aún cuando los métodos de acción de la guerrilla (peronista y trotskista) 

fueron semejantes -los cuales consistían "básicamente en la realización de operativos 

de 'expropiación' de armas, dinero y documentación (asalto a bancos, cuarteles, 

comisarfas, registros civiles), acciones de propaganda armada y las llamadas 

operaciones de 'justicia popular' (asesinatos de personas comprometidas con la 

represión, en especial la tortura y el fusilamiento de prisioneros)"42 -, su posición 

política, sobre todo frente al peronismo, era distinta: 

Por un lado, las OAP se identificaron "en su conjunto como parte activa del 

Movimiento Peronista"43 siendo reconocidas y "oficializadas" por Perón quien 

aunque apenas unos años después llamaría a los guerrilleros 'mercenarios', 'agentes 

del caos' e 'inadaptados', en 1970 no vacilaba en afirmar: 'La dictadura que azota a la 

41 V. Calveiro [2005] op.cit 
.2 Ibid, p.79. Calveiro añadirá: "las acciones más 'políticas' se orientaban a ganar la simpatía de la 
población. Se podía tratar de repartos de alimentos en zonas marginales, actos de propaganda de su 
propuesta en medios populares, y especialmente fabriles, operativos de apoyo a algún conflicto social O 

sindical, y otros." 
43 Ibid, p.79 
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patria no ha de ceder en su violencia sino ante otra violencia mayor'. 'La subversión 

debe progresar'. 'Lo que está entronizado es la vio lencia. Una vez que se ha empezado 

a caminar por ese camino no se puede retroceder un paso. La revolución tendrá que 

ser violenta.--

Para las elecciones de 1973, estas organizaciones jugaron un papel 

fundamental considerando la figura del general Perón como la solución para lograr un 

"socialismo nacional". Su interés fundamental, sobre todo para Montoneros, era 

regresar el poder al líder peronista para construir "una Argentina justa, libre y 

so berana."45 

En contraposición, el ERP, ubicado ideológicamente en una posición crítica al 

imperialismo y al sistema capitalista, en búsqueda de "un luminoso porvenir 

socialista, fin de la explotación y de los sufrimientos" por medio de una "guerra 

revolucionaria [ ... ] contra la opresión económica, política, cultural y militar"46, 

desconfiaba de que Perón fuera el indicado para llevar a cabo el cambio 

revolucionario pues, pensaban, "el policlasismo peronista era una trampa burguesa 

para la revolución"47, contraria a los intereses del pueblo. 

Con la movilización obrera, estudiantil y guerrillera cada vez más exacerbada, 

el gobierno militar reaccionó con mayor represión y violencia en una relación de 

potencialización mutua, es decir, cuanto más se reprimía más se radicalizaban los 

movimientos y viceversa. Además, los militares se enfrentaban a un apoyo popular 

creciente hacia las manifestaciones de protesta -pues "todo ejercicio de resistencia, 

vanguardista o masivo, ejecutado contra el poder autoritario gozaba de algún nivel de 

aprobación"4L, y con ello a la pérdida de su capacidad de dominación y de obtención 

del consenso, aunque fuera obtenido por medio de la coerción. 

Así, las detenciones, las torturas (con el uso de la picana principalmente), los 

fusilamientos y las desapariciones llevadas a cabo como métodos de control y de 

44 Calveiro [2001] op.cit, p.39 
45 Declaraciones de Montoneros en: Calveiro [2005] op.cit, p.75 
46 Declaraciones del ERP citadas en: lbid, p.69 
47 lbid, p.70 
48 Seoane y Muleiro [2001] op.cit., p. 208 
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acaBamiento de las voces disidentes, "presagian la metodología que más tarde 

alcanzará una utilización masiva."49 

La Revolución Argentina cada vez más desgastada y el aumento de la actividad 

armada, junto con la presión que ejerda Perón desde el exilio apoyando a la guerrilla y 

a los sectores de izquierda del m'ovimiento, en una estrategia por sostener su poder y 

generar las condiciones para su regreso, hicieron necesario canalizar 

institucionalmente el conflicto social por medio de la reapertura del juego político, la 

legalización de los partidos y la convocatoria a elecciones. Sin embargo, para que eso 

fuera posible sin perder totalmente la posición política, el general Alejandro Agustín 

Lanusse -tercer presidente de facto de este periodo sL 

electorales por medio del Gran Acuerdo Nacional: 

restringió las reglas 

El llamado a elecciones quedó condicionado a la formación del Gran Acuerdo Nacional 

(GAN), que suponía un consenso en tre los principales actores políticos para garantizar 

elecciones limpias pero impidiendo el 'retorno al pasado'; es decir, los militares 

renunciarían a mantener el gobierno y permitirían la participación del peronismo, y 

los peronistas desistirían de la candidatura de Perón y pondrían en orden a la 

guerrilla, para entonces muy activa. En suma, se acordaba realizar elecciones sin 

Lanusse y sin Perón, expresión por sí misma de la llamada antinomia peronismo

antiperonismo.S1 

Perón se negó a aprobar el GAN por lo que los militares tuvieron que recurrir a 

la Ley de residencia impidiéndole presentarse como candidato por no habitar en 

Argentina. 

Las elecciones propiciaron una gran agitación social: 

La fogosidad de la campaña electoral peronista fue extraordinaria. Las grandes 

movilizaciones, organizadas por la Jl!ventud Peronista OP), fueron a la vez una 

reivindicación del movimiento peronista, la prueba contundente del fracaso militar y 

49 Duhalde, Eduardo Luis [1983] El estado terrorista argentino. p.47 
50 La alta ingobernabilidad y movilización social, junto a luchas internas entre los mismos militares 
generaron dos sucesiones presidenciales durante la Revolución Argentina: Onganía fue destituido por 
Marcelo Levingston quien a su vez fue sucedido por Lanusse. 
51 Calveiro [2005] op.cit., p.30 
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la validación de la guerrilla. 'Cámpora al gobierno, Perón al poder' fue la consigna de la 

JP, preanunciando que las Fuerzas Armadas no podrían controlar el proceso. El 

peronismo, que había logrado desarticular el GAN y convertir el proyecto de alianza de 

las fuerzas democráticas en contra del peronismo en una alianza en contra de la 

dictadura, ganó las elecciones con el 49.5 por ciento de los votoS.52 

Son los años de la Doctrina Nixon, del golpe de Estado en Chile y la asunción al 

poder de Augusto Pinochet, el asesinato de Allende, el golpe de Estado en Uruguay. 

Hechos todos que arropan tanto la insurgencia de izquierda como el incremento de la 

represión por parte de los militares. No habría de pasar mucho tiempo para que se 

constituyera el Plan Cóndor y reuniera las fuerzas represoras en contra de cualquier 

atisbo de subversión o autonomía por parte de los pueblos latinoamericanos, 

persiguiendo a los disidentes aún fuera de sus países de origen. La incidencia de 

Estados Unidos alcanza niveles casi de escándalo internacional. 

El 20 de junio de 1973, casi un mes después de la asunción de Héctor J. 

Cámpora, acontece un suceso que cimbra la historia argentina y se convierte en otro 

hito fundamental: Perón vuelve al país. Para recibirlo cerca de tres millones de 

personas -pertenecientes mayoritariamente a los sectores de la izquierda- se 

dirigieron al aeropuerto de Ezeiza. Ahí los esperaban grupos para policiales, 

sindicalistas y civiles de la derecha peronista, quienes dispararon contra la multitud. 

Horacio Verbitsky narra: 

El 19 de junio mil civiles armados hasta los dientes ocuparon posiciones cerca del 

palco, por indicación del teniente coronel Osinde. Su consigna era impedir que se 

acercaran columnas con carteles de la Juventud Peronista, la Juventud Universitaria 

Peronista, la juventud Trabajadora Peronista, las FAR, Montoneros y otras 

agrupaciones menores. Detrás del vallado se identificaban con brazaletes verdes y un 

escudo negro los guardias de la juventud Sindical. Los custodios del estrado 

empuñaban carabinas, escopetas de caño recortado, ametralladoras y pistolas [ ... ] Las 

armas estaban a cargo de hombres de la Concentración Nacional Universitaria y de la 

Alianza Libertadora Nacionalista, y rodeando el palco habla integrantes de la juventud 

52 Calveiro [2005] op.cit, p.33 
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Sindical y del Comando de Organización. Desde el primer momento impusieron su 

autoridad en base a un uso desmedido de la fuerza y a la continua ostentación de 

armas largas y cortas, adujo un informe oficial.53 

El operativo fue ideado en el Ministerio de Bienestar Social dirigido por José 

López Rega -también responsable de la organización de la Alianza Anticomunista 

Argentina (Triple A)5L y llevado a cabo por el teniente coronel Jorge Osinde, 

torturador en los tiempos de la primera presidencia de Perón y jefe de seguridad 

personal de éste. 

El episodio de Ezeiza no sólo sacó a la luz, de la peor manera, el enfrentamiento 

entre la izquierda y la derecha peronistas, sino que demostró además la inclinación 

del gobierno en general y de Perón en particular a apoyar a los segundos, desplazando 

y desacreditando a los primeros. 

En palabras de Verbitsky: 

La masacre de Ezeiza cierra un ciclo de la historia argentina y prefigura los años por 

venir. Es la gran representación del peronismo, el estallido de sus contradicciones de 

treinta años. Es también uno de los momentos estelares de una tentativa inteligente y 

osada para aislar a las organizaciones revolucionarias del conjunto del pueblo, 

pulverizar al peronismo por medio de la confusión ideológica y el terror, y destruir 

toda forma de organización política de la clase obrera. Ezeiza contiene en germen el 

gobierno de Isabel y López Rega, la AAA, el genocidio ejercido a partir del nuevo golpe 

militar de 1976, el eje militar-sindical en que el gran capital confía para el control de la 

Argentina.55 

Al día siguiente, Perón pronuncia un discurso donde no menciona nada de lo 

sucedido. Con su si lencio encubre a los responsables y se alinea con ellos. Con frases 

como "tenemos una revolución que realizar, pero para que ella sea válida ha de ser de 

construcción pacífica", "hay que volver al orden legal y constitucional como única 

53 Verbitsky, Horacio [1985] Ezeiza, p.7 
54 Grupo paramilitar que, como se verá más adelante, fue el encargado de la persecución, represión y 
desaparición de militantes de izquierda el cual operará, cada vez con mayor fuerza, en los años 
posteriores a la masacre de Ezeiza considerada su primera acció n estratégica. 
55 Verbitsky [1985] op.cit., p.s 
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garantía de libertad y justicia", "no es gritando la vida por Perón que se hace Patria, 

sino manteniendo el credo por el cual luchamos" y "a los enemigos, embozados, 

encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los 

pueblos agotan su paciencia suelen hacer tronar el escarmiento"S6, -todas ellas 

contrarias a las emitidas desde el exilio y enardecedoras de la guerrilla y el 

movimiento contestatario- establece su intención por forzar a la desmovilización, 

misma que irá haciendo efectiva en los años venideros. La que en otro momento fue 

bautizada por él como "la juventud maravillosa" ahora pasaba a ser la disidencia 

incómoda que había que combatir. 

Una vez estando Perón de vuelta, la renuncia de Cámpora no se hizo esperar. El 

13 de julio él y el vicepresidente Vicente Solano Lima dejaban sus cargos asumiendo la 

presidencia provisional Raúl Lastiri, figura máxima de la Cámara de Diputados, yerno 

de López Rega y representante de la derecha más reaccionaria del peronismo. 

En contra de la voluntad y las presiones de los sectores de izquierda que 

proponían a Cámpora para la vicepresidencia, el Partido Justicialista decide 

presentarse en las elecciones con la fórmula Perón/Perón (Juan Domingo Perón y su 

esposa María Estela Martínez conocida como Isabel o Isabelita), la cual obtuvo el 62 

por ciento de los votos gracias al apoyo de la CGT y los grupos sindicalistas. 

En su tercer mandato, Perón consideró que para acabar con el conflicto social 

era necesario llevar a cabo una alianza que condujera a la reconstrucción del país. 

"Para ello proponía un pacto social que disciplinara los conflictos entre el capital y los 

trabajadores."s7 Dicho pacto fue firmado el 8 de junio de 1973 -es decir, antes del 

regreso de Perón pero puesto en marcha principalmente en el gobierno de éste- por la 

CGT en representación de los trabajadores y la Confederación General de Economía 

(CGE) representando a los empresarios. Los puntos principales que contenía dicho 

acuerdo eran: congelamiento de precios, alza general de sueldos en un 20 por ciento y 

suspensión de las negociaciones colectivas sobre salario durante 2 años. 

Pero la efervescencia social no ayudaba a los planes del general Perón, era 

56 Fragmentos del discurso dictado por Perón el 21 de junio de 1973, consultado en: 
http://www.jdperon.gov.ar/material/discursos.html 
57 Calveiro [2005] op.cit., p.36 
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necesaria la · desmovilización de los sectores exaltados. 

Pilar Calveiro menciona: 

Si Perón insistía en el orden era precisamente porque se requería una fuerte disciplina 

social para mantener el Pacto Social. clave de su política económica. Pero la disciplina se 

funda en el control, que precisamente Perón no tenía garantizado, a pesar del 62 por 

ciento de los votos. 58 

Control que sólo podría ejercer si llevaba a cabo dos acciones: la derechización 

del partido con la consecuente exclusión de los miembros de la izquierda que 

estuvieran en puestos del gabinete o de decisión política, y la represión hacia los 

inconformes y obstaculizadores de los planes de gobierno. 

Los puntos de quiebre más radicales con los movimientos de izquierda, 

peronistas y no peronistas, se fueron dando paulatinamente, antes y durante el 

gobierno de Perón, los cuales se inauguraron con la masacre de Ezeiza. El segundo 

momento de ruptura se establece con la ilegalización del ERP el 24 de septiembre de 

1973, que pasó a la clandestinidad sin abandonar las armas e intensificando su lucha 

guerrillera. 

El tercer rompimiento acontece dos días después de haber resultado Perón 

electo: el secretario general de la CGT, José Rucci, fue asesinado en un operativo 

armado cuya autoría no fue reconocida públicamente, aunque se adjudicó a 

Montoneros. Tal episodio condujo a que el Consejo Superior Peronista elaborara un 

"Documento Reservado" que bien puede leerse como una declaración de guerra: 

El asesinato de nuestro compañero José Ignacio Rucci y la forma alevosa de su 

realización marca el punto más alto de una escalada de agresiones al Movimiento 

Nacional Peronista que han venido cumpliendo los grupos marxistas terroristas y 

subversivos en forma sistemática, y que importa una verdadera guerra desencadenada 

contra nuestra organización y contra nuestros dirigentes [ ... ] 

58 Calveiro [2005] op.cit, p.39 
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Ese estado de guerra que se nos impone, no puede ser eludido, y nos obliga no 

solamente a asumir nuestra defensa, sino también a atacar el enemigo en todos los 

frentes y con la mayor decisión.59 

Para tal fin se llamaba a la "unidad del Movimiento" la cual consistía en un 

acatamiento, difusión y sostenimiento, "sin vacilaciones ni discusiones de ninguna 

clase", de las directivas emitidas por el general Perón en una relación de absoluta 

verticalidad con respecto a él. En este sentido, no cabían las "cuestiones personales", 

ni las "disensiones de grupos o sectores" que pudieran dificultar la "lucha contra el 

marxismo". Asimismo y siguiendo ese orden de ideas, era necesaria la exclusión "de 

los locales partidarios a todos aquellos que se manifiesten de cualquier modo 

vinculados al marxismo, a sus posiciones políticas o a sus actos." Finalmente, se 

llamaba a los distritos a organizar sistemas de inteligencia, "al servicio de esta lucha". 

De esta manera, en un solo documento quedaron establecidas la derechización, la 

expulsión de la izquierda del gobierno y la represión contra ella. 

El cuarto episodio fue el que marcó la ruptura definitiva con Montoneros: el 

desconocimiento que el General demostró hacia la lucha de los movimientos 

peronistas de izquierda y por el descontento de éstos debido al cambio de posición 

política que su líder asumió una vez que volvió del exilio. 

Pilar Calveiro comenta al respecto: 

Casi inmediatamente a la obtención del gobierno, comenzaron los enfrentamientos 

con la derecha del peronismo, y con el propio Perón. Montoneros, salvo una pequeña 

fracción disidente que optó por la obediencia al general, no podía aceptar la distancia 

entre el Perón pragmático que asumió el gobierno y la imagen del 'líder 

revolucionario' construida durante el exilio. Pero, sobre todo, tenía la certeza de que 

nadie podrfa imponerle al pueblo, 'después de 18 años de lucha', un proyecto que 

consideraba impopular. Así pues, confiaba en la capacidad del movimiento para lograr 

una rectificación de la política 'tibia' emprendida por el gobierno,60 

59 Fragmento del Documento Reservado del Consejo Superior Peronista con fecha del1" de octubre de 
1973, consultado en: www.elortiba.org/pdf/documentoJeservado.pdf 
60 Calveiro [2005] op.cit., p.82 
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El12 de mayo de 1974, en una manifestación por el d ía del trabajo, Montoneros 

desafió públicamente a Perón reclamándole a gritos: "¿Qué pasa, qué pasa, general. 

que está lleno de gorilas el gobierno popular?". Éste, tomó el micrófono y los llamó 

"infiltrados", "mercenarios al servicio del extranjero" y, desautorizándolos por 

completo, dijo: 

Pese a estos estúpidos que gritan, durante veintiún años las organizaciones sindicales 

se han mantenido incólumes, y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más 

méritos que los que trabajaron durante veinte años .• ' 

Antes de que terminara el discurso Montoneros abandonó la plaza, dejando dos 

tercios de la misma vacíos. El rompimiento había sucedido. 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, junto al desconocimiento y 

expulsión de la izquierda del Movimiento, Perón implementó una fuerte política 

represiva contra ella. Dispuesto a desarticular a la guerrilla y a silenciar al disenso, no 

se detuvo en los límites de la ley operando también en sus resquicios. Él mismo, en 

declaraciones posteriores a un ataque del ERP contra la Guarnición del Ejército 

Argentino en Azul, en enero de 1974, dejó claro que nada detendría su propósito: 

Si no tenemos la ley, el camino será otro, y les aseguro que, puestos a enfrentar la 

violencia con la violencia, nosotros tenemos más medios posibles para aplastarla, y lo 

haremos a cualquier precio, porque no estamos aquí de monigotes. [ .. . ] Nosotros 

vamos a proceder de acuerdo con la necesidad, cualquiera sean los medios. Si no hay 

ley, fuera de la ley también los vamos a hacer, y lo vamos a hacer violentamente .• 2 

Violencia que hizo efectiva y de manera desmedida, la Alianza Anticomunista 

Argentina (Triple AJ, grupo para policial concebido y organizado por José López Rega y 

comandado por el jefe de la Policía Federal, el comisario general Alberto Villar. Sobre 

., De Riz, Liliana (2 007) "De la movilización popular a l aniqui lamiento (197 3-1976)" en: Lida, Crespo y 
Yankelevich (comp.) Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado, p.42 
.2 Declaraciones de Perón en una reunión con diputados de la Juventud Peronista reproducidas en su 
momento el día 20 de enero de 1974 por e l diario Noticias, editado por Montoneros. (Duhalde, Eduardo 
Luis [1983] op.cit., pp.84·5 ) 
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una base ideológica fascista, fue compuesta por militares y policías activos o retirados, 

algunos de ellos dados de baja por haber cometido actos delictivos, militantes de la 

derecha peronista, miembros sindicales y delincuentes comunes, todos ellos 

reclutados bajo la promesa de recibir una buena paga, con recursos del Estado, por 

cada asesinato o atentado llevado a cabo. Su principal objetivo era "asesinar y 

desaparecer a militantes, colaboradores o simpatizantes de los sectores 

'revolucionarios', fueran o no peronistas, con un enorme nivel de vaguedad de sus 

'blancos' probables".63 

La forma de operar era siempre similar: del secuestro a la desaparición, 

pasando por la tortura, utilizando una violencia excesiva y una gran cantidad de 

municiones, cobijados por la impunidad que les otorgaba la aprobación del Estado. 

"La violencia de la Triple A [de esta manera] tiende a marcar su papel de antecedente 

y fuente de alimentación, en 'mano de obra' incluso, del gran aquelarre de muerte que 

fue el Proceso militar".64 

Con la muerte de Perón, el 1 Q de julio de 1974, el conflicto entre las fuerzas en 

disputa se agudizó. Asumiendo el cargo la vicepresidenta Isabel Martínez, de la mano 

del siniestro López Rega, la ingobernabilidad se hizo cada vez mayor a la par de la 

necesidad de utilizar la coerción para controlarla. Así, la violencia se exacerbó 

requiriendo la intervención incrementada de la Triple A, de tal manera que entre julio 

y agosto del mismo año esta organización realizaba un asesinato cada 19 horas65. Cada 

vez aparecían más cuerpos sin vida víctimas del terror para policial. 

Las acciones armadas de la guerrilla también aumentaron. En septiembre, 

Montoneros comenzó a operar desde la clandestinidad atentando contra personajes 

involucrados en la represión, principalmente policías. El primero de noviembre una 

bomba volaba la embarcación en la cual paseaba, junto a su esposa, el jefe policial 

Villar. El atentado se lo adjudicaron ellos. 

63 Calveiro [2005] op.cit., p.40. Otras organizaciones paraestatales operaron con los mismos métodos y 
regidos desde los mismos objetivos. Es el caso del "Comando Libertadores de América", considerado la 
Triple A local de Córdoba. 
64 Glasman, Gabriel [2010] La siniestra Triple A. Antesala del infierno en la Argentina, p.147 
65 Glasman contribuye a la estadística: "En sólo poco más de dos años [de mediados de 1973 a la 
irrupción del golpe militar], la Triple A dejará un tendal calculado de entre 1500 y 2000 asesinados, una 
cifra igualmente extensa de heridos y cientos de locales ametrallados y dinamitados." (Ibid, p.13) 
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Asimismo, los problemas con los sindicatos y con el empresariado crecieron ya 

que sin Perón era aún más difícil mantener los pactos por éste establecidos. Perdiendo 

al mediador, las partes se salieron de control. Favoreciendo los intereses del capital, el 

sindicalismo opositor a la burocracia fue reprimido, encarcelando a sus dirigentes y 

eliminando los gremios independientes. 

La inestabilidad social que estos enfrentamientos generaron alertaron a los 

militares, quienes empezaron a pensar en la necesidad de intervenir activamente en la 

lucha contra la subversión y "salvar" así nuevamente al país. Al ser rebasada por las 

circunstancias, Isabel les fue cediendo atribuciones para la intervención directa y 

activa en la guerra que ella y sus grupos de terror paraestatal no estaban pudiendo 

salvar. Finalmente, en febrero de 1975 delega en el Ejército la implementación de un 

operativo para el combate de la subversión (en específico de un foco guerrillero del 

ERP) en Tucuman66. Dicho plan fue nombrado "Operativo Independencia" y se puso en 

marcha comandado por el general Acdel Vilas, quien fue sucedido en diciembre del 

mismo año por el general de brigada Antonio Domingo Bussi. 

El Operativo Independencia fue la primera puesta en práctica de lo que a escala 

nacional se llevará a cabo durante la dictadura instalada en 1976; esto es, la 

implementación de un sistema para secuestrar, aislar, torturar y finalmente 

desaparecer a los "elementos subversivos" con el fin de lograr desarticular su acción 

disidente. Todo ello traspasando los límites de la legalidad y los derechos humanos, tal 

como lo expresa claramente el mismo general Vilas: 

, 

Mi intención [ ... ] fue la de suplantar, aún utilizando métodos que me estuvieron 

vedados, la autoridad política de la provincia de Tucumán, tratando de superar, 

aunando los esfuerzos civiles y militares, el brote guerrillero marxista que tenía en vilo 

a los tucumanos y amenazaba expandirse a otras provincias. Si bien mi tarea no era 

reemplazar a las autoridades, pronto me di cuenta que, de atenerme al reglamento 

manteniéndome en el mismo plano que el gobernador, el operativo concluiría en un 

desastre. 

66 A finales de ese mismo año extendió la participación a las tres Fuerzas Armadas para intervenir en 
todo el país. El análisis de los decretos emitidos para tales fines se hará en el capítulo: "¿A quién se 
tortura?". 
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y más adelante agrega: 

Hubo que olvidar por un instante -un instante que se prolongó diez meses- las 

enseñanzas del Colegio Militar y las leyes de la guerra donde el honor y la ética son 

partes esenciales, aunque muchos no lo crean así, consubstanciarse con este nuevo 

tipo de lucha para extraer saldos positivos. Si por respeto a las normas clásicas nos 

hubiésemos abstenido de emplear métodos no convencionales, la tarea de inteligencia 

-y ésta era una guerra de inteligencia- se habría tornado imposible de llevar 

adelante" 7 

Para cometer las atrocidades que la ·tarea de inteligencia requería, se crearon 

los Centros Clandestinos de Detención (Vilas los llama "Lugar de Reunión de 

Detenidos"), siendo el primero de ellos "La Escuelita" en Famaillá, por el que pasaron, 

según cifras del General Vilas: "1507 personas acusadas de mantener relación ' 

estrecha con el enemigo",,8 Ahí era posible emplear métodos no convencionales a la 

sombra, sin el escrutinio público y sin la necesidad del aval jurídico. Preludio de la 

construcción del aparato clandestino que operará los años siguientes durante la 

dictadura. 

A la persecución de la guerrilla se l.e sumó la represión contra trabajadores 

sindicalistas opositores y sectores populares que llevaran a cabo actividades 

consideradas subversivas, desde la gran vaguedad de la definición69 . 

La crisis se exacerbaba, tanto en lo político como en lo económico; la falta de 

consenso era cada vez mayor y el enfrentamiento entre los distintos grupos (guerrilla, 

sindicatos, empresarios, militares) se agudizaba cada vez más, aún cuando se trataba 

de un gobierno que logró ascender al poder con una clara mayoría. La represión ya 

había cobrado más de mil vidas, había desarticulado redes militantes, había debilitado 

focos armados y sin embargo el conflicto no cesaba. 

67 Vilas, Acdel [1977] "Tucumán, Enero a Diciembre de 1975" (edición digital), consultado en: 
http://www.nuncamas.org/investig/vilas/acdel_OO.htm 
68 lbid 
69 En el capítulo "¿A quién se tortura?" se hace un análisis extenso del concepto de subvers ión así como 
los alcances y las implicaciones del mismo. 
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Los militares que ahora ya actuaban con acciones antisubversivas en todo el 

territorio nacional se estaban convirtiendo, una vez más, "en los guardianes de un 

orden que los civiles ya no podían garantizar."7o Tenían que salvar de nuevo a un país 

amenazado por el peligro socialista y que enfrentaba un vacío de poder que impedía 

implementar soluciones definitivas. 

El clima de violencia generaba, además, el miedo de la población el cual era 

aprovechado por el sector castrense quien buscaba el apoyo para irrumpir de nuevo 

como dirigentes de un proyecto político a su medida y a la del gran capital: 

Los militares aspiraban a canalizar en su favor el miedo de amplios sectores de la 

sociedad civil, que, cansados de la violencia política y de la inoperancia del gobierno 

justicialista, preferían una solución de 'mano dura' para los problemas nacionales. 

Pero el apoyo más fuerte a las Fuerzas Amadas provendría del grueso del 

establishment económico, que, para barrer con las conquistas sociales y laborales. y 

para impulsar un plan fuertemente regresivo y que lo colmara de privilegios. 

necesitaba de una dictadura.?! 

En octubre, el teniente general Videla, quien era ya comandante en jefe del 

Ejército por designación de la presidenta, declaraba: "Si es preciso, en la Argentina 

deberán morir todas las personas necesarias para lograr la paz del país",?2 

El 23 de diciembre, el ERP -en un intento por recuperar el poder perdido y 

equiparse de armas para seguir con la lucha-, emprende el que se considera el mayor 

operativo guerrillero atacando el arsenal Domingo Viejobueno en Monte Chingolo 

(Provincia de Buenos Aires); el resultado fue desastroso pues un infiltrado en la 

organización puso en alerta a los militares quienes esperaron a los atacantes y los 

masacraron. Muchos guerrilleros murieron durante el combate y otros fueron 

detenidos, torturados y posteriormente desaparecidos. Al día siguiente, Videla lanza 

un ultimátum a las autoridades del gobierno con un plazo de 90 días (los cuales se 

70 De Riz (2007) op.cit., p.s4 
71 Ageitos, Stella Maris [2002] Historia de la impunidad, p.22 
72 Calveiro [2005] op.cit., p.47 
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cumplirían el 24 de marzo de 1976, día de irrupción del golpe) para poner fin a la 

"anarquía y la inmoralidad". En él enuncia: 

El Ejército Argentino, con el justo derecho que le concede la cuota de sangre 

generosamente derramada por sus hijos héroes y mártires, reclama con angustia pero 

también con firmeza una inmediata toma de conciencia para definir posiciones. La 

inmoralidad y la corrupción deben ser inmediatamente sancionadas. La especulación 

política, económica e ideológica, deben de dejar de ser los medios utilizados por grupos 

de aventureros para lograr sus fines. El orden y la seguridad de los argentinos deben 

vencer al desorden y la inseguridad [ ... ] Así no cejaremos hasta el triunfo final y absoluto 

que será, a despecho de injustificadas impaciencias o intolerables resignaciones, el 

triunfo del país.73 

Como último intento para evitar el golpe de Estado tan anunciado, Isabel acepta 

adelantar las elecciones que se celebrarían en 1979 al 17 de octubre de 1976, pero no 

fue suficiente. Aún cuando la influencia de los militares estaba en aumento y su poder 

ya tocaba todas las puntas del país, no confiaban en que la presidenta y su gabinete 

fueran capaces de resolver por sí mismos la situación, ni frente a la lucha contra la 

subversión, ni llevando a cabo un proyecto económico afín a las intenciones del FMI y 

del gran capital nacional e internacional.74 

El 24 de marzo de 1976 los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas -el 

teniente general Jorge Rafael Videla, del Ejército; el almirante Emilio Eduardo 

Massera, de la Armada; y el brigadier general Orlando Ramón Agosti, de la Fuerza 

Aérea- declaran la irrupción del golpe militar y el inicio de lo que llamaron Proceso de 

Reorganización Nacional. En un comunicado difundido en cadena nacional por radio y 

televisión proclamaron: 

Agotadas todas las instancias de mecanismo constitucionales, superada la posibilidad de 

rectificaciones dentro del marco de las instituciones y demostrada en forma irrefutable 

73 Fragmento del discurso del general Videla el 24 de diciembre de 1976, consultado en: 
http://www.elortiba.org/memoria4.html 
74 El papel que jugó la economía internacional en las decisiones políticas internas se abordará a 
profundidad más adelante. 
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la imposibilidad de la recuperación del proceso por las vías naturales, llega a su término 

una situación que agravia a la Nación y compromete su futuro [ ... ] Frente a un tremendo 

vacío de poder, capaz de sumirnos en la disolución y la anarquía, [ ... ] las Fuerzas 

Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción 

del Estado [ ... ] Esta decisión persigue el propósito de terminar con el desgobierno, la 

corrupción y el flagelo subversivo, y sólo está dirigida contra quienes han delinquido y 

cometido abusos del poder. [ ... ] La conducción del proceso se ejercitará con absoluta 

firmeza y vocación de servicio. A partir de este momento, la responsabilidad asumida 

impone el ejercicio severo de la autoridad para erradicar definitivamente los vicios que 

afectan al país. Por ello, a la par que se continuará sin tregua combatiendo a la 

delincuencia subversiva, abierta o encubierta, se desterrará toda demagogia.75 

Ese mismo día, se instaló un "nuevo sistema jurídico" mediante el cual se avalaba 

el sistema represivo y se constituía el Estado de terror. La ley 21.256 aprobaba el 

Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar el cual, junto con las Actas 

Institucionales y el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, 

constituyeron los instrumentos constitucionales que operarían de ahí en adelante 

garantizando la instauración de la dictadura y su sistema desaparecedor. A estos 

debían someterse todas las leyes, incluyendo la Constitución,76 

Mediante la aplicación de dichos instrumentos se estableCÍa el absoluto control 

en lo ejecutivo y legislativo (por medio de la instauración de la Junta Militar como 

órgano máximo quien designaría al presidente, y la disolución del Congreso); en lo 

judicial (removiendo a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, al Procurador y a los 

miembros de los Tribunales); en lo económico (por medio de remoción del 

Procurador del Tesoro); y en lo político (con la disolución de los partidos políticos y la 

suspensión de las actividades gremiales). Asimismo se declaró estado de sitio 

instando a la población a no transitar por la calle en la noche y no llevar a cabo 

manifestaciones ni reuniones públicas, bajo amenaza de represión s i se incumplía lo 

anterior. 

75 Proclama de la Junta Militar el 24 de marzo de 1976, consultada en: 
www.comisionporlamemoria.org/ ... / Proclama%20del%2024%20de%20Marzo%20de%201976.pdf 
76 En el capítulo "Establecimiento de la impunidad: el amparo de los verdugos" se analizan estos 
instrumentos y su papel en la implementación del Estado terrorista. 
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De esta manera los militares volvían al poder ejerciéndolo de manera absoluta y 

brutal, aunque en realidad nunca estuvieron lejos de él y de la influencia en su 

ejercicio. El golpe militar de 1976 es, así, "la culminación de un largo proceso de 

usurpación y sustitución del lugar del Estado", proceso que les dio una presencia y un 

lugar de decisión política constante y que ahora les posibilitaba llevar a cabo el 

sistema represor más cruel y sanguinario de la historia Argentina. 

[[ 

Pilar Calveiro menciona al respecto: 

el llamado Proceso tampoco puede entenderse como una simple continuación, una 

repetición exagerada de prácticas antes vigentes. Representó, por el contrario, una 

nueva configuración del poder, imprescindible para la institucionalización que le siguió. 

Ni más de lo mismo, ni un monstruo que engendró incomprensiblemente la sociedad. 

Un hijo legítimo pero que muestra una cara terriblemente desagradable, que exhibe sin 

pudor las vergüenzas de la familia, ocultando parte de su ser más íntimo. Poder 

desaparecedor que se gesta a lo largo del tiempo, que se esconde detrás del pretendido 

'exceso', para a su vez desaparecerse una y otra vez en los pliegues de la historia.77 

y esta historia también hinca sus raíces en otro proceso, sin duda fundamental 

para seguir entendiendo el por qué y el cómo de un régimen como el que se instaló en 

Argentina en 1976: aunado al conflicto entre las potencias por la hegemonía 

ideológica y económica en el marco de la Guerra Fría, otro factor fundamental que 

marcó la configuración política de la época a nivel mundial y en el cual Argentina fue 

actor importante, fue la crisis del llamado Estado de bienestar y la consecuente 

intención de reconversión del modelo capitalista hacia el establecimiento del 

neoliberalismo. Sin los antecedentes y acontecimientos del sistema económico a nivel 

global que se iban gestando poco a poco, sería imposible comprender cómo es que 

regímenes como el argentino y el chileno, por no decir más, pudieron mantenerse a la 

77 Calveiro [2005] op.cit., p.sO 
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vista de todo el mundo a lo largo de muchos años. Fue en Latinoamérica, quizás, 

donde se instaló el gran laboratorio internacional que habría de generar los grandes 

cambios que conducirían al hoy hegemónico capitalismo neoliberal. 

El Estado benefactor o fase fordista del Estado capitalista, como lo llama 

Joachim Hirsch78, se caracterizó por ser una estrategia de acumulación de capital al 

interior de los Estados-Nación enfocada al crecimiento y fortalecimiento del mercado 

interno sobre la base de una amplia intervención estatal y de compromisos de clase 

institucionalizados. Para ello se llevó a cabo, por un lado, el cierre de fronteras con 

una política de sustitución de importaciones lo cual impulsó la industrialización y 

expandió el trabajo asalariado aumentando, a su vez, el consumo específicamente de 

bienes de producción nacional. Y por el otro, se otorgó una gran importancia a las 

organizaciones sindicales y se realizó una fuerte inversión en gasto social a partir de 

un "alto grado de regulación administrativa de la reproducción del trabajo (seguridad 

social, salud, educación)"79; es decir, por medio del control burocrático se intervino en 

la mejora de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores con el fin de 

generar mayor eficacia en la producción de capital y por lo tanto un incremento en la 

acumulación del mismo. En palabras de Joachim Hirsch, el fordismo: "Es un Estado de 

seguridad en un doble sentido: en tanto garantiza tanto la supervivencia material de 

sus miembros, como su ajuste funcional y su regulación, su condicionamiento social y 

su sobrevivencia."8o 

En la década de los setenta esta manera de funcionar del Estado entró en crisis 

pues ya no favorecía al desarrollo del capitalismo. La ganancia de capital y el bienestar 

colectivo dejaron de ser compatibles y rentables, cesando por ello el compromiso 

entre clases sociales, el pacto social y la intervención directa estatal en la economía -

como productor de bienes y servicios- y en lo social -como agente redistributivo-. 

78 Para Hirsch el "Estado benefactor" es sólo una parte de la fase histórica del capitalismo a la cual 
denomina "fordista". El "Estado fordista" es: "una expresión que no alude sólo al tipo de aparato estatal 
que se constituye en una época determinada, sino a una articulación compleja de diversos elementos y 
que desemboca en una cierta manera institucional, política, pero también productiva y económica, de 
desarrollo del capitalismo mundial". Ávalos Tenorio en: Hirsch, Joachim [1996] Globalización, capitaly 
Estado, p. 1 S 
79 lbid, p.22 
8. lbid, p.26 
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Esto propició el "desmantelamiento del Estado de bienestar, las fuertes tendencias a la 

reprivatización así como el abandono de las demandas de igualdad social".81 

De este modo inicia el neoliberalismo el cual busca adelgazar al Estado por 

medio de la apertura de los mercados, la entrega de la producción a la iniciativa 

privada, la reducción del gasto social y la mercantilización de las prestaciones sociales, 

así como la desregulación de los procesos productivos. 

La protección de los mercados internos deja de ser efectiva para la 

acumulación de capital, por lo que se inicia un proceso de globalización el cual implica 

la apertura de las fronteras nacionales para facilitar así el tráfico de mercanCÍas y el 

traslado del capital internacional ahí donde las condiciones de producción, mano de 

obra y costos sean más favorables para el desarrollo del mismo. Es el auge de las 

empresas multinacionales que abaratan cada vez más el trabajo asalariado reduciendo 

las prestaciones sociales y restringiendo la participación colectiva sindical en la 

gestión del proceso productivo. 

De esta manera las economías nacionales pasan a ser dependientes del 

mercado internacional mismo que marca las pautas de regulación del capital. En 

palabras de Hirsch: 

La consecuencia inmediata de este desarrollo es que el contenido y los márgenes de 

acción de la política nacional estatal es determinada directa e indirectamente por los 

movimientos internacionales del capital. Las presiones del proceso de valorización del 

capital en el nivel del mercado mundial, o más exactamente, los intereses del capital 

internacionalizado, se convierten en determinantes directas de la política nacional 

estatal.8' 

Con ello surge, según refiere este mismo autor, la "política del lugar óptimo", es 

decir, la necesidad de generar al interior de las naciones las condiciones óptimas para 

la inversión trasnacional, de tal forma que se obtenga una buena "posición" en la 

competencia interestatal y frente al gran capital. Para lograr lo anterior se requiere, 

8 ' Hirsch (1998) op.cit., p.33 
8' (bid, p.97 
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además de crear la disminución de los ingresos y las medidas sociales, asegurar la 

estabilidad política acallando la inconformidad que inevitablemente surge ante la 

pérdida de las ganancias sociales y económicas que el Estado de bienestar había 

otorgado para alcanzar su propio desarrollo. 

En beneficio del capital, el neoliberalismo genera una creciente desigualdad 

social que polariza a la población de forma extrema: los ricos cada vez lo son más, en 

contraposición a la pauperización de una gran parte de la población, misma que queda 

socialmente excluida. Esto va provocando un descontento que dificulta la 

gobernabilidad. El consenso es, así, cada vez más difícil de sostener por lo que la 

coerción ocupa un lugar privilegiado como herramienta para la operación de la nueva 

maquinaria productiva. Como dice Marta Vassallo, "la política económica de 

hambreamiento y endeudamiento masivos, es inseparable de la política de exterminio 

de insurgentes y opositores."83 De esta manera, la globalización neoliberal apunta 

hacia una doble desaparición: de aquellos que mueren de hambre o de enfermedad 

por su condición de miseria en aumento, y de quienes se oponen a esto por medio de 

la lucha reivindicativa pretendiendo cambiar las condiciones de inequidad impuestas, 

por un orden más igualitario y democrático. En este sentido no hay diferencia, dirá 

Derrida, entre hacer morir y no-asistir, dejar-morir.84 

En Argentina, el golpe militar de 1976 estuvo promovido, en gran medida, por 

la necesidad de controlar la ingobernabilidad que por los movimientos obreros, 

estudiantiles y guerrilleros no estaba siendo posible sostener y que dificultaba la 

implementación de las cartas de intención del FMI donde se imponía el nuevo modelo 

productivo y las políticas económicas y financieras de la globalización neoliberal. En 

este sentido, los militares usurpan el poder una vez más para que, por medio de la 

represión, fuera posible implantar las condiciones políticas, sociales y económicas 

exigidas por la naciente organización capitalista. 

Eduardo Luis Duhalde ' apunta que los distintos movimientos sociales 

opositores: 

83 Vassa llo (2010) op.cit 
8. Derrida [1999b] Dar la muerte, p.98 
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hacen cada vez más dificultosa la aplicación de las políticas dictadas por el Fondo 

Monetario Internacional. El país vive un clima de insubordinación social, que 

imposibilita la aplicación del nuevo modelo de acumulación y la necesaria 

reconversión del capitalismo argentino de acuerdo a la nueva distribución 

internacional del trabajo.ss 

Los obstáculos principales para la instauración del nuevo modelo en Argentina 

eran dos principalmente: por un lado, el peronismo populista el cual creó un Estado 

benefactor con gasto social elevado, regulación productiva y una alta participación 

sindical que propició un movimiento obrero fuerte y resistente -aun cuando, como ya 

se mencionó anteriormente, no era homogéneo pues dentro de él albergaba posturas 

burocráticas y corporativas, al tiempo que se consolidaban formas clasistas y 

opositoras de izquierda-o El antiperonismo, si bien llevaba desde 1955 ejerciéndose 

por los distintos gobiernos militares y civiles, no había 'sido totalmente efectivo pues 

no logró evitar el regreso de Perón y el apoyo político masivo al mismo. 

Según Caraballo, Charlier y Garulli: 

Los objetivos de la junta militar que depuso a Isabel Perón [ .. . ] apuntaron -en el área 

económica- a combatir los 'vicios' del estado benefactor. El intervencionismo estatal, 

ligado, con variantes, a un modelo industrialista, había generado un control de las 

leyes del mercado, sagrado principio del liberalismo económico, fundamentalmente en 

la imposición de normas para la obtención y distribución del excedente económico. El 

crecimiento del sector obrero, las demandas de la organización sindical, la 

radicalización de los conflictos por la distribución del ingreso, las expectativas que la 

población colocaba en el estado, el accionar de los partidos políticos, etc., 

caracterizaban la dinámica de una sociedad 'masificada' que había perdido su 

posicionamiento en el ranking de las naciones.S6 

Por otro lado, el avance de la ideología comunista en Latinoamérica que 

planteaba alternativas de gobierno más equitativas y justas constituía el otro 

.5 Duhalde [1983] ap.cie, p.46 
B6 Cara bailo, et.al. [1998] ap.cie, p.74 
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impedimento fuerte que enfrentaba la reconversión capitalista, la cual albergaba en su 

seno la competencia y la desigualdad. 

Entonces, implementar el nuevo modelo de Estado en el aspecto económico y 

conservar el poder en el político-ideológico, fueron los aspectos fundamentales que 

requirieron del establecimiento del sistema desaparecedor, utilizando una atroz 

coerción para ejercer de manera desmedida la dominación. 

Duhalde apunta: 

La aplicación a rajatabla de estas políticas de reconversión del modelo capitalista 

dependiente conlleva tan alto costo social y obtiene un nivel de resistencia y 

contestación tan fuerte que convierte esas políticas en ilusorias si no van 

acompañadas de toda una adecuación del Estado represivo para hacerlas posibles,87 

Una vez en el poder los militares nombraron a José A. Martfnez de Hoz como 

Ministro de Economfa, quien ejerció el cargo los primeros años de la dictadura y fue el 

complemento perfecto para el proceso de implantación del nuevo modelo. Asf, las 

Fuerzas Armadas se encargarían de desaparecer físicamente la resistencia de los 

sectores sindicales y las organizaciones de izquierda, y Martínez de Hoz de acabar con 

sus fuentes de alimentación: el Estado Benefactor y la industria nacional. El slogan de 

los primeros años del Proceso: "achicar el Estado es agrandar la Nación", evidencia 

esas intenciones. 

Entre las medidas llevadas a cabo como parte de la política económica se firmó 

un nuevo acuerdo con el FMI adquiriendo créditos de muchos millones de dólares lo 

que aumentó la deuda externa en un 20 por ciento aproximadamente; se liberaron los 

precios y se congelaron los sa larios dificultando el consumo de los trabajadores, 

empobreciéndolos y marcando de manera más evidente la brecha entre clases. 

La industria dejó de ser central en la economía y al ser implementadas varias 

medidas, como la eliminación de los aranceles de importación, buscando eliminar los 

obstáculos para la llegada de capitales extranjeros, el país se llenó de productos 

foráneos a precios muy bajos ante los cuales las manufacturas locales no podían 

.7 Duhalde [1983] op.cit., p.30 
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competir. "La pequeña y mediana empresa fue sacrificada en el altar de la eficiencia, 

iniciándose un proceso de acelerada desindustrialización".88 Asimismo, privilegiando 

al sector financiero, se favoreció el establecimiento de "capitales golondrinos", esto es, 

puramente especulativos con ingreso libre y para asenta rse por períodos breves. 

Se suprimieron las actividades gremiales y el derecho a huelga. Según decía el 

ministro de Trabajo, el general de brigada Horacio Tomás Liendo, el objetivo era 

"combatir la guerrilla industrial" y "evitar la disrninución de la productividad". Así, se 

hacía "evidente que el nuevo modelo socioeconómico no armonizaba con la gran 

actividad sindical del primer lustro de los años setenta".89 

De esta manera, las Fuerzas Armadas buscaron resolver, a la par, la situación 

interna reprimiendo atrozmente a la oposición para asegurarse el ejercicio del poder, 

y su posición internacional, desde una postura anticomunista que los alineaba con la 

potencia estadounidense y mediante la generación de condiciones para el 

establecimiento del modelo neoliberal que aseguraba la entrada de los capitales 

trasnacionales, acentuando la explotación y la marginalidad de los sectores 

trabajadores y menos avenidos del país. 

Sin embargo, las medidas económicas de Martínez de Hoz no sólo no resolvieron 

la crisis sino que la profundizaron, de la misma manera que el sistema desaparecedor 

y la cruel represión por éste implementada, lejos de lograr la "estabilidad" anhelada, 

generó una herida de muy difícil sutura, marcando hondamente la historia argentin¡¡. 

La irrupción del golpe militar de 1976 y la instauración del Proceso de 

Reorganización Nacional deben pensarse, entonces, como acontecimientos 

atravesados por una red compleja en un contexto amplio que excede su territorio a la 

vez que toca sus fibras más íntimas. 

El poder de los militares se fue gestando a lo largo de los años por una historia 

ss Caraballo, et.al. [1998] op.cit, p.74 
s. Ageitos [2002] op.cit., p.47. La persecución hacia el sector obrero y sindical por parte de los militares 
fue brutal. No es casualidad que el mayor porcentaje de desaparecidos durante el Proceso, según el 
informe del CONADEP, correspondió a este grupo social con un 30.2% de los 8,961 reportados por 
dicha fuente (posteriormente organismos de Derechos Humanos contabilizaron alrededor de 30,000). 
Esto sin contar todos aquellos que fueron asesinados en los años previos, desde la Revolución 
Argentina y más allá. 
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de ejercicio coercitivo una y otra vez requerido para restablecer la hegemonía que, 

por las pugnas sociales y las luchas contestatarias, era de difícil sostenimiento. Pero 

también, esa presencia determinante en el curso de los sucesos políticos y económicos 

del país, fue sostenida por una doctrina impuesta desde el exterior justificando sus 

acciones represivas por el bien del hemisferio en general y por la salvaguarda de la 

Nación en particular, amenazadas por los demonios del comunismo. Finalmente, 

también fungieron de gestores para la reconversión del modelo capitalista, 

entregando el país a los intereses tras nacionales y globalizados que favorecían al 

capital del primer mundo en detrimento de la mayoría de la población de los países 

periféricos. 

Así, los ejecutores de tales planes, los operadores de la maquinaria 

desaparecedora, fueron adoctrinados, entrenados y sostenidos por un proyecto 

integral. "dirigido a fundar un orden político, económico, social y cultural"9o, más 

amplio que las fronteras nacionales (aunque incluyéndolas), aportándoles las 

herramientas necesarias para la construcción de sus coartadas, a las que se aferran 

para intentar eludir su responsabilidad. 

90 Vassallo, (2010) op.cit. 
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Establecimiento de la impunidad: el amparo de los verdugos 

La impunidad es más grave que el genocidio, 
es más grave que el crimen porque es la 
institucionalización del crimen, es la licitud 
del crimen. 

Carlos Slepoy 

No hay crimen más grande que aquel que se 
perpetra a conciencia de su impunidad. 

Thomas Hobbes 

La pregunta correcta con respecto a los 
horrores cometidos en los campos no es [".j 
aquella que inquiere hipócritamente cómo fu e 
posible cometer delitos tan atroces en relación 
a seres humanos; sería más honesto, y sobre 
todo más útil, indagar atentamente acerca de 
los procedimientos jurídicos y los dispositivos 
políticos que hicieron posible llegar a privar 
tan completamente de sus derechos y de sus 
prerrogativas a unos seres humanos, hasta el 
extremo de que llevar a cabo cualquier acción 
contra ellos no se considerara ya como un 
delito. 

Giorgio Agamben 

Los peores genocidios cometidos en la historia, donde el terror se apodera de la 

vida cotidiana generando una violencia sin límites, suceden amparados por la 

implantación de un sistema normativo que suspende la legalidad vigente para 

imponer otra, instaurando así un contexto de impu nidad mismo que permite la 

realización de actos atroces sin sanción ni persecución de sus autores. Es lo que Adolf 

Eichmann llamó "crímenes legalizados por el Estado", esto es, la represión a ultranza 

exenta de penalización jurídica l 

1 El tema de la legalidad es sumamente complejo y requ iere de un amplio instrumental di sciplinario 
para abordarlo a profund idad. Al no contar con elementos teóricos suficientes que permitan llevar la 
discusión al nivel de la teoría jurídica, la intención de este capítu lo es mostrar la problemática aporética 
que existe en la relación entre derecho, violencia, dictadura, suspensión de la ley, impunidad, sin 
pretender resolverla. El objetivo es exponer cómo un gobierno dictatorial suspende la legalidad vigente 
-volviéndola inaplicable- para instaurar otra qu e ampare la violencia ejercida y sirva de coa rtada a sus 
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Cuando las luchas contestatarias crecen excediendo la capacidad del sistema 

para asimilarlas, atentando contra la pérdida del consenso y la legitimidad, y 

poniendo de esta manera en riesgo el control hegemónico del Estado, éste necesita 

recurrir al uso de la fuerza ejerciendo una violencia represiva que apuntará a 

"resolver coercitiva mente lo que no [es] posible ya lograr por el consentimiento"2. 

La coerción es, así, inherente al funcionamiento estatal y al sostenimiento de su 

hegemonía y será por medio de ella que se perseguirá a todos aquellos que no 

compartan, activa o pasivamente, los lineamientos y las normas de lo dominante, con 

el objetivo de restablecer el "orden" perdido y de lograr la "estabilidad política" 

necesaria para gobernar. 

Carlos Pereyra apunta al respecto: 

La idea de 'orden' aparece como una máscara para ocultar la imperiosa necesidad que 

tienen los sectores hegemónicos y gobernantes de recurrir a la violencia para 

mantenerse como tales. Se llega al extremo de considerar que se vive una situación de 

'estabilidad política' y un 'estado de paz social' cuando la violencia es ejercida sólo 

desde arriba, a pesar de que se sucedan con mayor o menor intensidad los asesinatos, 

las torturas y la persecución policíaca.3 

En este sentido, es claro pensar que "la violencia no constituye en modo alguno 

una situación excepcional, sino un ingrediente constante de la vida política."4 

El Estado funciona, entonces, por medio de la relación dialéctica entre 

consenso y coerción, es decir, a menor legitimidad mayor violencia y viceversa. Así 

como las acciones represivas se utilizan cuando se requiere subsanar la falta de 

consenso, .estas mismas necesitan justificarse por medio de un discurso ideológico 

legitimador que provea el reconocimiento de la necesidad de utilizar dicha violencia 

para el bien común y la presente como "violencia constitucional", apegada a las 

perpetradores. No se trata, así, de la ausencia de leyes sino de la constitución de una norma ti vi dad 
fuertemente sostenida -poseedora de "fuerza-de-ley" - que posibilita, en un juego contradictorio. una 
impunidad "legalizada". 
2 Duhalde, Eduardo Luis [1983] op.cit, p.17 
3 Pereyra, Carlos [1974] Política y violencia, p.S 
' Ibid, p.17 
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normas del "Estado de derecho", institucionalizándola y logrando con ello dos 

objetivos: por un lado resguardarla tras la "legitimidad" establecida por los sistemas 

jurídicos, legalizando las acciones y obligando a la obediencia del conjunto social; y 

por el otro, naturalizarla, esto es, conseguir que: 

la sociedad interiorice la inevitabilidad de la represión, que [ ... ] pierda la capacidad de 

asombro y de indignación ante el atropello brutal, que se trivialicen la tortura y el 

asesinato, que la barbarie se acepte como elemento constitutivo de lo cotidiano.s 

Como el Estado actúa, desde su propia perspectiva discursiva, en nombre de la 

sociedad en su conjunto, sus crímenes no pueden ser considerados como tales pues 

sus acciones violentas se encuentran legitimadas por el papel de protector de la 

seguridad común. Así el Estado de derecho, amparado legal y jurídicamente, se 

convierte en un Estado de violencia, pero violencia autorizada.6 

Sin embargo, así como todo gobierno posee en su esencia la coerción, no en 

todos los casos se recurre a la legitimidad como contraparte de su ejercicio. En los 

regímenes de facto, advenidos de manera impuesta y no sustentados por el consenso 

social ni por las instituciones del Estado democrático, lo que aparece es la violencia en 

toda su arbitrariedad posible. Con la legitimidad secundarizada, el terror ocupa la 

escena como garantía del poder. Y si bien la represión exacerbada no conseguirá 

restablecer el consenso perdido, sí logrará mantener -al menos por un periodo de 

tiempo- el ejercicio del poder en manos del gobierno usurpador. 

Así, es posible establecer que: 

s Pereyra [1974] op.cit, p.17 
6 Como se verá más adelante Derrida plantea, a propósito de un texto de Walter Benjamin cuyo nombre 
en alemán es Zur Kritik der Gewalt (Para la crítica de la violencia en su traducción al español) que 
Gewalt, además de violencia, puede traducirse como dominación o soberanía del poder legítimo y legal, 
autoridad autorizadora o autorizada: la fuerza de ley. (Derrida [1989-1990] Fuerza de ley (edición 
digital) en: www.jacquesderrida.com.ar) 
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Violencia y legitimidad son términos contrarios; donde una domina por completo, la 

otra está ausente. Violencia y poder son términos complementarios; cuando éste 

flaquea, aquélla se dispone a respaldarlo.' 

En este mismo sentido, según Derrida la dictadura no sólo pone en evidencia la 

relación entre poder y violencia sino que considera que la primera es "la esencia del 

poder como violencia (Gewalt)"B, violencia autorizada que se legitima a sí misma. 

Por ello, el juego político se ve suspendido para evitar así el discurso múltiple. 

Una sola voz se impone sobre las otras, apagando brutalmente a las que intenten 

destacarse. 

Pero esta condición de coerción sin hegemonía no puede resultar definitiva. 

Aún manteniendo las condiciones dictatoriales se requiere un sustento justificatorio 

para no asfixiar el movimiento productivo del sistema y no atentar contra la imagen 

hacia el exterior necesaria para sostener una buena posición internacional con los 

beneficios que ello trae consigo. El salvataje de la patria, el restablecimiento del orden 

como razones últimas y legitimadoras de las prácticas violentas, son el fin que justifica 

los medios. La represión se clandestiniza pero no por ello disminuye ni mucho menos 

desaparece9• La violencia impera sobre una frágil hegemonía forzada. 

Ahora bien, sea en su forma legal o como imposición dictatorial, el Estado 

ejerce el monopolio de la violencia; violencia como Gewalt apuntará Derrida, es decir, 

en cuanto autoridad, poder legítimo y exclusivo, para lo cual reprime las violencias 

individuales con potencialidad fundante de un Estado y un derecho otro, por significar 

una amenaza al orden jurídico en su totalidad, pero sobre todo por constituir una 

violencia fuera del derecho dirá Walter Benjamin: 

el derecho considera la violencia en manos de la persona aislada como un riesgo o una 

amenaza de perturbación para el ordenamiento jurídico. ¿Como un riesgo y una 

amenaza de que se frustren los fines jurídicos y la ejecución jurídica? No: porque en tal 

caso no se condenaría la violencia en sí misma, sino sólo aquella dirigida hacia fines 

7 Pereyra [1974] op.cit, p. 20 
• Derrida [1989-1990] op.cit, p.l13 
9 El tema de la clandestinidad de las prácticas violentas se aborda más adelante en este mismo capítulo. 

86 



antijurídicos. [ ... ] Será necesario en cambio tomar en consideración la sorprendente 

posibilidad de que el interés del derecho por monopolizar la violencia respecto a la 

persona aislada no tenga como explicación la intención de salvaguardar fines jurídicos, 

sino más bien la de salvaguardar al derecho mismo. Y que la violencia, cuando no se 

halla en posesión del derecho a la sazón existente, represente para éste una amenaza, 

no a causa de los fines que la violencia persigue, sino por su simple existencia fuera del 

derecho. 10 

Es necesario, entonces, aniquilar toda movilización social que atente contra el 

ordenamiento jurídico imperante, porque si hay algo que el derecho no puede tolerar 

es la existencia de una violencia que opere por fuera de sí mismo. Pero además, en una 

actitud tautológica, será el derecho quien se dé para sí 105 medios de decidir entre qué 

violencia es legal y cuál ilegal. Tal como se pregunta Derrida: 

¿no es la tautología la estructura fenomenológica de una cierta violencia del derecho 

que se establece a sí mismo decretando que es violento, esta vez en el sentido de 

fuera-de-la-ley, todo aquello que no lo recono~e?l1 

No hay, asÍ, derecho sin violencia, ésta es intrínseca y constitutiva de aquél. Es 

lo que hace al ejercicio de la ley amenazante al tiempo que se encuentra amenazado él 

10 ilenjamin, Walter [1921) Para la crítica de la violencia, p. 174. Esta intención de monopolizar la 
violencia se evidencia en los discursos (además de en las acciones claro está) de los militares 
argentinos. El general Videla declaró en su discurso al asumir la presidencia en 1976: "Sólo el Estado, 
para el que no aceptamos el papel de mero espectador del proceso, habrá de monopolizar el uso de la 
fuerza, y sólo sus instituciones cumplirán las acciones vinculadas a la seguridad interna. Utilizaremos la 
fuerza cuantas veces haga falta para asegurar la paz social. Con ese objetivo combatiremos sin tregua a 
la delincuencia subversiva en cualquiera de sus manifestaciones, hasta su total aniquilamiento."(Citado 
en: Seoane y Muleiro [2001) op.cit, p.223). Por su parte, el brigadier general Orlando Agosti, 
perteneciente a la Junta Militar, expresó: "Ningún argentino puede aceptar que grupos minoritarios, 
con doctrinas totalitarias, pretendan imponer en el país su voluntad por la fuerza o por el miedo. Las 
Fuerzas Armadas, en resguardo de la soberanía nacional, no habrán de permitirlo jamás. Para la 
convivencia constructiva de los argentinos es esencial, tal como reiteradamente se ha enunciado, que el 
monopolio de la fuerza sea ejercido por el Estado, y puesto al servicio de los intereses permanentes de 
la Nación, únicos a los cuales ha servido, sirve y servirá la Fuerza Aérea." (Citado en: Almirón, Fernando 
[s/f] Campo santo. Testimonios del ex sargento Víctor lbáñez (edición digital) en: 
www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/almiron/cposto/cpostoOO.htm). 
11 Derrida [1989-1990) op.cit, p. 86 
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mismo, pues hay, dice Benjamin, "algo corrompido en el corazón del derecho"12, su 

amenaza se encuentra en su seno, en su origen, en su sostenimiento. 

En este sentido, el Estado a lo que le teme es a la violencia fundadora con 

capacidad para legitimar o transformar relaciones jurídicas y que se presenta, por lo 

tanto, como "teniendo un derecho al derecho"13 . El interés principal del aparato 

estatal será, entonces, conservar el dispositivo jurídico imperante, el que le da 

legitimidad y sostiene su poder, y acabar para tal fin con todos aquellos que amenacen 

con desplazarlo, creando otro distinto. 

Benjamín en su texto Para la crítica de la violencia14 propone, en ese orden de 

ideas, una distinción entre dos tipos de violencia según su relación con el derecho: una 

es creadora y la otra conservadora del ejercicio legal. La primera, dirá, es el medio 

para lograr fines naturales, esto es, aquellos no sancionados históricamente como 

poder; la segunda, al contrario, responde a fines jurídicos, autorizados por el poder 

para conservarse a sí mismo. 

Desde esta perspectiva, la violencia fundadora -aquella que establece una 

originalidad, un orden singular y divergente del existente- implica una suspensión del , 
derecho pero desde el derecho mismo, esto es, interrumpe el derecho instituido para 

instaurar otro distinto. 

Ese momento de fundación detiene momentáneamente la aplicación de la ley 

instalándose una no-ley, es decir, un espacio anómico, de indeterminación, de 

inexistencia; un entre-das-leyes heterogéneas y antagónicas. Instante constituyente 

que no tiene que comparecer ante nadie pues surge para romper, para transformar. 

Pero el suspenso no es eterno -apunta Derrida refiriéndose al texto de 

Benjamin- es sólo un intervalo, el espacio del por-venir, 

de ese instante revolucionario inaprehensible, de esa decisión excepcional que no 

forma parte de ningún continuum histórico y temporal, pero en el que sin embargo la 

fundación de un nuevo derecho juega, si puede decirse así, sobre algo perteneciente a 

12 Benjamin [1921] op.cit , p.182 
13 Derrida [1989-1990] op.cit, p.90 
14 Benjamin [1921] op.cit 
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un derecho anterior, que aquella extiende, radicaliza, deforma, metaforiza o 

metonimiza15• 

Momento de différance entre lo dado y lo que está por advenir, pero también 

entre lo que se funda y lo que se intentará conservar. 

Pues aún cuando la violencia como creación jurídica se basa en fines naturales 

-esto es, ajenos a la autoridad y al interés de su conservación-, en el acto de fundar se 

establece como instauradora de un derecho "con el nombre de poder" el cual intentará 

de ahora en más sustentar, pues como apuntará Benjamin, "creación de derecho es 

creación de poder, y en tal medida un acto de inmediata manifestación de violencia".16 

De esta manera y s iguiendo el argumento del autor, existe una oscilación entre 

fundación y conservación, puesto que la constante "represión de las fuerzas hostiles" 

necesaria para conservar la hegemonía -y mantener el monopolio de la violencia- va 

debilitando poco a poco la fuerza creadora que "se halla representada" en aquella que 

pretende conservar el orden establecido: 

Ello dura hasta el momento en el cual nuevas fuerzas, o aquellas antes oprimidas, 

predominan sobre la violencia que hasta entonces había fundado el derecho y fundan 

así un nuevo derecho destinado a una nueva decadencia.17 

Esta condición de representación de la fundación en la conservación apunta a 

que la violencia conservadora guarda en su seno su origen el cual está destinado a 

repetirse, preservarse y reinstituirse constantemente. Así, la distinción entre ambas 

no puede considerarse de manera totalmente diferenciada pues una se encuentra 

representada y necesariamente reiterada en la otra. 

Idea que Derrida retoma y profundiza en un texto titulado Nombre de pila de 

Benjamin, señalando que la violencia fundadora no es otra que aquella ejercida por el 

derecho para conservarse. No hay distinción entre ambas, son una y la misma. La 

violencia como medio para fundar una legalidad, es la violencia que intentará 

15 Derrida [1989·1990] ap.cit, p.102 
" Benjamin [1921] ap.cit, pp. 194·5 
17 Ibid, pp. 200-1 
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conservar aquello que se establezca en un nuevo orden. La originalidad, menciona, 

instaura a su vez iterabilidad. 

Forma parte de la estructura de la violencia fundadora el que apele a la repetición de sí 

y funde lo que debe ser co nservado, conservable, prometido a la herencia y a la 

tradición, a la partición. Una fundación es una promesa. Toda posición o 

establecimiento permite y promete, establece poniendo y prometiendo.l B 

No hay fundación pura, ni conservación pura. El origen es la repetición y la 

conservación refunda una y otra vez lo que pretende conservar. 

Ahora bien, en Argentina el golpe militar de 1976 puso en evidencia el 

enfrentamiento entre estas dos violencias aparentemente antagónicas así como el 

pasaje diferancia/19 de una a la otra.20 

Es indudable que los militares ejercieron de manera desmedida una violencia 

que tenía como fin la conservación del derecho y el Estado hegemónico capitalista, 

frente a las intenciones revolucionarias de las luchas contestatarias quienes 

pretendían "alcanzar el control del aparato estatal para fundar un nuevo orden legal y 

político al que llamaba, genéricamente, socialismo".21 Una fuerza progresiva, con 

miras a recomponer profundamente la estructura social, expropiando el poder para 

ello, frente a una fuerza regresiva que ejerció la superioridad estratégica conferida por 

su posición de dominio para frenar y destruir la oposición, al tiempo que construyó 

"nuevas relaciones de sometimiento".zz 

lB Derrida [1989-1990] op.cit, pp.97-8 
19 Diferancial es una traducción propuesta por Fernando Garda Masip del término différantielle 
utilizado por Derrida para adjetivar su neologismo (o neografismo pues se trata de una construcción 
gráfica y no fonética) différance, misma que proviene de la palabra en francés différer la cual tiene un 
doble sentido: posponer y diferenciar. En este sentido la différance apuntaría a mostrar la posposición 
de la diferencia, diferencia diferida, instante en el cual la diferencia se pone en suspenso, se difiere. 
2. Dicho enfrentamiento entre fuerzas opuestas dista mucho de ser, como la "Teoría de los dos 
demonios" planteaba, una pugna entre bandos en igualdad de condiciones y con la misma capacidad y 
efectividad ofensiva y defensiva, sin embargo sí se trata de un conflicto que deviene entre intereses 
ideológico-políticos antagónicos de grupos que intentan sostener una idea de Estado distinta. 
21 Calveiro (2007) "Memoria, política y violencia" en: Lorenzano, Sandra y Buchenhorst (editores) 
Políticas de la memoria, p. 59 
" lzaguirre [1994] op.cit, p.40 
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Así, el peligro que representaba la llamada subversión radicaba en que 

haciendo uso de una violencia por fuera del Estado apelaba a un cambio en el mismo, 

buscando la fundación de un nuevo derecho y la conservación posterior del nuevo 

sistema implantado. 

Sin embargo, en la intención conservadora de las Fuerzas Armadas hubo 

también aspectos fundacionales en juego. 

En primer lugar, como se abordó en el primer capítulo, el golpe militar 

acontece en un contexto de reordenamiento y reconversión internacional del modelo 

capitalista, con el propósito de abandonar el Estado Benefactor para instaurar el 

Neoliberalismo. Los militares toman el poder con el fin de establecer las condiciones 

de construcción del nuevo sistema, aniquilando a la disidencia e intentando conseguir 

la gobernabilidad necesaria para tal tarea. 

Entonces, si bien hay una pugna en materia político-económica entre la 

conservación del capitalismo y la fundación del socialismo en el marco de la Guerra 

Fría, también había la intención de construir un nuevo sistema de producción y de 

mercado que permitiera una buena posición internacional en relación con el capital 

tras nacional y una mayor acumulación del mismo. 

En segundo lugar, siendo que para llevar a cabo la misión de conservación el 

Estado hace uso de sus aparatos coercitivos -los cuales reprimen violentamente a 

todos aquellos que atentan con desestabilizar el sistema y arrebatar el control del 

mismo- éste requiere generar las condiciones jurídicas necesarias para la libre 

operación de las fuerzas encargadas de llevar a cabo la coerción, volviéndolas 

ejecutivas y legislativas a la vez. 

En este sentido, Benjamin plantea que: 

La policía es un poder con fines jurídicos (con poder para disponer), pero también con 

la posibilidad de establecer para sí misma, dentro de vastos límites, tales fines (poder 

para ordenar). El aspecto ignominioso de esta autoridad [ ... ] consiste en que en ella se 

ha suprimido la división entre violencia que funda y violencia que conserva la ley. Si se 

exige a la primera que muestre sus títulos de victoria, la segunda está sometida a la 

limitación de no deber proponerse nuevos fines. La policía se halla emancipada de 
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ambas condiciones. La polida es un poder que fu nda -pues la función específica de 

este último no es la de promulgar leyes, sino decretos emitidos con fuerza de ley- y es 

un poder que conserva el derecho, dado que se pone a disposición de aquellos fines,23 

De esta manera, el "derecho" de la policía evidencia el punto en el cual el 

Estado ya no está en posición de garantizarse y por lo tanto requ iere de la 

intervención de la primera "por razones de seguridad", otorgándole un poder 

ilimitado. Derrida, siguiendo a Benjamin, apunta: 

Esa falta de límites les viene también por el hecho de que la policia es el Estado, el 

hecho de que es el espectro del Estado, y que no puede uno habérselas con ella con 

todo rigor a no ser declarando la guerra al orden de la res publica. Pues la policía no se 

'contenta ya hoy en día con aplicar la ley por la fuerza (enforce), y así, conservarla, sino 

que la inventa, publica ordenanzas, interviene cada vez que la situación jurídica no es 

clara para garantizar la seguridad. Es decir, hoy en día, cas i todo el tiempo. Es la fuerza 

de ley, tiene fuerza de ley." 

Lo que hace innoble, "estructuralmente repugnante" a la policía, continúa 

Derrida, es la ausencia de frontera entre la violencia conservadora y la fundadora, 

cuestión que la torna aún más violenta pues borra los linderos entre lo permitido y lo 

prohibido inventando, cada vez, las normas que requiere para justificar su ejercicio 

coercitivo. Sin promulgar la ley, se comporta como legisladora. Aufhebung (conservar 

y suprimir en el mismo término) que le aporta espectralidad, pues se convierte en un 

cuerpo que, sin estar presente, "aparece desapareciendo o haciendo desaparecer lo 

que representa". 

Así, aquellos que participan en esta maquinaria coercitiva, se encuentran 

amparados por un orden jurídico-legal que se inventa y re-inventa a su conveniencia, 

con el fin de conservar el poder y la permanencia del derecho fundado a priori. 

23 Benjamin [1921) ap.cit. p. 182 
24 Derrida [1989-1990) ap.cit, pp.l06-7 
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En este sentido, sus actos no son criminales, pues no son sancionados por una 

instancia legal que los desapruebe, y por lo tanto, no se consideran responsables de la 

violencia ejercida a su cargo. 

En Argentina, durante el Proceso, las Fuerzas Armadas cumplieron esas 

funciones "policiacas" -subordinando a las policías a su mando- pero sin abandonar el 

discurso que constituye su papel habitual, esto es, operaron como protectoras de la 

seguridad interior pero con un alegato de seguridad nacional, protegiendo la 

soberanía de un mal interno propiciado por elementos foráneos, "extranjerizantes", 

que amenazaban la "argentinidad" y el ser nacional. De esta manera justificaban la 

acción militar hacia dentro, dirigiendo la represión hacia la propia ciudadanía, y no 

hacia el exterior en contra de las amenazas extranjeras como es su función 

constitutiva.25 

Además, en el caso de los golpes militares, las Fuerzas Armadas no se 

encuentran al servicio del Estado sino que lo constituyen, por lo que los aparatos 

coercitivos no son un componente más que debe responder a un órgano con 

separación de poderes sino que son ellas mismas las que regulan y hacen operar el 

sistema en su totalidad. Por lo tanto, desde ese lugar crean para conservar, la 

normatividad -los decretos con fuerza de ley- que operará como amparo del terror y 

la aniquilación que ejercerán. 

En tercer lugar, Victoria Crespo plantea la estrecha y fundamental relación 

entre dictadura y legalidad pensando que lo sucedido en Argentina pone en 

entredicho la diferencia entre protección y creación: 

25 Según se consigna en la página oficial del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la misión 
principal de éstas es: "Contribuir a la defensa nacional actuando en forma disuasiva o empleando los 
medios en forma efectiva, a fin de proteger y garantizar de modo permanente la soberanía e 
independencia, la integridad territorial, la capacidad de autodeterminación, la vida y libertad de los 
habitantes y los recursos de la Nación frente a los riesgos y eventuales amenazas de origen externo." 
(Consultado en: http://www.fuerzas-armadas.mil.ar). En la Ley de Defensa Nacional argentina se 
define a ésta como: "la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la 
solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o 
efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo. Tiene por finalidad garantizar de modo 
permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad 
de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes." (Consultado en: 
http://www.espaciosjuridicos.com.ar. Las cursivas son mías). El tema del nacionalismo militar en el 
contexto de la lucha contra la subversión se aborda con mayor detenimiento en el capítulo "¿A quién se 
tortura?" 
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La dictadura argentina de 1976 [ ... ] plantea un desafío a la ya clásica teoria de Carl 

Schmitt, quien identifica dos tipos de dictadura: la dictadura comisaria (orientada a 

proteger el orden legal existente) y la dictadura soberana (orientada a crear un nuevo 

orden legal) . El Proceso de Reorganización Nacional no sólo constituye un tercer tipo 

de dictadura orientada a "proteger" al Estado pero ilegal en sus origenes, sino también 

desafía la distinción entre protección y creación del orden legal. Los argumentos 

planteados por la Junta Militar oscilan entre proteger el orden existente de la amenaza 

subversiva -el clásico argumento republicano: "es necesario romper la ley para 

proteger la ley"- y la creación de un nuevo orden legal por encima de la Constitución 

de 1853 establecido en el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional y las Actas 

Institucionales del Proceso.26 

Lo importante, considera, es que aún en sus formas más violentas, la dictadura 

siempre está vinculada por un orden legal específico pues "aunque sea lo contrario del 

constitucionalismo, la dictadura está internamente relacionada a la ley",27 De hecho, 

ahí se encuentra su paradoja pues puede generar, por un lado, espacios de violencia 

donde el estado de derecho se encuentra totalmente ausente y, al mismo tiempo, crear 

un ordenamiento fuertemente legalista. Incluso, apunta: 

Aún cuando se haya tratado de un orden juridico ficticio, de una legalidad farsante (y 

trágica), no por ello deja de ser real. Se trata de una ficción legal real, y reconocer esta 

dimensión jurídica es central para entender la lógica de la dictadura.2B 

Pero ¿con qué legalidad se relaciona? Como se abordó en un inicio, los 

gobiernos dictatoriales se legitiman a sí mismos anteponiendo la violencia y el poder 

al consenso. De la misma forma suspenden el derecho que no los avala creando las 

26 Crespo, Victoria (2007) "Legalidad y dictadura" en: Lida, Clara E. , et.al. (comps) Argentina, 1976. 
Estudios en torno al golpe de Estado, p.166 
27 Ibid, p.167 
28 Ibid, p.168. En este sentido, el general Ornar Riveros, comandante de Institutos Militares en uno de 
los más crueles centros clandestinos de detención, Campo de Mayo. declaró: "Hicimos la guerra con la 
doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores; nunca necesitamos, como se 
nos acusa, de organismos paramilitares." (Citado en: CELS (1981) "El caso argentino: desapariciones 
forzadas como instrumento básico y generalizado de una polftica" texto presentado en el coloquio: "La 
política de desapariciones forzadas de personas" (artículo digital) en: 
http://www.cels.org.ar/common/documentos/Coloquio_Paris_paralelismoglobal.pdf) 
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condiciones jurídicas para conservar su libre ejercicio autoritario. Así, fundamentan la 

conservación fundando la impunidad. 

De esta manera, la dictadura argentina se instauró con un ordenamiento 

jurfdico que le otorgaba un poder ilimitado, argumentando que la violación del orden 

constitucional cometida en el marco de las "circunstancias excepcionales que vivía el 

país" era "necesaria" y "justificable". El fin, liberar al país de la subversión, justificaba 

los medios.29 

Una vez en el poder, la Junta Militar se declaró soberana3o, promulgando una 

serie de instrumentos normativos -Reglamento para el funcionamiento de la junta 

Militar, Poder Ejecutivo y Comisión de Asesoramiento Legislativo; Estatuto para la 

Reorganización Nacional; Acta para el Proceso de Reorganización Nacional y Acta 

fijando el propósito y los objetivos básicos del Proceso .. . - los cuales se implantaron por 

encima de la Constitución, subordinándola y dejándola operativa sólo formalmente, 

pues aún sin derogarla la invalidaron, perdiendo con ello toda "validez jurídica 

inherente".3! 

En este sentido, el Estatuto inicia estableciendo el "poder constituyente" de las 

"normas fundamentales" que regirán al Gobierno de la Nación -efectuando y 

justificando con ello "la total aniquilación del orden constitucional anterior" dirá 

Crespo3L, y declarando en su artículo final la obligatoriedad de los gobiernos a 

ajustarse a ellas: 

Los Gobiernos Nacional y Provinciales ajustarán su acción a los objetivos básicos que 

29 Crespo (2007) op.cit., p.177 
30 Según lo establecido en el artículo primero del Estatuto: "La Junta Militar integrada por los 
Comandantes Generales del Ejército, la Armada, y la Fuerza Aérea, órgano supremo de la Nación, velará 
por el normal funcionamiento de los demás poderes del Estado y por los objetivos básicos a alcanzar, 
ejercerá el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y designará al ciudadano que con el título de 
Presidente de la Nación Argentina desempeñará el Poder Ejecutivo de la Nación." (Citado en: Ageitos 
[2002] op.cit., p.34 ). En este sentido, los instrumentos invalidan de entrada el artículo 31 de la 
Constitución vigente en la época (sancionada en 1853 con todas las reformas hasta 1972) que versa: 
"Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los 
tratados con las potencias extranjeras so n la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada 
provincia están obligadas a conformarse a ella". (En: 
http:j jwww.biblioteca.jus.gov.arjconstitucionargentina1853. html. En ambas citas las cursivas son 
mías) 
3\ Crespo (2007) op.cit., p.l72 
32 lbid, p.170 
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fijó la Junta Militar, al presente Estatuto y a las Constituciones Nacional y Provinciales 

en tanto no se opongan a aquellos.33 

Asimismo, la junta declaró manifiestamente inoperantes varios artículos de la 

Carta Magna vigente. Por citar los más importantes: las atribuciones correspondientes 

al Presidente de la Nación -mismo que será designado por la junta y no en elecciones 

democráticas, y deberá jurar fidelidad a los Objetivos Básicos fijados en el Estatuto, 

según se establece en el Reglamenta-, serán las mismas que constan en el documento 

constitucional con excepción del inciso donde es nombrado "jefe supremo de la 

Nación" y de aquél que lo faculta para nombrar los magistrados de la Corte Suprema; 

tampoco será el Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y, por consiguiente, no 

podrá disponer de ellas, ni declarar la guerra ni el estado de sitio. Es decir, se le resta 

poder ejecutivo (no siendo la mayor autoridad), poder jurídico (no pudiendo 

controlar la Corte Suprema) y militar (por no ser el jefe de las Fuerzas Armadas sino, 

en una inversión de papeles, estará subordinado a éstas). 

De la misma manera se inhabilitó al Congreso -eliminando la separación de 

poderes- otorgando, con restricciones, las facultades legislativas del mismo al 

Presidente, y creando una Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) integrada 

por oficiales de las Tres Armas, encargada de intervenir "en la formación y sanción de 

las leyes". 

Finalmente, en el Acta para el Proceso de Reorganización Nacional quedó 

establecido el control absoluto del Estado por parte de las Fuerzas Armadas: control 

ejecutivo y legislativo (declarando caducos los mandatos del Presidente y sus 

Gobernadores y disolviendo el Congreso); judicial (removiendo a los miembros de la 

Corte Suprema, al Procurador General y a los integrantes de los Tribunales); 

económico (con la remoción del Procurador del tesoro); y político (disolviendo los 

partidos y suspendiendo la actividad política y gremial). Con el dominio total, 

respaldado normativamente, el sistema desaparecedor podía funcionar sin sanciones 

que restringieran su movimiento y la acción de sus ejecutores. 

33 Citado en: Ageitos [2002] op.cit., pp.36-7 (Las cursivas son mías) 
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AsÍ, el poder militar se desujetó del "Estado de derecho" que normalmente lo 

rige para ir en contra de su misión inherente. En palabras de José Luis D'Andrea Mohr, 

ex capitán del Ejército, crítico y denunciante de los horrores del Proceso en el cual se 

negó a participar: 

La misión reglamentaria y permanente de las Fuerzas Armadas es 'respetar y hacer 

respetar la Constitución y las leyes'. Primera burla poco honorable a la República es 

asaltar el poder y reemplazar la Constitución que debió defenderse, con un Estatuto 

soberbio, atrevido y pretencioso que dio a los bandidos sediciosos las funciones 

institucionales de los poderes que concentraron la fuerza de las armas." 

Ahora bien, lo que es fundamental señalar es que los instrumentos normativos 

y todos los decretos emitidos en ellos y fuera de ellos durante la dictadura, poseían 

fuerza de ley y, por lo tanto, obligatoriedad. 

Según Derrida, la ley requiere de la fuerza y de su aplicabilidad autorizada (to 

enforce the low) para garantizar su ejercicio. Fuerza que "se justifica o que está 

justificada al aplicarse, incluso si esta justificación puede ser juzgada, desde otro lugar, 

como injusta o injustificable" 35. 

Este forzamiento inherente al establecimiento y defensa del derecho, se funda 

en una "violencia realiza ti va" que no es por sí misma justa ni injusta, pero que marca, 

desde el interior, los medios con los que se vale la ley para ejercer su poder. 

Entonces, para que una norma opere requiere establecer su condición 

obligatoria la cual es provista por la relación necesaria entre fuerza y aplicación. 

Derrida apunta: 

Hay ciertamente leyes que no se aplican, pero no hay ley sin aplicabilidad, y no hay 

aplicabilidad, o enforceability de la ley, sin fuerza, sea ésta directa o no, física o 

3. D'Andrea Mohr, José Luis [1999] Memoria debida (edición digital) en: 
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/dandrea/memoria/memoriOO.htm 
35 Derrida [1989·1990] op.cit, p.15 
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simbólica, exterior o interior, brutal o sutilmente discursiva -o incluso hermenéutica-, 

coercitiva o regulativa, etc.'6 

La fuerza de leyes, así, la separación entre la aplicabilidad y la esencia formal 

de la norma, es lo que posibilita que los decretos, disposiciones y órdenes que no son 

formalmente leyes logren su aplicación obligatoria con la misma firmeza que la 

legislación constitucional.J7 

Ahora bien, para poder imponer una norma ti vi dad otra es necesario suspender 

la vigente estableciendo una disociación entre ella y su aplicación, es decir, creando 

una zona de anomia que "aplica des-aplicando" y produciendo una excepción en la 

cual el derecho se escinde entre una "pura vigencia sin aplicación (la forma-de-Iey) y 

una pura aplicación sin vigencia: la fuerza-de4e;<"38. 

El estado de excepción es, entonces, un acto disociativo pues suscita: 

el aislamiento de la 'fuerza-de-ley' de la ley. Él define un 'estado de la ley' en el cual, 

por un lado, la norma está vigente pero no se aplica (no tiene 'fuerza') y, por otro, 

actos que no tienen valor de ley adquieren la 'fuerza'. 39 

36 Derrida [1989-1990] op.cit, pp.16-7 
37 Por citar un ejemplo de cómo la legislación constitucional pierde su aplicabilidad al ser sustituida por 
decretos con fuerza de ley, el Código Penal argentino vigente en 1976 contenía un artículo (el 144 Bis) 
que versaba así: "Será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación especial 
por doble tiempo: 1) el funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades 
prescri ptas por la ley, privase a alguno de su libertad personal; 2) el funcionario qu e desempeñando un 
acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las perso nas o les aplicare apremios ilegales; 3) el 
funcionario público qu e impusiere a los presos que guarde, severidades, vejaciones, o apremios , 
ilegales." (Consultado en: http:f fwww.desaparecidos.orgfargfdocfsecretosfconde.html.) Sin embargo, 
dicho artículo no fue aplicado pues lo que rigió el accionar de las Fuerzas Armadas fueron, entre otros 
decretos, las 6rdenes antisubversivas del Ejército Argentino dictadas el17 de diciembre de 1976 por el 
entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército el general Roberto E. Viola, posterior Presidente de facto, las 
cuales dictaban: "Aplicar el poder de combate con la máxima violencia para aniquilar a los delincuentes 
subversivos donde se encuentren. La acción militar es siempre violenta y sangrienta [ ... ] El deli ncuente 
subversivo que empuñe armas debe ser aniquilado, dado qu e cuando las FFAA entran en operaciones 
no deben interrumpir el combate ni aceptar rendición." Y hablando de la em boscada: "esas 
oportunidades de lograr el aniquilamiento no deben ser desaprovechadas, y las operaciones serán 
ejecutadas por personal militar, encuadrado o no, en forma abierta o encubierta." (Consultado en: 
http:f fwww.desaparecidos.orgfargfdocfsecretosforden.html) 
38 Agamben [2003] Estado de excepción, p.115 
39 Ibid, p.80 
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La excepcionalidad marca, así, un umbral de indeterminación en donde no se 

extingue el ejercicio normativo ni se desvanece totalmente el orden jurídico, sino que 

se produce una zona límite que impide reconocer lo que es interno y lo que no lo es a 

dicho orden. Se constituye así un espacio éxtimo, una exterioridad íntima, un cuerpo 

extraño en la interioridad de lo legal, o como Agamben menciona, una éxtasis

pertenencia, es decir, algo que opera perteneciendo a la legalidad pero siendo ajeno a 

ella. 

El estado de excepción es, jurídicamente hablando, una medida transitoria, 

limitada por una temporalidad precisa, de suspensión del derecho a la que se recurre 

en caso de necesidad. Se trata de un paréntesis en la legalidad para proteger la misma 

legalidad en caso de que ésta sea puesta en riesgo y no existan las garantías 

suficientes para su conservaCión. 

Pero la determinación del estado de necesidad no apela a una evidencia factual, 

sino que se trata más bien de una decisión política que implica la consideración de que 

el orden legal se encuentra amenazado y de que debe ser conservado. 

Agamben opina al respecto que: 

la necesidad. lejos de presentarse como un dato objetivo, implica con toda evidencia 

un juicio subjetivo; y que obviamente sólo son necesarias y excepcionales aquellas 

circunstancias que son declaradas como tales.40 

Se trata, entonces, de una valoración estratégica que aporta la justificación 

política para suspender el derecho y conferir estatuto legal a los procedimientos de 

facto, los cuales ocuparán el lugar vacío de la legalidad suspendida. 

Ahora ¿es posible utilizar el concepto de estado de excepción para describir lo 

sucedido durante el Proceso? Hay, al menos, dos cuestionamientos al respecto, uno 

jurídico y otro político. 

Desde el punto de vista jurídico surge el interrogante acerca de la temporalidad, 

es decir, siendo una medida con un carácter de transitoriedad intrínseca ¿no pierde la 

calidad de excepcionalidad una vez que se perenniza en el tiempo? 

40 Agamben [2003] op.cit, pp.67-8 
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Leandro Despouy considera que la perennización es una de las desviaciones del , 
estado de excepción como instrumento jurídico y apunta que cuando sucede: 

Se ignoran los principios de actualidad e inminencia del peligro o de la crisis. La 

discrecionalidad sustituye a la proporcionalidad. En una palabra, lo transitorio se 

transforma en definitivo, lo provisorio en constante, lo excepcional en permanente, vale 

decir, la excepción se convierte en la regla.4 ! 

Cuando la excepcionalidad se extiende en el tiempo, el estado de excepción se 

institucionaliza, esto es, las normas excepcionales reemplazan a la legislación 

constitucional ordinaria, buscando su propia autolegitimación. De esta manera, la 

institucionalización pretenderá legitimar y consolidar las nuevas normas "mediante 

un reordenamiento integral del sistema jurídico e institucional del país".42 Aún cuando 

el orden legal primero subsiste, la nueva normatividad se va conformando como una 

legislación paralela que se instala sobre la Constitución, misma que sólo quedará 

vigente en lo que no sea derogada (o anulada con fuerza de ley) por aquélla. 

Despouy menciona que la llamada institucionalización de la excepcionalidad 

pretende: 

Legalizar (sería más correcto decir 'proclamar') la legalidad de los actos realizados 

bajo las 'actas institucionales'; 

Incorporar dichas 'actas institucionales' en el texto de la nueva Constitución o 

bien, en sus disposiciones transitorias, que prevén, por lo general, un largo período 

de vigencia; 

Conferir rango constitucional a la práctica jurídica del estado de excepción.43 

41 Despouy, Leandro [1999) Los derechos huinanosy los estados de excepción, p.61 
42 Ibid, p.6~ 
43 Ibid, pp.62-3 
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En este sentido, y siguiendo al mismo autor, la perennización y la 

institucionalización, son dos caras de la misma moneda. "En uno, la excepción es la 

regla, en la otra, lo ordinario es excepcional".44 

Sin embargo, la determinación de la temporalidad y por lo tanto el juicio sobre 

si el recurso de excepcionalidad es o no apegado a su regla jurídica sólo puede hacerse 

de forma retroactiva, es decir, cuando las condiciones políticas cambian y el gobierno 

de facto con intenciones de institucionalizarse cae. El regreso al Estado de derecho 

cierra el paréntesis abierto, en un inicio, con el recurso del estado de excepción. Pero 

si la fuerza usurpadora permanece en el poder, la institucionalización se habrá 

logrado y la perennización será la conservación de la legislación impuesta de facto. 

La presión internacional, las crecientes protestas sociales internas que aún con 

el terror no dejaban de hacer ruido; la crisis económica con una fuerte inflación, el 

incremento desmedido de la deuda externa y la caída de la industria y el mercado 

interno; así como la derrota en la guerra de las Malvinas -emprendida para generar el 

consenso por medio de la exaltación nacionalista de la defensa soberana, a través de 

una transmutación "en nacional y en unidad al pasar de la ocupación interior a la 

guerra exterior"4L, marcaron la decadencia de la dictadura y la inevitabilidad de la 

convocatoria a elecciones. N o fue entonces una decisión basada en el fin del estado de 

necesidad, ni tampoco el control de la "crisis" que requirió la excepcionalidad para 

lograr la estabilidad perdida. La intención era institucionalizar las nuevas formas para 

mantener el dominio oligárquico, perennizarse convirtiendo la excepción en regla, 

pero la imposibilidad de sostenerse en el poder obligó a abandonarlo y cerrar así la 

"excepcionalidad" que ya se había postergado más que la transitoriedad que 

jurídicamente la define. 

Ahora, desde una p'erspectiva política cabría preguntarse también ¿son la 

represión violenta y la desaparición excepcionales en la historia no sólo de Argentina 

sino de la modernidad? 

Ya lo decía Benjamín: 

44 Despouy [1999], op.cit. pp.61-2 
45 Rozi tchner, León [2005] Malvinas: de la guerra sucia a la guerra limpia, p.114 
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La tradición de los oprimidos nos enseña que la regla es el 'estado de excepción' en el 

que vivimos. Hemos de llegar a un concepto de la historia que le corresponda. 46 

Si bien el sistema desaparecedor implementado con toda su sistematicidad y 

sus alcances podrían considerarse únicos en la historia argentina, habría que 

cuestionarse si las técnicas utilizadas no subyacen, de manera más atenuada pero no 

por ello menos presente, al edificio de los llamados Estados de derecho donde el uso 

de la coerción acompaña el devenir cotidiano "democrático", no sólo como medida 

excepcional en tiempos de necesidad. 

Para Eduardo Luis Duhalde la dictadura instaurada en 1976 excedió "las 

formas de estado de excepción" que implican una reestructuración del Estado en 

momentos de crisis graves, con un abandono de la legalidad vigente y la instauración 

de una normatividad otra al margen de la anterior. Incluso, dirá, fue más allá del 

Estado militar el cual se caracteriza por la concentración de poderes en manos de las 

Fuerzas Armadas y con ello la militarización de todos los aparatos del Estaqo; la 

proyección de la disciplina castrense hacia el pleno de la sociedad; y la resolución por 

vía autoritaria y altamente represiva del problema de la hegemonía. El Estado militar 

es, en suma, "donde esta característica del recrudecimiento de la represión aparece 

más descarnada por la ausencia de todo otro componente mediatizador"47. 

Lo que se instauró con el Proceso de Reorganización Nacional fue, según este 

autor, un "Estado terrorista": 

No se trata sólo ya del Estado militarmente ocupado, asaltado por su brazo militar, 

donde la coerción ha reemplazado a las decisiones democráticas y donde el 

autoritarismo se configura en el manejo discrecional del aparato del Estado y en la 

abrogación de los derechos y libertades de los ciudadanos. Por el contrario, implica un 

cambio cualitativo y profundo en la propia concepción del Estado, se trata de un nuevo 

Estado, una nueva forma de Estado de Excepción.48 

.. Benjamin [1940] Tesis defllosofía de la historia (edición digital) consultada en: 
http://www.jacquesderrida.com.ar/restos/benjamin_historia.htm 
47 Duhalde [1985] op.cit., p.25 
48 Ibid, p.28 
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Cuando la coerción y el control no alcanzan para generar las condiciones de 

sometimiento de la sociedad civil, se hace necesario imponer una forma sistematizada 

de represión que utilice el terror como método y la desaparición como fin. 

En este sentido Duhalde explica que para ello: 

no basta un Estado autoritario. Es preciso un Estado Terrorista . Porque como no es 

posible militarizar todo el aparato productivo, la coerción debe ser permanente e 

idéntica a la que produjera el hecho de que cada obrero, cada empleado, cada pequeño 

empresario, estudiante o profesional liberal tuviera la bayoneta sobre su espalda. Ello 

no se obtiene con "leyes especiales", ni con "tribunales especiales". Sólo es posible 

mediante el terror como método y práctica permanente. A su vez, ese terror debe 

tener suficiente fuerza disuasoria e incluso generar los mecanis mos para que su 

necesidad sea decreciente : ello se alcanza -al menos en la teoría de sus ejecuciones

mediante la aniquilación ffsica de sus opositores y la destrucción de todo vestigio de 

organización democrática y antidictatorial." 

Ahora bien, el ejercicio del terror en toda su extensión requiere de un 

desdoblamiento del Estado en una doble faz: una de ellas pública, sometida a las leyes 

-o al sistema normativo impuesto sobre la legislación constitucional-, misma que será 

insuficiente para el fin que se persigue; y otra clandestina, al margen de la legalidad -

ilegal aún para dicho sistema de normas-, que operará de manera paralela, constante 

y despiadada contra la disidencia y más allá, alcanzando a la población en general.50 

La actividad oculta no será, así, "un instrumento contingente sino [ ... ] una forma 

4. Duhalde [1985] op.cit p. 31 
50 El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) añade a estos dos niveles normativos (el público y el 
clandestino al que llaman "segundo plano de la normatividad"), un tercero referido a "las actividades y 
conductas de los habitantes que no rozan el status-qua fijado por el régimen militar. Éstas se rigen por 
la legislación regular y están sometidas a los tribunales". Entonces, según su perspectiva, convivieron 
en un mismo contexto los tres planos: las normas creadas y mostradas para sostener el régimen de 
facto pero que "nunca fue utilizado regularmente y en su plenitud [y] aparece como una suerte de 
reaseguro o amenaza latente, pero no operativa"; las órdenes secretas que rigieron al proceso represivo 
y constituyeron "el verdadero y único marco promotor, orientador, organizador, ejecutor e incluso 
protector del total de las estructuras volcadas a la acción represiva"; y la legalidad constitucional para 
sancionar a los delitos comunes que permanecían fuera del conflicto específico de la lucha 
antisubversiva. (CELS (1981) op.cit.) 
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constante de preservación del orden social impuesto"51; el costado necesario, invisible 

e invisibilizado del Estado terrorista y sus métodos de dominación, ejecutado por las 

propias instituciones del Estado público pero de manera subterránea. La represión 

estatal se entreteje, de esta manera, entre lo visible y lo invisible, pasando de un lado a 

otro, llevando a cabo lo que Rita Laura Segato llama "crímenes de segundo Estado".52 

Entonces, la pregunta central es ¿por qué operar clandestinamente si tenían el 

aparato jurídico-legal a su favor? 

Las respuestas son múltiples: la necesidad de sostener cierta legitimidad -pues, 

como ya se mencionó, su ausencia absoluta no puede ser sino temporal- lo cual habría 

sido imposible si se hubieran cometido todas las atrocidades a la vista de la población; 

para evitar la reacción internacional que podría intervenir de saber la dimensión de la 

represión y sus métodos; la posibilidad de llevar a cabo los peores crímenes sin 

sanción jurídica contra una selección muy amplia de víctimas entre las cuales había 

mujeres, niños, ancianos, figuras públicas; así también se amparaba el error al tocar a 

inocentes (aún en sus propios términos de determinación de culpabilidad) lo que 

hubiera sido difícil de tener que llevar a cabo un juicio por cada ejecución; además, 

ocultando las acciones se oculta también a sus actores y, por lo tanto, se diluyen las 

responsabilidades; finalmente, operar clandestinamente era también una estrategia 

de lucha contra el en.emigo pues aportaba el elemento sorpresa sobre las acciones a 

emprender, controlaba la información que se tenía sin tener que divulgarla, rompía las 

redes de comunicación pues c1andestinizando a los detenidos no podrían hacer llegar 

información a sus compañeros y, al mismo tiempo, generaba la incertidumbre sobre el 

destino de los secuestrados y quebraba la resistencia de quienes perdían contacto con 

el mundo público. En suma, posibilitaba los excesos sin alterar el "orden" por ellos 

impuesto a punta de pistola y terror. 

Ahora bien, la dualidad entre legalidad e ilegalidad es clara con la interrelación 

51 Duhalde [1985] op.cit., p.9. Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo señala al respecto: "Un 
Estado se convierte en terrorista cuando en forma deliberada y como decisión política utiliza en forma 
clandestina los medios de que dispone para amenazar, secuestrar, asesinar, torturar, colocar bombas y 
realizar estragos, con la complicidad de todos los órganos oficiales y dando lugar a que sus habitantes 
se encuentren en una situación de absoluta indefensión." (Arendt, Hannah [1951] Los orígenes del 
totalitarismo) 
52 V. Segato, Rita Laura (2006) "Territorio, soberanía y crímenes de segundo Estado: la escritura en el 
cuerpo de las mujeres asesinadas en ciudad juárez" en: Subirats, Eduardo, et.al. Contra la tortura. 
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entre los lugares de reclusión legales (cárceles a cargo del Servicio Penitenciario 

Federal) y los clandestinos. 

Los Centros Clandestinos de Detención eran espacios donde la ausencia total de 

ley amparaba las peores atrocidades en la oscuridad del sistema represivo. Agujeros 

negros que escondían los terribles tormentos a los que eran sometidos los "chupados" 

quienes una vez adentro perdían toda certeza sobre lo que ahí podía suceder. 

Federico Mittelbach narra al respecto: 

En la vasta pirámide erigida sobre la República por el aparato represivo, en sus cámaras 

subterráneas prosperan los centros clandestinos de detención. Allí en las sombras de la 

nocturnidad desarrolla su macabra tarea ellumpen consagrado a la tortura, la violación 

y el asesinato. Ellas serán las cloacas donde el sistema perverso habrá de evacuar sus 

peores excrecencias abonadas con las carnes laceradas de miles y miles de desdichados. 

En la cúspide, los comandantes lucirán sus mejores entorchados, ajenos sus ojos al 

horror subterráneo, al olor putrefacto sus olfatos, imperceptibles sus oídos al grito 

desgarrador de los atormentados; pero plenos conocedores de este submundo donde 

reina el espanto.53 

Ahí, los detenidos no eran oficialmente reconocidos, desaparecían perdiendo su 

condición de sujetos jurídicos y, por lo tanto, cualquier tipo de amparo que limitara las 

vejaciones que recibían una vez cruzada la frontera hacia la oscuridad de la represión 

clandestina. 

A la par de los centros clandestinos funcionaban cárceles legales que albergaban 

prisioneros políticos a los cuales se les nombraba como "detenidos especiales" o "DS" 

("delincuentes subversivos").54 Entre los dos tipos de establecimientos se guardaba 

una relación íntima: así como en las cárceles reaparecían personas que habían 

previamente desaparecido por haber estado recluidas en algún centro clandestino 

53 Federico Mittelbach citado en: Ageitos [2002] op.cit. p.17. El general Díaz Bessone justificó la 
"clandestinización" de los detenidos alegando: "¿Y si los metíamos en la cárcel, qué? Ya pasó acá. Venía 
un gobierno constitucional y los ponía en libertad. Porque ésta es una guerra interna. No es el enemigo 
que quedó del otro lado de la frontera . Salían otra vez a tomar las armas, otra vez a matar."(Citado en: 
Verbitsky, Horacio (2003) "Los crímenes de la dictadura" (artículo digital) en: 
http://www.elortiba.org/verbitsky.html) 
54 Organismos de derechos humanos denunciaron alrededor de 12 mil presos políticos legales en el 
período de vigencia del Estado de sitio, esto es, de noviembre de 1974 a octubre de 1983. 
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siendo "blanquedas" según la jerga de la época, es decir, puestas a disposición del 

Poder Ejecutivo Nacional y reconocidas como detenidas legales; también sucedía lo 

contrario, esto es, algunos presos eran trasladados y desaparecidos después de una 

corta o larga estadía en una prisión legal, perdiéndose cualquier rastro que pudiera 

llevar hasta ellos. 

Las prisiones legales, además de centros de reclusión, aportaban una aparente 

legalidad a la persecución política en el marco de la lucha contra la subversión. De 

hecho, una de ellas llamada Villa Devoto, era considerada por las mismas detenidas 

como "cárcel vidriera", es decir, una prisión que podía mostrarse a los organismos de 

derechos humanos internacionales para demostrar el supuesto funcionamiento de 

una represión limitada y apegada a derecho.55 

Había, pues, un acto de decisión sobre qué mostrar y qué mantener oculto. 

Porque la invisibilidad no era total, pero sí controlada. Dejar escapar señales del 

terror llevado a cabo de forma clandestina posibilitaba, por un lado, la diseminación 

del miedo a la sociedad en su conjunto logrando con ello paralizar a la población por 

una sensación de vulnerabilidad e indefensión absoluta y, por el otro, aislar a los 

movimientos contestatarios rompiendo las redes solidarias . 

. Así, mostrando la potencia del poder y su capacidad impune de acción ilimitada, 

se conseguía sostener la dominación ante una sociedad aterrada e inmovilizada. 

Ahora bien, este control de la información que dejaba escapar pequeñas fugas, 

también ocupaba muchos recursos no sólo para ocultar sino también para negar lo 

que en los sótanos de la maquinaria represiva estaba sucediendo. Como si 

desapareciendo discursivamente los actos se pudiera generar una realidad paralela 

que dejara ver la represión como necesaria y legítima, y a sus perpetradores como 

verdaderos héroes salvadores de la Patria. De esta manera, "desde las más altas 

55 Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el centro clandestino ubicado en la 
Escuela Superior de Mecánica de la Armada (la ESMA) en 1979 para comprobar lo que se habían 
enterado a través de las denuncias recibidas, no encontraron a ningún detenido y el lugar físico no 
correspondía a los planos y descripciones que tenían. Esto es porque la Armada trasladó a todos los 
presos escondiéndolos por un mes en una isla llamada "El Silencio" que era el lugar de recreo del 
cardenal arzobispo de Buenos Aires. Además remodelaron el centro clandestino para engañar a los 
miembros de dicha Comisión durante su inspección. Así mantuvieron por un tiempo más el secreto del 
lugar donde se llevaron a cabo vejaciones, torturas y desapariciones a más de 5000 detenidos. (V. 
Verbitsky, Horacio [2005] El silencio) 
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esferas del gobierno militar se intentaba presentar al mundo una situación de máxima 

legalidad."56 

Con el control de los medios de comunicación se hacía llegar a la sociedad 

nacional e internacional mensajes falsos y desinformantes que apuntaban a construir 

una imagen ficticia de las Fuerzas Armadas y de su accionar. 

Por citar unos ejemplos, la revista Gente publicó en 1977 la declaración del 

teniente general Videla, presidente de facto en ese año, que versaba: 

Yo niego rotundamente que existan en la Argentina campos de concentración o 

detenidos en establecimientos militares más allá del tiempo indispensable para 

indagar a una persona capturada en un procedimiento y antes de pasar a un 

establecimiento carcelario.57 

y un año más tarde, en esa misma publicación, el teniente general Roberto 

Viola, sucesor de Videla en el gobierno, declaraba: 

No hay detenidos políticos en la República Argentina, excepto algunas personas que 

podrían estar involucradas en las actas institucionales, que están realmente detenidas 

por su labor política. No hay detenidos por ser meramente políticos o por no 

compartir las ideas que sustenta el Gobierno.S8 

Asimismo, el ex sargento Víctor Ibáñez, quien colaboraba con la represión en 

uno de los centros clandestinos más terribles del cual salieron menos sobrevivientes, 

El Compito, menciona en su confesión sobre lo sucedido: 

La orden era: 'No, 'no y no. No sabe, no tiene conocimiento. Desconoce'. Esa era la 

consigna para responder a cualquiera que no fuera del campo. Por más que fuera del 

Comandante en Jefe. En el Ejército se responde a la orden del superior inmediato; los 

demás son de palo. Y como la orden era desconocer todo, yo la cumplí. Se ve que 

56 CONADEP [1984] Nunca Mós, p. 60 
57 Declaraciones de Jorge Rafael Videla del 22 de diciembre en la Revista Gente, citadas en: Ibidem. 
58 Declaraciones de Roberto Viola del 7 de septiembre de 1978 en la Revista Gente, citadas en: Ibidem 
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Videla, que además de Comandante en Jefe era el presidente de la Nación, había 

perdido por completo el control de la cosa.59 

Había así una dimensión del secreto, pero un secreto a voces que operaba de 

manera selectiva, pues si mantenía la secrecía absolu ta sólo hubiera afectado a los 

testigos directos, aquellos que sufrieron la ferocidad de la coerción clandestina, 

muchos de los cuales desaparecieron. Era entonces: 

un secreto con publicidad incluida; mensajes contradictorios y ambivalentes. Lo que 

no se puede saber, sabiéndolo; lo que es preciso decir como si no se dijera pero que 

todos conocen.60 

Sin embargo, los métodos para implantar el terror requerían permanecer en 

una oscuridad que permitiera el ejercicio a ultranza de la represión sin tener que 

atenuarla. Así, la tortura como método sistemático clandestino sucedió excluida de la 

escena pública resguardada completamente de la mirada, escondiendo tanto sus 

técnicas, como sus verdugos, sus víctimas, sus lugares de ejecución, en suma, la 

facticidad del hecho. Sólo existiendo como rumor pues si no se sabe dónde y cómo no 

se puede asegurar que ocurre. Las cámaras de tortura son, así, lugares que se niegan a 

sí mismos al tiempo que niegan lo que en ellos acontece. 

En este sentido, esta práctica inicia al detenido: 

en el laberinto de la ilegalidad estatal, marcando sobre su cuerpo las nuevas reglas de 

esta realidad paralela: la falta de límites del poder estatal y el aislamiento con respecto 

al mundo de los 'hombres' y al derecho que lo protege.61 

59 Ibañez, Victor en: Almirón, Fernando [sjfJ op.cit (edición digital) . La confesión de este represor se 
aborda a profundidad en el capítulo "Quiebres: develamientos de la singularidad". 
60 Calveiro [2001] op.cit. p.134 
61 Calveiro, Pilar (2006) "La decisión política de torturar", en: $ubirats, Eduardo, et.al. Contra la tortura, 
p.22 
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Para que sea eficaz la tortura, según sus ejecutores, necesita ser ilimitada, y 

sólo puede ser ilimitada si se lleva a cabo de manera oculta, lejos del escrutinio 

público y jurídico. 

De la misma manera sucede con la desaparición, figura por antonomasia del 

aparato clandestino. Si los desaparecidos reaparecían con las marcas de los tormentos 

y vejaciones recibidas, dejarían al descubierto el mecanismo represivo ilegal y sus 

excesos. Resultaba más conveniente convertirlos en "ausentes para siempre".62 

Cuando la Junta Militar tomó el poder reformó el Código Penal de la Nación a 

través de la ley 21.338 que establecía, además de un aumento en las penas, el 

restablecimiento de la pena de muerte. Sin embargo no fue utilizada pues los 

asesinatos acontecieron lejos de la mirada jurídica. 

En el informe de la CONADEP se menciona al respecto: 

Ha sido tradicional en nuestro país la exclus ión sistemática de la pena de muerte del 

derecho positivo. Durante el gobierno militar, ello se dejÓ de lado y fue incorporada a 

la legislación penal. Se argumentó que era necesaria para prevenir los delitos más 

graves de la subversión. 

Aun así, subsistió un instintivo rechazo a su aplicación. Se creyó que con su inclusión 

se preconizaba disuadir a sujetos antisociales de la consumación de los más graves 

delitos, o que el juicio previo de los Tribunales Militares reservaría su aplicación, para 

casos de excepción. Ningún Consejo de Guerra procesó formalmente a nadie que 

mereciera tan terrible sanción. 

Empero, la realidad fue otra. Hubo miles de muertos. Ninguno de los casos fatales tuvo 

su definición por vía judicial ordinaria o castrense, ninguno de ellos fue la derivación 

de una sentencia. Técnicamente expresado, son homicidios calificados. Homicidios 

respecto de los cuales nunca se ll evó a cabo una investigación profunda y jamás se 

supo de sanción alguna aplicada a los responsab les. 

En conclusión, el régimen que consideró indispensable alterar nuestra tradición 

jurídica, implantando en la legislación la pena capital, nunca la utilizó como tal. En 

lugar de ell o, organizó el crimen colectivo, un verdadero exterminio masivo, 

patentizado hoy en el mórbido hallazgo de cientos de cadáveres sin nombre, y en el 

62 Duhalde [1983] op.cit., p.78 
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testimonio de los sobrevivientes dando cuenta de los que murieron en atroces 

suplicios. 

No fue un exceso en la acción represiva, no fue un error. Fue la ejecución de una fría 

decisión.63 

Las técnicas clandestinas de desaparición fueron variadas pero todas 

coincidían en un punto: borrar las huellas de la represión aplicada a ultranza. 

Asesinatos por la aplicación excesiva de la tortura, fusilamientos en masa y 

enterramientos en fosas comunes como NN, incineraciones con el fin de eliminar 

hasta los huesos, cercenamientos que dividían los cadáveres en partes pequeñas para 

facilitar su ocultación, traslados en aviones para aventar los cuerpos con vida al mar 

en los tristemente célebres "vuelos de la muerte". Así desaparecieron 30 mil. No había 

forma de justificar tal masacre, debía de hacerse en la oscuridad del sistema paralelo, 

eliminando los cuerpos, los registros de captura, las listas de sus nombres, su 

existencia. 

Videla declaró al respecto: 

No se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos cinco mil. La sociedad argentina 

no se hubiera bancada los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en 

Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta cinco mil. No había otra manera. Todos 

estuvimos de acuerdo en esto. Y el que no estuvo de acuerdo se fue. ¿Dar a conocer 

dónde están los restos? ¿Pero, qué es lo que podemos señalar? ¿El mar, el Río de la 

Plata, el Riachuelo? Se pensó, en su momento, dar a conocer las listas. Pero luego se 

planteó: si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden 

responder: quién mató, dónde, cómo.64 

y Díaz Bessone lo respalda al decir: 

63 CONADEP [1984] op.cit., p.226. En el presente, después de haber declarado inconstitucionales las 
Leyes del Perdón, está siendo posible juzgar a los responsables de los homicidios. Este tema se aborda 
en el capítulo "El torturador frente a su acto: una búsqueda por la responsabilidad" 
64 Declaraciones de Rafael Videla citado en: Seoane y Muleiro [2001] op.cit, p.215. La cifra que 
mencionó Videla, apuntan los autores, no fue aleatoria pues 5 mil era el número que en los planes de 
operaciones del golpe militar figuraba como cálculo probable de subversivos a eli minar. 
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¿Usted cree que hubiéramos podido fusilar 7000? Al fusilar tres nomás, mire el lío que 

el Papa le armó a Franco con tres. Se nos viene el mundo encima. Usted no . puede 

fusilar 7000 personas.6S 

Además del interés por esconder la crueldad ejercida a la opinión pública 

nacional e internacional, la práctica de la desaparición tenía otras intenciones: dejar 

en suspenso el destino de los detenidos para inmovilizar las búsquedas y los reclamos 

de los familiares quienes, esperanzados porque estuvieran aún con vida los 

secuestrados, limitarían sus búsquedas por el miedo de que ellas desataran el 

asesinato de sus seres queridos; asimismo se pretendía desarticular las protestas 

sociales que advinieran ante la evidencia de la desmedida represión; por último, se 

intentó diluir la responsabilidad individual de los perpetradores por cada hecho 

concreto siendo que éste no podría ser probado con la eliminación de toda evidencia 

que condujera a ello. En suma, ocultación del horror, prolongación de incertidumbre, 

desmovilización social y dilución de responsabilidades, motivos para no detenerse en 

matar sino continuar hasta eliminar toda certeza sobre dicho acto.66 

También había técnicas que encubrían la muerte ilegal de prisioneros pero sin 

la desaparición de sus cuerpos. El "intento de fuga" o los "muertos por 

enfrentamiento" pretendían ser explicaciones de la eliminación de presos en cárceles 

legales que, al no haber ingresado al universo clandestino, les era más difícil 

desaparecerlos. Para llevar a cabo tales farsas preparaban a los detenidos días antes 

alimentándolos, bañándolos, vistiéndolos, pues hubiera sido muy complicado explicar 

la aparición de '''extremistas abatidos en enfrentamientos' con cadáveres flacos, 

torturados, barbudos o andrajosos"67. Lo anterior hacía más cruel aún la práctica pues 

.5 Declaraciones de Díaz Bessone citado en: Verbitsky (2003) op.cit. Díaz Bessone negó que hubieran 30 
mil desaparecidos aceptando sólo 7 mil de ellos, como si disminuyendo la cifra se disminuyera el daño y 
con ello la responsabilidad por el mismo. 
66 Esta práctica no logró, sin embargo, su cometido, acaso retrasó los efectos que con tanto ímpetu 
habrán intentado evitar. En decir, parte de la población no dejó de reclamar, buscar y protestar por los 
desaparecidos, muestra de ello es la incansable labor de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, así 
como de otras organizaciones de derechos humanos, cuya persistencia impulsó a evidenciar las 
atrocidades cometidas durante el Proceso. Así tampoco lograron frenar del todo el camino de la justicia 
que finalmente está llevando a los asesinos al banquillo para juzgarlos por todo aquello que 
pretendieron mantener escondido. 
67 CONADEP [1984] op.cit., p.73 
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daba una esperanza de sobrevivencia a quienes serían poco después fusilados. 

Ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

perteneciente a la OEA en septiembre de 1979 y debido a la cantidad de denuncias 

recibidas por ésta y al informe que resultó de tal diligencia en el cual se sancionaba la 

sistemática violación de derechos por parte de la Fuerzas Armadas, los militares 

promulgaron la ley 22.068 mediante la que pretendían resolver el problema de los 

desaparecidos, disponiendo: 

Que podía declararse el fallecimiento presunto de la persona cuya desaparición del 

lugar de su domicilio o residencia, sin que de ella se tenga noticias, hubiese sido 

fehacientemente denunciada entre el 6 de noviembre de 1974 (cuando se declaró el 

estado de sitio por decreto 1368/74) y la fecha de promulgación de la presente ley.68 

Los organismos de derechos humanos la llamaron "ley sacrílega" y criticaron 

que sólo apuntaba a resolver el problema de los desaparecidos en cuestiones 

patrimoniales o de estado civil pero no aclaraba ni las causas ni los detalles de dichos 

fallecimientos. Así, dicha normativa pretendía borrar las huellas del crimen por 

medio de la resignación de los familiares quienes debían considerar que sus seres 

queridos desaparecidos no regresarían jamás. Como si promulgando leyes se lograra 

eludir explicaciones y como si esas leyes tranquilizaran las ansias de información de la 

población. 

Ahora, todo lo anterior fue posible por el establecimiento de un contexto de 

impunidad absoluta, misma que posibilitó el plan sistemático de desaparición masiva. 

De hecho, la impunidad fue su modus operandi, es decir, se llevó a cabo una acción 

sobre el aparato jurídico para establecer la ausencia de operación del mismo y lograr 

así que los actos criminales no fueran sancionados como tales, reproduciéndose de 

esta manera la impunidad que les dio cabida. Se constituyó un círculo que le dio 

movimiento a la maquinaria desaparecedora: acción sobre el derecho, establecimiento 

68 Citada en: Ageitos [2002] op.cit, p.83. Esta ley se complementaba con el dispositivo 22.062 que 
versaba: "La ausencia de una persona del lugar de su residencia o domicilio en la República, sin que de 
ella se tenga noticia por el término de un (1) año, faculta a quienes tuvieren un derecho reconocido por 
las leyes nacionales de jubilaciones y pensiones o de prestaciones no contributivas, subordinado a la 
muerte de esa persona, a ejercerlo en la forma prescrita en la presente ley." (Ibid, pp.86-7) 
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de la impunidad, actos criminales que al no ser sancionados jurídicamente reproducen 

el mecanismo impune que los hizo posibles. 

La Ley no funciona, entonces, como instancia reguladora sino como garante de 

la impunidad necesaria para llevar a cabo una acción sin límites ni juicios de ningún 

tipo. No es, en este sentido, la ausencia de legalidad sino su inaplicabilidad jurídica. 

Para ello los militares ejercieron un control total sobre los aparatos jurídicos. 

Como se mencionó anteriormente, removieron a los miembros de la Corte Suprema y 

de los Tribunales Superiores, así como al Procurador General de la Nación, para ser la 

Junta Militar quien decidiera quiénes ocuparían esos puestos. De esta manera todos 

los jueces tenían que jurar fidelidad a las Actas y los Objetivos del Proceso para ser 

designados o ratificados. 

Asimismo promulgaron la ley 21.267 la cual versaba de la siguiente manera: 

Art. 1°) A partir de las 13 horas del día 24 de marzo del corriente año, el personal de 

las fuerzas de seguridad, de las fuerzas policiales y penitenciarias, nacionales y 

pro~inciales, quedará sometido a la jurisdicción militar respecto de las infracciones 

delictivas y/o disciplinarias que pudiere incurrir ' durante o en ocasión del 

cumplimiento de las misiones que le imponga el comando militar respectivo.69 

Con esta ley buscaban "sentar el principio de impunidad"7o, sustrayendo a las 

fuerzas de seguridad del orden jurídico común y estableciendo en su lugar, como 

único referente legal, a la jurisdicción militar, es decir, la que creada por ellos mismos 

debía juzgar (sin hacerlo) las infracciones delictivas y/o disciplinarias que ya sabían, de 

antemano, que iban a cometer una y otra vez. Eliminando la posibilidad de ser 

juzgados todo estaba permitido, siempre y cuando se adecuara a los mandatos, los 

objetivos y las actas del Proceso de Reorganización Nacional. 

Así se llevaron a cabo una amplia gama de delitos: robos, adjudicaciones de 

propiedades, apropiación de menores, secuestros, violaciones, torturas y 

desapariciones, con la complicidad de todas las fuerzas, no sólo militares, sino 

69 Citada en: Duhalde [1984] op.cit, p.103 
70 (bid, p.104 
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jurídicas y policiales. Estas últimas hacían posible los operativos de los Grupos de 

Tareas declarando "zona libre" también llamada "luz verde" o "área liberada", o sea un 

espacio en el cual se podía delinquir sin penalización ni intervención policiaca. Ante la 

llamada de los vecinos denunciando un allanamiento, saqueo o secuestro a la 

dependencia de la policía se les ignoraba o se les respondía que no podían actuar. 

Desprotección absoluta frente a una absoluta impunidad. 

El ex sargento Víctor Ibáñez narra en entrevista con Fernando Almirón: 

-¿Se robaban autos así nomás, sin apoyo operativo? 

-No siempre. Se pedía la zona libre a la policía, ya sea para un secuestro como para 

robar un auto en la calle o de un garaje. Se hacía por cuestiones técnicas, porque como 

se operaba disfrazado, de civil, muchas veces se terminaban enfrentando entre las 

mismas fuerzas, fuerza contra fuerza. Entonces se avisaba que tal día, a tal hora, tal 

lugar era zona de operaciones y no debía circular por ahí ningún móvil policial. 

-y si alguien llamaba a la polida, ¿qué pasaba? 

-No iba, no se daban por enterados. La ciudadanía estaba totalmente desprotegida. 

-Absoluta impunidad ... 

-Yo me creía que era todopoderoso, porque con las cosas que uno hacía ... Ir a una 

comisaría y pedir zona libre para robar un auto y que te la dieran. Eso te hacía sentir 

poderoso. La policía no podía hacer nada'?! 

De esta manera, el Poder Judicial que debería regular las acciones para 

mantenerlas en los límites legales, resultó ser una fachada que dio una imagen de 

legalidad hacia el exterior pero que no fue más que un simulacro jurídico 

completamente inoperante. Los recursos de defensa de los detenidos que pueden ser 

utilizados cuando se ejerce el derecho no funcionaban. Es el caso del habeas corpus, 

cuya negación era la contracara de la desaparición: una vez ausentes no se los podía 

hacer reaparecer. 

En el Nunca más se explica al respecto: 

71 Almirón, Fernando [s/fJ op.cit (Las cursivas son mías) 
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El diseño de la técnica empleada para la desaparición forzada y sistemática de personas 

incluyó la eliminación del recurso de hábeas corpus del repertorio de las garantías 

constitucionales de nuestro país. De ahí el criterio de orientación gubernamental que 

surge de las declaraciones que le son atribuidas al general Tomas Sánchez de 

Bustamante por el diario 'La Capital' de Rosario, en su edición del 14 de junio de 1980: 

'Hay normas y pautas jurídicas que no son de aplicación en este caso. Por ejemplo, el 

derecho al hábeas corpus. En este tipo de lucha el secreto que debe envolver las 

operaciones especiales hace que no se deba divulgar a quién se ha capturado y a quién 

se debe capturar; debe existir una nube de silencio que rodee todo'.72 

Según la CONADEP, entre 1976 y 1979 se presentaron 5,487 recursos sólo en 

Capital Federal, a los cuales se suman los presentados en las otras provincias del país. 

Éstos eran rechazados una y otra vez alegando que esas personas no se encontraban 

registradas como detenidos y con ello se clausuraba la investigación.73 

Habiendo perdido su calidad de sujetos jurídicos, los secuestrados quedaban 

completamente vulnerables ante la decisión de sus captores, quienes determinarían, 

sin juicio previo y en un tiempo indeterminado, si quedarían con vida o 

permanecerían por siempre desaparecidos. 

El sello final de la impunidad fueron la redacción del "Informe Final" y la "Ley 

de Pacificación Nacional" o Ley de Autoamnistía, gérmenes jurídicos y legislativos que 

dieron "origen, entre otras aberraciones jurídicas, a las leyes de Punto Final y 

Obediencia Debida y a los indultos presidenciales de Menem."74 

En el primero, los militares intentan justificar sus actos mediante una 

descripción tergiversada de los hechos pues, entre sus múltiples fa lsedades, atribuye 

los crímenes, robos, torturas y hasta el terror como método a las "agrupaciones 

terroristas": 

El accionar de las mismas, dirigido a paralizar a la población, estuvo signada por una 

permanente e indiscriminada violación a los derechos humanos: asesinatos, torturas y 

72 CONADEP [1984] op.cit., p. 406 
73 "No ha de extrañar entonces - menciona dicha comisión- que desde 1973 en adelante, los jueces no 
hayan logrado ubicar ni recuperar a uno solo de tantos secuestrados." (Ibidem) 
74 Ageitos [2002] op.cit., p.96 
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prolongados secuestros, son pruebas indiscutibles de sus actos y propósitos 

criminales. 

Sus víctimas abarcaron todos los estratos sociales: obreros, sacerdotes, intelectuales, 

hombres de empresa, periodistas, funcionarios públicos, jueces, militares, agentes del 

orden, dirigentes políticos, sindicales y hasta niños.75 

¿De quién están hablando? ¿No es una descripción muy adecuada de lo llevado 

a cabo por ellos mismos, los verdaderos terroristas que utilizaron el terror como 

método de dominación y sojuzgamiento, llevando a cabo crímenes sin medida y sin 

sanción alguna? 

En ese mismo documento explican las supuestas razones de la desaparición, 

entre las que se encuentran: el "pasaje a la clandestinidad" de los militantes quienes 

cambian sus nombres y falsifican sus documentos abandonando a su medio familiar, 

laboral y social, algunos de los cuales reaparecen "ejecutando acciones terroristas"; el 

abandono del país de manera escondida; la deserción de sus organizaciones que los 

obliga a vivir con identidades falsas; su muerte en enfrentamiento y la dificultad de 

identificarlos por tener "las impresiones dactilares borradas"; el suicidio; algunos 

murieron y al no ser reclamados sus restos fueron sepultados como NN o fueron 

asesinados por sus compañeros y enterrados con nombres cambiados ... 

En consecuencia, debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas 

de desaparecidos y que no se encuentran exiliados y/o en la clandestinidad, a los 

efectos jurídicos y administrativos, se consideran muertos, aun cuando no pueda 

precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso, ni la 

ubicación de sus sepulturas.'6 

El Informe termina con un llamado a la reconciliación, como si después de lo 

actuado fuera eso acaso posible. 

La "Ley del Pacificación Nacional" fue decretada por la Junta Militar en 1983, 

siendo el último bastión de la impunidad estando todavía las Fuerzas Armadas en el 

75 Informe final citado en: Ageitos [2002] ap.cit, p.98 
'. Informe final citado en: Ibid, p.l11 
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poder. Formulado para cubrirse jurídicamente de las consecuencias por las 

atrocidades cometidas, esta ley los amparaba del 2S de mayo de 1973 al 17 de junio 

de 1982, esto es, abarcando los actos cometidos en "democracia". 

Su primer artículo manifestaba: 

Declárense extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con 

motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 

17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a 

todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo 

de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades 

terroristas o subversivas, cualquiera hubiera sido su naturaleza o el bien jurídico 

lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, 

cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos 

militares conexos.77 

Aún cuando el primer presidente democrático postdictadura Raúl Alfonsín la 

derogó, motivo por el cual fue posible sentar en el banquillo a los comandantes de las 

tres Fuerzas Armadas en el Juicio de las Juntas, fue posteriormente respaldada por la 

promulgación de las llamadas Leyes del perdón (Ley de Punto Final y Ley de 

Obediencia Debida) y años después con los indultos presidenciales de Carlos Menem, 

contribuyendo al sostenimiento de la impunidad que los militares habían montado y 

que el Estado de derecho democrático no podía/quería eliminar. 

De esta manera las Fuerzas Armadas alteraron la legislación y establecieron la 

impunidad que erigió sus coartadas, aquellas que intentaron sostener más allá de su 

mandato creyendo que escondiéndose tras ellas no tendrían que enfrentarse nunca al 

ineludible cuestionamiento por su responsabilidad, pretendiendo dejar sus actos sin 

sujeto, sin actor al cual interpelar. 

77 Ageitos [2002] op.cit., p.121 
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La sistematización de la crueldad: el aparato desaparecedor 

Abandonad toda esperanza los que entráis. 
(Inscripción en las puertas del infierno) 

Dante Alighieri 

La dimensión de la represión y el terror llevados a cabo durante la dictadura, 

no puede ser sino resultado de un plan sistemático y rigurosamente organizado para 

la eliminación de todos . aquellos que representaban una amenaza, desde la 

perspectiva de sus ejecutores, contra el orden dominante establecido. No se trató, así, 

de una suma espontánea de acciones sino de la puesta en marcha de una maquinaria 

de funcionamiento y piezas controladas que pretendía evitar los actos individuales de 

cada una de sus partes, por medio de un método de compartimentación de funciones 

estructurado jerárquicamente desde los altos mandos de las Fuerzas Armadas. De esta 

manera, lejos de ser irracional, el proceso de desaparición constituyó una racionalidad 

basada en la decisión política de aniquilar la disidencia, misma que dejó como saldo 

30 mil desaparecidos y una sociedad marcada por el horror. 

La aniquilación masiva de un sector de la población suele asociarse con el 

término de genocidio. Sin embargo resulta ser un concepto problemático para definir 

lo llevado a cabo en Argentina. 

Etimológicamente, la palabra genocidio se compone del griego genos que 

significa raza, tribu, familia y el sufijo latino cidio, cuyo significado es matar. En este 

sentido, se trata del exterminio de una raza o un grupo social por los rasgos 

inherentes a su identidad colectiva, los cuales son esenciales e irrenunciables. 

Jurídicamente, según la Convención para la Sanción y Prevención del Genocidio 

sancionada en 1948 por las naciones Unidas: 

se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, 

perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nocional, 

étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a 

119 



la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional 

del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total 

o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) 

Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.! 

Ambas definiciones, haciendo una categorización de las víctimas para 

determinar el acto, es decir, estableciendo la práctica genocida dependiendo de la 

tipología de aquellos a quienes se extermina y no a partir de la acción misma -o sea, 

asesinar masivamente-, excluyen lo acontecido en Argentina del universo de su 

definición. Así, corren el riesgo de reducir el horror ejercido en ese país por no 

coincidir las características del otro a eliminar con las determinadas en la descripción 

del genocidio a pesar de que, como dice Daniel Feierstein, "un homicidio siempre será 

un homicidio se mate a quien se mate"2 y las características de aquel o aquellos a 

quienes se elimina no deberían modificar la identificación del acto homicida. 

De esta manera, cuando la definición se basa en las cualidades de las víctimas y 

no de la acción: 

la misma práctica, con la misma sistematicidad, el mismo horror y análoga saña, sólo 

es pasible de ser identificada como tal si las víctimas tienen determinadas 

características en común, pero no otras.' 

Pues, si bien la dictadura sí implementó un exterminio sistemático, con una 

intencionalidad clara y con los métodos descritos (matanza, lesión grave física y 

psíquica, sometimiento, destrucción, impedimento de nacimientos y apropiación de 

niños), el aniquilamiento masivo no se determinó por la raza -aunque, como se verá 

más adelante, aplicó un mecanismo polarizante y binarista de la sociedad como el 

operado en el racismo-; ni fue perpetuado contra un grupo nacional -aún cuando el 

argumento de los militares poseía un contenido nacionalista, extranjerizando al 

enemigo-; ni tampoco tuvo motivos religiosos -con todo y que había componentes de 

1 Consultado en: http://www2.ohchr.org/spanish/ law/genocidio.htm (las cursivas son mías) 
2 Feierstein, Daniel [2007] El genocidio como práctica social, p. 44 
' Ibid, p.43 
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esta índole en el discurso ideológico militar donde se establecía el salvataje de los 

valores occidentales y cristianos-o 

A diferencia de lo anterior, el proceso desaparecedor argentino fue sostenido 

por una argumentación política, persiguiendo y eliminando a todos aquellos 

considerados opositores del régimen y englobando en este universo a una gran 

variedad de posiciones político-ideológicas no necesariamente coincidentes entre sí: 

organizaciones armadas y no armadas, peronistas y no peronistas, militantes y 

activistas sociales o cualquiera que llevara a cabo prácticas que pudieran 

interpretarse como contestatarias. En este sentido, pareciera ser más adecuado 

definir lo implementado por los militares argentinos como politicidio, estableciendo 

con ello la diferencia entre la práctica genocida que supone "el aniquilamiento de un 

grupo de población con eje causal en su 'ser' [ ... ] y aquella estrategia que apunta a un 

exterminio que se explica por el 'hacer'."4 

Ahora bien, excediendo las cuestiones nominativas -las cuales singularizan las 

experiencias en lugar de establecer hilos conductores y resonantes- las prácticas de 

eliminación masiva llevadas a cabo en distintas latitudes y tiempos y apuntadas a 

grupos de poblaciones diversos, son coincidentes en sus objetivos y consecuencias, 

esto es, en la eliminación absoluta del otro a partir de la determinación de su 

negatividad y nocividad para el "bienestar colectivo". 

El proceso para su desaparición suele ser rigurosamente establecido y 

ejecutado por sus perpetradores, repitiéndose tantas veces como sujetos a eliminar. 

Inicia con el marcaje o negativización del otro, prosiguiendo con su secuestro para 

4 Feierstein [2007] op.cit, p. 74. El politicidio co mo práctica de persecución y eliminación masiva de 
personas por su ideología y posición política no tiene, hasta ahora, trascendencia penal y no está 
incluido en el derecho internacional. De hecho se excluyó de la Convención para la Sanción y 
Prevención del Genocidio firmada por 41 países en 1948, por la oposición de varios Estados entre ellos 
la Unión Soviética comandada por Stali n. Esta exclusión apunta a la negativa de incluir a la comunidad 
internacional en los conflictos políticos internos, legitimando con ello las prácticas coercitivas estatales, 
así como la persecución y desaparición por razones políticas comunes no sólo a los Estados totalitarios 
sino también a aquellos supu estamente sujetos al derecho. Con ello, además, se refuerza la impunidad 
de los crímenes cuando estos son cometidos por los sectores dominantes contra la población que no se 
deja dominar. Así, con la "tipificación personalizada", dirá Feierstein, y la exclusión de ciertas 
categorías de víctimas de ella, es posible evadir el juicio en todas las situaciones que no coincidan con 
dicha categorización por su "inadecuación tipológica" (lbid) . Actualmente en Argentina se está 
buscando incluir la figura del politicidio en la Convención para que pueda ser juzgado de la misma 
manera que se juzga el genocidio. 
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aislarlo espacialmente, torturarlo -extrayéndole la información necesaria para 

relanzar el proceso con nuevos secuestros- y finalmente desaparecerlo o, en muy 

pocas ocasiones, liberarlo. Entonces, marcaje-secuestro-aislamiento-tortura

desaparición/liberación: camino de horror, sufrimiento e incertidumbre en el que se 

hace transitar a quienes se les negó la existencia y, por lo tanto, es preciso aniquilar.5 

Marcaje: la polarización de lo social y la construcción del otro negativo 

El proceso desaparecedor inicia con el marcaje de los sujetos a desaparecer. Es 

necesario señalarlos para poder reconocerlos y apuntar así el mecanismo represivo 

contra ellos, pero ¿cuál es el proceso para que la construcción de una otredad negativa 

y nociva se lleve a cabo? ¿Cómo se da el pasaje de la identificación de los otros 

incómodos a su eliminación? 

El encuentro con la otredad implica, siguiendo a Levinas, la experiencia de la 

inconmensurabilidad, de la diferencia absoluta. El otro es radicalmente otro y se 

muestra en su irreductible e infinita singularidad. Aún cuando parezca similar a uno 

mismo, "el otro seguirá siendo siempre otro [pues] hay un residuo de alteridad que 

nunca se podrá rodear del todo"6. 

La asunción de esta condición singular que genera la diferencia radical entre el 

uno y el otro funda la responsabilidad, esto es, el concernimiento incondicional, 

5 Feierstein propone una "periodización del proceso genocida" describiendo cinco momentos que 
atraviesa esta práctica: construcción del otro negativo, hostigamiento, aislamiento espacial, 
debilitamiento sistemático, exterminio. (V. Feierstein [2000] Seis estudios sobre genocidio). Aquí se 
retoman algunos de ellos para que, junto con otros, sea posible explicar la particularidad del proceso 
desaparecedor llevado a cabo en Argentina. 
6 Hablando del planteamiento de Levinas: Derrida, )acques. [1997c] "Sobre la hospitalidad" (edición 
digital). Ese Otro radicalmente otro remite, para Levinas, en última instancia a Dios. Sin embargo, y 
siguiendo a Derrida: "como cada uno de nosotros, todo otro, cualquier/radicalmente otro es 
infinitamente otro en su singularidad absoluta, inaccesible, solitaria, trascendente, no manifiesta, no 
presente originariamente en mi ego [.o.] Cualquier otro (en el sentido de todos los otros) es 
radicalmente otro (absolutamente otro)." [Derrida [1999b] Dar la muerte, p. 90]. Es esa condición de 
alteridad la que interesa a este trabajo. 
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intransferible y fuera de la lógica del intercambio, por ese que no soy yo y que es total 

e infinitamente distinto a mí. 

Derrida retoma la línea argumentativa levinasiana para plantear que la 

apertura, la acogida de la alteridad del otro, significa una "disposición hospitalaria". La 

hospitalidad ilimitada, "pura", implica recibir al que llega sin condiciones, sin 

preguntas, sin necesidad de una previa identificación: 

La hospitalidad absoluta exige que yo abra mi casa [ ... ] al otro abso luto, desconocido, 

anónimo, y que le dé Jugar, lo deje venir, lo deje llegar, y tener lugar en el lugar que le 

ofrezco, sin pedirle ni reciprocidad (la entrada en un pacto) ni siquiera su nombre.' 

Sin embargo existe, según la perspectiva derridiana, una "antinomia no 

dialectizable" entre dos regímenes de la ley de la hospitalidad: La Ley, incondicional e 

hiperbólica (la que recibe al otro sin pedirle condiciones), y las leyes, condicionadas y 

condicionales, apegadas al orden jurídico-político, al deber y los derechos. La primera 

organizada conforme al don absolut08 y las segundas al intercambio y la norma. 

En este sentido, se corromperá y pervertirá la hospitalidad incondicional que 

implica la acogida ilimitada del otro, si ésta deja de ser el fundamento de la 

determinación de las leyes hospitalarias en función de un mayor control y protección 

de lo interno y privado. De ser así, el don se volverá un contrato y se erigirán las 

fronteras que marcan la diferencia con el que viene de "afuera". 

Al respecto Derrida menciona: 

una comunidad cultural o lingüística, una familia, una nación, no pueden no poner en 

suspenso, al menos, incluso traicionar este principio de hospitalidad absoluta: para 

proteger un 'en casa', sin duda, garantizando lo 'propio' y la propiedad contra la 

7 Derrida [1997a] La hospitalidad, p. 31 
• Es importante señalar que el concepto de don para Derrida difiere del propuesto por Marcel Mauss en 
su texto Ensayo sobre el don. La diferencia central estriba en que para el primero no se trata de un 
sistema de intercambio en donde debe de cumplirse un circuito que va de la donación a la recepción y 
culmina en la devolución, sino en un gesto incondicional y sin exigencia de reciprocidad. [V. Derrida 
[1991] Dar (el) tiempo, p. 17] Esto concuerda con la idea de hospitalidad, esto es, como una donación 
sin reservas. 
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llegada ilimitada del otro; pero también para intentar hacer la acogida efectiva, 

determinada, concreta, para ponerla en funcionamiento."9 

Esta actitud de "protección" puede generar una "reacción privatizante" y 

"familiarista", que finca las bases de la xenofobia, esto es, el miedo al extranjero 

vislumbrado como virtualmente amenazante. 

En latín, una sola palabra sirve para nombrar al extranjero y al enemigo: hostis, 

de la cual deriva hostilis, hostil 10. De ahí que la hospitalidad pueda convertirse en 

hostilidad. Hostipitalidad, inventa Derrida.ll 

El extranjero se vuelve así indeseable pues vulnera el "propio-hogar" e invade 

la ipséité12 • Será un sujeto hostil, un enemigo virtual. Huésped que, al no ser bien 

recibido, pierde su derecho de hospitalidad tornándose un parásito, al cual se puede y 

se debe expulsar. 

La determinación parasitaria del otro, del extranjero, responde a la colusión 

entre hospitalidad y poder. El anfitrión, soberano de su "propio-hogar", elige, filtra, 

selecciona a los que quiere dar asilo. El acto de soberanía que distingue 

condicionalmente entre aquellos que se aproximan, para decidir si son o no 

merecedores de su morada, implica un gesto excluyente y violento. Y la colusión entre 

violencia, poder y hospitalidad inscribe irremediablemente a esta última en el campo 

del derecho y, por lo tanto, de la injusticia. 

Entonces, la hospitalidad deja de ser tal ante el extranjero que deviene 

enemigo, hostil 13 . Pero el extranjero no sólo es quien arriba de una nación distinta, de 

un país otro, sino también aquel que no comparte las características con el grupo de 

9 Derrida [1997b] "El principio de hospitalidad" (edición digital) 
10 v. Blánquez. [1956] Diccionario Latin'o-español 
11 Derrida [1997a] op.cit. p. 49 
12 Ipseidad segú n la traducción al castellano. Neologismo derivado dellatin ipse y que significa 
mismidad. 
13 Primo Levi, en la introducción a su libro Si esto es un hombre, apunta al respecto: "Habrá muchos, 
individuos o pueblos, que piensen, más o menos conscientemente, que 'todo extranjero es un enemigo'. 
En la mayorfa de los casos esta convicción yace en el fondo de las almas como una infección latente; se 
manifiesta sólo en actos intermitentes e incoordinados, y no está en el origen de un sistema de 
pensamiento. Pero cuando éste llega, cuando el dogma in expresado se convierte en la premisa mayor 
de un silogismo, entonces, al final de la cadena está en Lager. Él es el producto de un concepto del 
mundo llevado a sus últimas consecuencias con una coherencia rigurosa". [Levi, Primo [1958] Si esto es 
un hombre, p.27] 

124 



los mismos, de los "iguales", determinadas por quienes detentan el poder de decidirlo. 

Así, puede considerarse extranjero a quien no ha dejado de estar dentro de casa, a 

quien ha pertenecido al mismo espacio del que ahora es excluido.14 

"No es entonces posible una efectiva distinción entre un 'adentro' estable y un 

'afuera' incierto y hostil"15, dirá Paolo Virno; el hostis (extranjero-enemigo) puede 

identificarse en el interior. 

Esto lleva a una polarización del espacio social: los mismos y los otros; 

"nosotros" y "ellos". No hay acogida de la diferencia sino, al contrario, su exclusión, 

sometimiento o extinción. 

Se instaura así una lógica binaria que pretende, a partir del enfrentamiento de 

lo propio y lo radicalmente ajeno, reducir el campo de lo social a una realidad única y 

unitaria donde el otro diferente no tiene cabida, donde lo extraño debe ser expulsado, 

aniquilado o asimilado, esto es, despojado de lo que lo diferencia y obligado a 

asumirse como igual al resto. Citando a Levinas, se buscará "la reducción o la 

conversión de lo Otro en lo Mismo mediante la subordinación de lo otro a lo Mismo"16 

De esta manera, esta ruptura binaria de la escena social es posible equipararla 

a la polaridad que establece la lucha de razas cuando acontece en el seno de una 

misma sociedad, esto es. el enfrentamiento entre dos esferas que comparten el 

escenario social a partir de la asunción de superioridad de una sobre la otra. Lo 

anterior revela, plantea Foucault, "un poder centrado, centralizado y centralizador" 

que hace funcionar "el discurso de la lucha de razas como principio de eliminación, de 

segregación y, finalmente, de normalización de la sociedad."17 

En el discurso racista una raza se erige como única y verdadera, frente a otra 

inferior y subyugada que se desvía de los parámetros de normalización impuestos. Los 

"no normalizados" serán todos aquellos que denigran al conjunto de la sociedad pues 

14 Refl ejo de esto es la concepción doctri naria que sostuvo al Proceso donde se consideraba que los 
subversivos tenía n ideas extranjerizantes y que atentaban contra la Nación como si e llos mis mos fueran 
ajenos a ella. V. Capítulo: "¿A quién se tortu ra?" 
15 Vi rno, Paolo [2003] Gramática de la multitud, p. 22. Este autor también dirá que cada vez es más 
frecuente en la multitud contemporánea, ser extranjero al 'no sentirse en la propia casa'. 
16 Levinas [1991] Entre nosotros, p. 214 En Argentina se llevó a cabo el Plan de Recuperación el cual 
intentaba generar la colaboración y, con ello, la inserción y asimilación de los llamados subversivos al 
sistema. En el capítulo "¿A quién se tortura?" se aborda esta cuestión en más detalle. 
17 Foucault [1976] Def ender la sociedad, p. 65. 
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su diferencia atenta contra la "pureza" de ésta. Será preciso marcarlos, aislarlos, 

eliminarlos, en un proceso que podría considerase como purificador y que hace 

desaparecer al "agente infeccioso" antes de que contamine al "cuerpo sano" de la 

sociedad.18 

Daniel Feierstein plantea que el concepto de raza sirve como "metáfora de 

construcción de alteridad", pues "lo que tiene de novedoso [ ... ) es que plantea una 

alteridad absolutamente radical, originaria e inasimilable"19. Esto es, sea un conflicto 

racial, étnico, económico o político, el punto nodal es el mismo: la necesidad de 

exclusión del otro ,por ser diferente y por la imposibilidad de hacerlo parte del 

conjunto; el marcaje y eliminación de los "no normalizados", los que se salen de la 

norma, los autónomos. 

La autonomía pensada como el ejercicio que busca hacer válida la diferencia, la 

puesta en evidencia de las singularidades, la construcción de un proyecto disidente, 

alternativo, se torna sumamente amenazante por sus capacidades fácticas de generar 

un orden otro, antagónico al régimen establecido. Será imprescindible apagarla, 

anulando a quienes intenten llevarla a cabo, destruyendo, "a los sujetos en tanto 

sujetos para sí para quitarles esa condición y escindirlos en sujetos en sí, sin capacidad 

de apropiarse de su misma experiencia y práctica".20 

Aquellos que son capaces de hacer suya la experiencia y desde ahí dirigir su 

práctica con respecto al entorno social de manera autónoma, deberán ser 

negativizados, esto es, construidos como una otredad negativa, nociva, peligrosa, que 

atenta contra en el bien común. 

Al respecto, Feierstein apunta: "La construcción de la negatividad de ciertos 

grupos se vincula con su potencial ' subvertor o su inasimilabilidad para un 

determinado orden social."2l Desde su perspectiva, dicha construcción es el inicio de 

un proceso que desemboca, en muchos casos, en el genocidio de esa fracción 

" Esta metáfora biológica del exterminio es abordada ampliamente por Daniel Feierstein (V. Feierstein 
[2000] Seis estudios sobre genocidio y [2007] El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la 
experiencia argentina) Más adelante, en el capítulo "l A quién se tortura?", se trabajará cómo fue 
utilizada en el discurso de los represores argentinos, antes y durante la dictadura militar, quienes 
hablaban de la necesidad de extirpar el "cáncer social" que constituían los subversivos. 
l. Feierstein [2007] op.cit , p. 53 
20 Feie rste in [2000] op.cit , p. 34 
21 Ibid., p.1l8. 
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indisciplinada de la población. Proceso que apunta a delimitar, claramente, los dos 

campos en disputa: el de los "iguales" y el de aquellos "que no quieren ser como todos 

y, por lo tanto, no deben ser."22 

Entonces, esta invención de un otro negativo, diabólico genera, por una parte, 
, 

la cohesión de un grupo en confrontación con lo que es nocivo por su diferencia, vfa 

una identificación especular que cree la ilusión imaginaria de que todos somos iguales 

y pensamos lo mismo. El menosprecio por las formas de vida de los otros, por 

considerarlas inferiores, falsas, peligrosas, despreciables, produce el refuerzo de las 

propias leyes, valores y significaciones, instituyéndose como las únicas válidas y 

verdaderas. 

y por otra parte, denigrando e identificando al otro como perjudicial se facilita 

su expulsión (por medio del exilio), su opresión (por la absorción dentro del sistema 

anulando la diferenciá) o su exterminio. El rechazo se torna, así, marca de inferioridad, 

de exclusión, de creación y fijación de estereotipos que sirven de justificación para el 

maltrato,la violencia y los peores genocidios23 . 

Ahora bien, aunado a la creación de ese otro negativo se produce, también, el 

miedo hacia él, esto es, se construye como blanco de concreción de todos los temores 

de la sociedad. La angustia ante la desestabilización, la pérdida de la seguridad, la 

vulnerabilidad del núcleo íntimo, etcétera, ahora tendrán como causa un objeto y, por 

lo tanto, la identificación precisa de lo que hay que eliminar para lograr la salvación de 

todo el entorno social. 

Esta operación' de salvamento justifica las acciones en "legftima defensa" en 

contra de aquellos que "amenazan" al Estado, al ser nacional, a los valores, de tal 

22 Feierstein [2000) op.cit, p. 38. Acerca del genocidio como proceso menciona: "La política hacia estos 
'otros' convertidos en 'parásitos', que no encuentran cabida en los marcos de normalización estatal, se 
va construyendo en un rápido y claro recorrido hacia el asesinato, que va atravesando y montando una 
fase sobre otra: marca, hostiga, aísla, debilita y, finalmente, extermina. Y este camino es vivido como 
'purificador'. La 'marca' distingue a lo 'otro' de lo 'sano', el hostigamiento prepara y adiestra la fuerza 
exterminadora, el aislamiento recluye al otro y destruye sus lazos sociales, el debilitamiento quiebra su 
resistencia y el exterminio permite su 'desaparición' material y simbólica." (Feierstein [2007), op.cit, p. 
119). 
23 Existen muchos ejemplos de esta satanización de un grupo de la sociedad para justificar los actos 
genocidas: los judíos para los nazis, los tutsis para los hutus, los rojos para los franquistas, los árabes 
para los estadunidenses de hoy en día. 
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manera que quede preservado y asegurado el llamado "bien común"24. Sin embargo, si 

para tal fin se debe apartar (recluyendo o eliminando por completo) a quienes 

potencialmente amenazan con quebrantarlo, éstos pasarán a ser no incluidos en el 

bienestar de la comunidad. Así, el bien común dejará de ser común a todos, para ser 

sólo común a unos cuantos. 

Asimismo, generando un estado de terror colectivo focalizado en un sector 

definido de la población, se intenta crear de manera consensuada el acuerdo de su 

eliminación. Dicho consenso está apuntando, además, a romper los lazos sociales con 

esa alteridad negativa, coartando las intenciones de aquellos que pretendan imitarlos 

y quebrando las formas antagónicas y contrahegemónicas de relación social. 

A la par de la persecución de la fracción negativa se siembra una inseguridad 

general. El miedo hacia el otro y el miedo a ser uno mismo como el otro y ser 

reprimido por ello. 

De esta manera se lleva a cabo una reorganización de las relaciones sociales 

que clausura las posibilidades de relación autónomas, críticas y recfprocas, para 

instalar un modo de vinculación unidireccional y condescendiente con el poder.25 Para 

ello se fomenta la desconfianza hacia la alteridad marcada como nociva, y se funda la 

delación como mecanismo para identificar a quienes amenazan con atentar contra el 

bienestar de toda la sociedad. 

2. Hannah Arendt plantea acerca de las Actos de Estado: "la teoría que hay detrás de la fórmula de 
acciones de Estado sostiene que los gobiernos soberanos pueden, bajo circunstancias extraordi narias, 
verse forzados a emplear medios criminales porque su misma existencia o el mantenimiento de su 
poder depende de ello; la razón de Estado, dice el argumento, no puede estar coartada por limitaciones 
legales ni consideraciones morales que son válidas para ciudadanos particulares que viven dentro de 
sus fronteras, pues se halla en juego el Estado en su conj unto y, por ende, la existencia de todo lo que se 
da en su interior. Según esta teoría, la acción del Estado está tácitamente asimilada al 'delito' que un 
individuo puede verse forzado a cometer en defensa propia, es decir, a un acto que se admite dejar sin 
castigo debido a unas circunstancias extraordinarias en las que se ve amenazada la supervivencia como 
tal." [Arendt, Hannah (1964) "Responsabilidad personal bajo dictadura" en: [2003] Responsabilidad y 
juicio, p. 65-6) 
25 A este proceso de reorganización del entramado social con el desenlace en la aniquilación de todos 
aquellos que no se aj usten a él, Feierstein lo llama "Genocidio Reorganizador" y lo define "por el hecho 
de que opera hacia el 'interior' de una sociedad ya constituida (un Estado nación preexistente) y busca 
refundar las relaciones sociales, los vínculos, los códigos, la cotidianidad, las mediaciones políticas; en 
suma, el ejercicio concreto y abstracto del poder en dicha sociedad." (Feierstein [2007] op.cit, pp. 104-
5) De ahí, piensa este autor, que en Argentina los militares llamaran "Proceso de Reorganización 
Nacional" a su plan de acción antisubersiva. 
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La delación es, así, la ruptura categórica con el régimen de reciprocidad. 

Instalándose como posibilidad de conducta social, establece relaciones individualistas 

invadidas de sospecha y falta de confianza que impiden la cooperación con los pares. 

El otro, el vecino, será entonces el enemigo al que hay que delatar antes de que sea su 

delación la que involucre a uno mismo. La competencia está impuesta, todos contra 

todos, sin resguardo colectivo alguno: 

Convertidos en competidores por trozos de moral -que só lo el poder reconoce-, la 

sociedad de delatores obstruye por sí misma -ya sin necesidad de intervención 

externa- toda modalidad de autonomía social o incluso de mera acción colectiva 

consensuada.'6 

Ya nadie podrá verse reflejado en la sociedad, porque en vez de la 

identificación especular con los que podrían contarse entre los mismos, se encontrará 

una opacidad absoluta consecuencia del quiebre de los lazos solidarios y recíprocos. 

En lugar de paridad y lealtad, habrá hostigamiento, rechazo, abandono, aislamiento 

del entramado social. 

El otro, el diferente, el autónomo, queda así localizado y aislado, puesto para su 

eliminación. 

En Argentina, ese otro negativo, negativizado, fue el denominado subversivo. 

Categoría vaga y abarcativa que marcó a los sujetos que serían aniquilados, pues una 

vez adjetivados desde ahí, el proceso desaparecedor se pondría en marcha y no se 

detendría hasta lograr acabar con ellosP 

'6 Feierstein [2007] op.cit .. pp.133-4. La delación se convierte, fácilmente, en una acción despegada de 
las convicciones ideológicas para apoyarse en el egoísmo, la venganza, el beneficio personal: "la 
población terminaba haciendo propia la mecánica de la delación, utilizándola en función de sus propios 
intereses, pero de este modo, organizando un orden social en el que el poder [oo.] se transformaba en el 
único interlocutor 'confiable'." (Ibid, pág. 131). Ahora, no quiere decir que toda la sociedad argentina 
estuviera ejerciendo la práctica de la delación, también hubo lazos solidarios y movilizaciones políticas 
que, aunque acotadas por el terror, no abandonaron nunca una actitud resistente. Sin embargo sí fue 
una forma utilizada de sobrevivencia en un medio invadido por el terror. 
Z7 En el capítu lo "¿A quién se tortura?" se explica a profundidad la construcción de la categoría de 
subversivo. 
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Secuestro: inicio de la desaparición 

Una vez marcados, los sujetos desaparecían cuando eran secuestrados. De ahí 

en más no se sabría más de ellos a menos que lograran sobrevivir y fueran liberados. 

El secuestro implicaba, así, el abandono del afuera para ingresar a un proceso del cual 

sólo se sabía con certeza cuándo iniciaba pero nunca cómo ni cuándo iba a terminar. 

Como la intención final era eliminar a la subversión en su totalidad, resultaba 

más efectivo secuestrar a cada elemento -en lugar de asesinarlos al encontrarlos

pues una vez detenidos y por medio de la aplicación de interminables tormentos, se 

podía extraerles la información necesaria para localizar a otros involucrados y así 

lograr desaparecer, uno a uno, a la red contestataria en su conjunto. 

Además, la detención los introducía en el universo de lo clandestino, ahí donde 

no había que dar cuentas ni del trato que recibirían ni del destino que tendrían, pues 

nadie, desde afuera de ese mundo paralelo, podía asegurar lo que realmente estaba 

sucediendo. Por tal motivo, se llevaba a cabo en total impunidad constituyendo una 

asociación de actos ilegales sin persecución ni penalización: empezando por el acto 

mismo de secuestro el cual no se encontraba respaldado por mecanismo jurídico 

alguno, siguiendo por las vejaciones aplicadas y la violación sistemática de los 

derechos de los secuestrados, para terminar con robos (considerados descaradamente 

"botines de guerra") y apropiaciones de inmuebles, todo ello en "áreas liberadas" 

donde la policía no intervenía pues estaba de antemano alertada. 

Los encargados de llevar a cabo tal actividad se les llamaba "patota". "Las 

patotas" eran grupos compuestos de 5 o 6 personas (aunque en ocasiones podían ser 

mayores) que irrumpían de manera violenta en los domicilios o trabajos -o incluso 

podían actuar en plena calle- para "chupar" a los "blancos" previamente definidos por 

los mandos superiores. De esta manera y siendo que se limitaban a seguir una orden 

recibida sobre a quién se debía secuestrar y dónde, su labor consistía en planear la 

logística del operativo para hacerlo lo más efectivo con el menor riesgo posible. De 

hecho podían desconocer las causas de la misión tal como apunta Pilar Calveiro: 
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En general, desconocían la razón del operativo, la supuesta importancia del 'blanco' y 

su nivel de compromiso real o hipotético con la subversión. Sin embargo, solían 

exagerar la 'peligrosidad' de la víctima porque de esa manera su trabajo resultaba más 

importante y justificable. Según el esquema, según su propia representación, ellos se 

limitaban a detener delincuentes peligrosos y cometían 'pequeñas infracciones' como 

quedarse con algunas pertenencias ajenas.2B 

Provistos de un excesivo y desproporcionado arsenal que correspondía a dicha 

peligrosidad impuesta, "las patotas" intimidaban a las víctimas para inmovilizarlas al 

tiempo que diseminaban el terror en las familias y en el vecindario entero -

interrumpiendo el tráfico, usando reflectores, megáfonos y demás artilugios, 

haciéndose notar lo necesario para evitar interferencias y protestas que impidieran 

que lograran su cometido-o 

ASÍ, la acción de estos grupos llevaba inscrito en su entraña el doble juego de lo 

visible y lo invisible, lo que se oculta y lo que se muestra a discreción. Pues dejándose 

ver y haciendo a la vez imposible no verlos, funcionaban también con el velo de la 

nocturnidad desde un doble sentido: por un lado, el de la noche y la oscuridad en la 

cual llevaban a cabo los operativos para los cuales inclusive realizaban apagones 

generales de la zona de acción; y por otro lado, el de la penumbra de lo clandestino 

actuando en el total anonimato, vestidos de civil, en coches sin patente y sin 

identificación alguna -pues aún cuando generalmente mostraban el rostro no llevaban 

uniformes, insignias, ni mucho menos órdenes judiciales que los respaldaran y le 

otorgaran legalidad a su actividad-o 

Como narran los hermanos Mittelbach en su informe sobre los 

desaparecedores: 

mientras los cuadros dormían en sus domicilios o en los cas inos, y la tropa lo hacía en 

las cuadras, las 'patotas' salían a 'operar' secuestrando, saqueando y 'tabicando' a las 

víctimas, luego, en el piso de algún Falcon sin patente, el ingreso a 'las tumbas': los 

centros clandestinos de detención. Allí, la tortura, la violación, las horas del espanto en 

2B Calveiro [2001] op.cit., p.68 
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el terrible cautiverio y, por último, en la mayoría de los -casos, el frío asesinato. Y, en 

esa nocturnidad, los comandantes de zona y subzona y los jefes de área mudaban sus 

apacibles aspectos del doctor Jekyll por la máscara siniestra de mister Hyde. '9 

Ahora bien, también sucedía que la víctima no se encontrara en su domicilio o 

en el sitio en el que habían ido a buscarla, para lo cual se establecía una "ratonera", 

esto es, "la patota" permanecía en el lugar por horas o días esperando a que la víctima 

cayera en la "trampa". En estos casos la familia era tomada como rehén recibiendo 

cualquier tipo de vejaciones por parte de sus captores, quienes hacían uso de la casa 

como si fuera propia, saqueándola y muchas veces expropiándola definitivamente. Si 

el "blanco" principal no aparecía podían ser secuestrados los objetivos secundarios 

desapareciendo por sus conexiones familiares, de amistad o casuales con el que 

habían ido a buscar en primer lugar.3o 

Una vez lograda la detención, el considerado subversivo era "tabicado", esto es, 

privado de la visión, acostado en el suelo o la cajuela del auto - "sumando al pánico la 

sensación de encierro y muerte"3L, y trasladado a alguno de los centros clandestinos 

de detención para ser cruelmente torturado. Sin embargo en ocasiones el horror se 

adelantaba siendo aplicado el tormento en el mismo sitio del secuestro, aprovechando 

el elemento sorpresa que ello traía aparejado. Tal como declaró el general Albano 

Harguindeguy, ministro del interior durante la primera junta a cargo del general 

Videla: 

Cada área de responsabilidad, cada zona, cada subzona, tenía la gente con la cual 

accionaba entrando a las casas, allanando, deteniendo y de ahí [los secuestrados] 

pasaban a centros de detención donde se hacían los interrogatorios. El interrogatorio 

hay que hacerlo en el lugar de los hechos, en caliente. Porque si usted toma un 

prisionero, lo deja reflexionar y lo deja pensar varias horas, cuando llega el momento 

" Federico y Jorge Mittelbach citados en: Seoane y Muleiro [2001] op.cit., p.227 
30 V. CONADEP [1984] op.cit. 
31 ¡bid, p. 28 
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del interrogatorio ya se ha formado una coraza interior. Mientras si usted lo interroga 

en el momento del hecho, y sobre todo si está herido, inmediatamente habla." 

Con el ingreso a los centros clandestinos se cierra el primer eslabón de la 

cadena del horror. Una vez que los sujetos eran secuestrados ya nadie sabía, ni sabría 

de su paradero. Sin ningún recurso de averiguación efectivo, sin apoyo jurídico 

alguno, el secuestro iniciaba una incógnita que, en la mayoría de los casos, no sería 

posible descifrar nunca. 

Aislamiento: configuración espacial de la desaparición 

Para lograr la desaparición impunemente era necesario apartar de la vista a 

quienes se pretendía eliminar. El aislamiento en los centros clandestinos de detención 

cumplió esa función, esto es, confinar para invisibilizar y finalmente suprimir. 

En este sentido y siguiendo a Pilar Calveiro, en la lucha contra la fracción 

negativizada hay tres caminos para librar el conflicto: la negación -mediante su 

desaparición-, la eliminación -con el asesinato-, y "la separación y 

compartimentación para evitar que contamine" -por medio de la reclusión-33• Los tres 

se combinaron de manera sistemática en los lugares de confinamiento configurándose 

así un ordenamiento espacial de la crueldad exacerbada y el horror. 

En el periodo que duró el Proceso funcionaron 340 centros clandestinos 

ubicados por todo el país. Por ellos pasaron miles de detenidos cumpliendo estadías 

que se postergaron a veces por años cuyo desenlace, en la mayoría de los casos, fue 

una muerte sin cadáver y sin identificación34. Escuela Superior de Mecánica de la 

Armada (ESMA), Campo de Mayo, La Perla, Vesubio, Olimpo, Atlético ... son algunos de 

los nombres de los sitios donde el terror se hizo presente y el infierno se materializó. 

El aislamiento tenía tres objetivos fundamentales y simultáneos: el primero era 

individualizar al sector a ser aniquilado, delimitando "el espacio (social, geográfico, 

32 Declaraciones de Albano Harguindeguy en el docu mental: Robin[2003] op.cit 
33 Calveiro [2001] op.cit., pp.146-7 
34 Según Calveiro se estima que el 90% de los detenidos no salieron con vida del aislamiento previo. 
(lbid, p.59) 
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político) [de] esta fracción 'diferente'''35 y estableciendo con ello una tajante división 

entre los iguales y los distintos-nocivos; con ello se pretendfa también quebrar los 

lazos y solidaridades entre esos otros negativos y el conjunto de la sociedad, 

generando una sensación de pérdida, desamparo y vulnerabilidad en los detenidos 

devenidas de la ruptura de las redes colectivas y afectivas; y, finalmente, como ya se 

mencionó, el ocultamiento de las acciones atroces ante los ojos de la sociedad 

evitando el rechazo y la movilización de repudio, y logrando el libre uso de la 

impunidad absoluta. Así, desapareciéndolos de la mirada se les desaparecía 

doblemente de la vida: con su ocultamiento primero y con su asesinato después. 

Ahora bien, además de funcionar como sitios de eliminación y exterminio, los 

lugares de aislamiento funcionaban con una lógica que buscaba acabar con el sujeto 

previamente a su fallecimiento: 

Las características edilicias de estos centros, la vida cotidiana en su interior, revelan 

que fueron concebidos antes que para la lisa y llana supresión física de las vfctimas 

para someterlas a un minucioso y planificado despojo de los atributos propios de 

cualquier ser humano.'6 

Así, antes de la muerte, la desaparición ya había abierto brecha. Desde que los 

secuestrados ingresaban a los centros de detención comenzaban a desvanecerse. De 

entrada les era arrebatado el nombre para ser reemplazado por un número; también 

perdían su rostro pues desde su ingreso sería cubierto y muy pocas veces visto. 

Extravío de la memoria de aquello que los constituye, olvido de sí. Eran sólo: 

personas vivientes que ya habían desaparecido del mundo de los vivos y ahora 

desaparecían desde dentro de sí mismos, en un proceso de 'vaciamiento', que 

pretendía no dejar la menor huella. Cuerpos s in identidad; muertos sin cadáver ni 

nombre: desaparecidos.37 

NN dirá su tumba, que será tan ajena como su muerte. 

35 Feierstein [2000] ap.cie., p.42 
36 CONAOEP [1984] ap.cit., p.60. 
37 Calveiro [2001] ap.cit., pp.85-6. 
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Los centros clandestinos eran, así, depósitos 

de cuerpos ordenados, acortados, inmóviles, sin posibilidad de ver, sin emitir sonido, 

como anticipo de la muerte. Como si ese poder, que se pretendía casi divino 

precisamente por su derecho de vida y muerte, pudiera matar antes de matar; anular 

selectivamente a su antojo prácticamente todos los vestigios de humanidad de un 

individuo, preservando sus fun ciones vitales para una eventual neces idad de uso 

posterior (alguna información no arrancada, alguna utilidad imprevisible, la mayor 

rentabilidad de un traslado colectivo ) .38 

La efectividad del aislamiento, además de sus estrategias de sometimiento 

interno, se debía a un proceso de debilitamiento previo logrado con el hostigamiento, 

la persecución, la clandestinidad forzada, la militancia a escondidas, la pérdida de 

amigos, familiares, compañeros, la caída de referentes, el miedo. De esta manera, al 

ser chupados, muchos de ellos ya estaban desgastados y así debían soportar la tortura 

atroz, dentro y fuera de las cámaras donde era aplicada, la precariedad de la vida en la 

detención, la ausencia de certidumbre, la pérdida de esperanza ... 

Tortura: extracción de información y quiebre del sujeto39 

La llegada a los centros clandestinos era la entrada al terror. En cuanto 

ingresaban, los detenidos eran recibidos por largas sesiones de una intensa y atroz 

tortura aplicada desmedidadamente sobre sus cuerpos, puestos a merced de las 

intenciones y humores de l equipo torturador en turno. De hecho, dichos centros 

fueron concebidos para poder aplicar los tormentos ilimitada e impunemente por lo 

que no había instancia que operara como censora restringiendo la brutalidad 

utilizada. El único límite era el interés por conservar con vida al torturado, mismo que 

38 Calveiro [2001] op.cit, p.89. Las estrategias para desvanecer al sujeto dentro de los centros 
clandestinos de detención, así como las consecuencias de ello en los detenidos se abordan a 
profundidad en el capítulo "La tortura como inscripción de dolor en el cuerpo". 
39 El tema de la tortura es ampliamente tratado en el ca pítulo "La tortura como inscripción de dolor en 
el cuerpo". Aquí sólo unos lineamientos generales. 
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se anulaba una vez que éste era exprimido y se obtenía de él todos los datos de 

utilidad que pudiera aportar. 

El "grupo de inteligencia", aquellos que poseían la información sobre el sujeto 

aprehendido y que, por lo tanto, podían orientar el "interrogatorio" para "que fuera 

productivo": 

recib ía al prisionero, al 'paquete', ya reducido, golpeado y sin posibilidad de defensa, y 

procedía a extraerle los datos necesarios para capturar otras personas, armamento o 

cualquier tipo de bien útil en las tareas de contrainsurgencia.' o 

Dicha extracción se llevaba a cabo con la aplicación de una amplia gama de 

métodos de tortura, todos ellos profundamente salvajes, con el fin de obtener la 

delación necesaria para relanzar la cadena represiva (secuestro-tortura-nuevo 

secuestro ... ) alimentando la maquinaria desapareced ora de más sujetos hasta 

eliminar a la red "subversiva" en su totalidad. Por este motivo el tormento fue como la 

gasolina que posibilitó el movimiento lanzando y relanzando el proceso una y otra vez 

hasta llegar a los 30 mil desaparecidos. 

Una vez que cesaba este primer bloque de tormentos el sujeto, fuertemente 

lesionado física y psíquicamente, se entregaba a la precaria y terrible vida del 

confinamiento, pudiendo ser llevado nuevamente a las cámaras a recibir más torturf! 

de la que ya, difícilmente, había sobrevivido. 

Duhalde comenta: 

Concluido este tremendo choque emocional de las primeras prácticas de tortura física 

e interrogatorio, que muchas veces se prolongaban durante varios días o semanas [ ... ] 

comenzaba planifícadamente el verdadero proceso de destrucción del prisionero." 

En una total incertidumbre sólo podía esperar a que su situación cambiara de 

alguna manera, siendo su más posible desenlace la desaparición definitiva. 

40 Calveiro [2001] ap.dt., p. 69 
'1 Duhalde [1984] ap.dt., p.160 
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La desaparición: fin del proceso, la eliminación definitiva 

Todo el proceso desaparecedor, en cada una de sus etapas, está permeado por 

la presencia de la muerte. Desde el marcaje que manifiesta la intención de eliminar a 

un sector de la población, pasando por el secuestro que representa la forma 

individualizada de dicha amenaza, por la vida en el aislamiento que se va extinguiendo 

día a día y por el contacto inmediato con el propio fallecimiento en la tortura, hasta 

que adviene con toda su fuerza, definitiva e inevitable, en el asesinato. Pero además, 

está la muerte ajena, la de aquellos que fueron desapareciendo cerca de uno afuera y 

adentro de los centros de confinamiento. 

Duhalde apunta al respecto: 

Está la muerte cierta, comprobada, de los compañeros muertos en la captura, en las 

sesiones de tortura, o en su permanencia posterior en el campo; está la muerte 

anunciada, de cada uno de los prisioneros en las amenazas y coacciones de sus 

guardias, y está, por último, la muerte presentida -real o no, pero así vivida por los 

prisioneros- de los 'traslados' semanalmente a un destino aún más incierto, sin 

retorno." 

Es la muerte por decisión política y por la ejecución de dicha decisión. El 

clivaje, dirá Feierstein, entre el deber y el poder, esto es, entre los que deben ser 

exterminados según la lógica represiva y pueden serlo por las características del 

proceso puesto en marcha por la misma.43 

Es, en suma, la masificación de la desaparición, asesinando y dejando cadáveres 

innombrados e innombrables, sin identidad, impidiendo conocer el destino concreto, 

individual de cada uno de los que no se sabe dónde están. El poder sobre la vida y la 

muerte que asumieron los perpetradores al ponerse en el lugar de dioses: "nosotros 

acá somos Dios, decidimos sobre la vida y la muerte", "aquí dentro nadie es dueño de 

su vida, ni de su muerte. No podrás morirte porque lo quieras. Vas a vivir todo el 

42 Duhalde [1984) op.cit, p. 167 
43 Feierstein [2000) op.cit, p.44 
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tiempo que se nos ocurra. Aquí dentro somos Dios", advertían a los prisioneros.44 

Sensación de omnipotencia absoluta, que marca una separación rad ical con el otro 

quien no será sino un subyugado, un siervo al servicio de un dios que decide, 

despóticamente, el destino de los condenados. 

Ahora, los "desaparecedores" no sólo apuntaban a desvanecer la vida, sino a la 

extinción de las huellas que ésta deja a su paso. Su objetivo no era solamente 

exterminar a los hombres, sino acabar con todo lo que constituye su humanidad, 

"eliminándolos del mundo de los vivos y exterminando su recuerdo del mundo de los 

muertos"4S. 

La práctica de la desaparición se funda, de esta manera, no sólo en la creencia 

de que "todo es posible", sino en la afirmación de que "todo puede ser destruido". 

Hannah Arendt comenta: 

lo peor que un hombre podía infligir a un hombre era la muerte. Pero, como hoy 

sabemos, la muerte es sólo un mal limitado. El asesino que mata a un homb re -a un 

hombre que en cualquier caso tiene que morir-, todavía se mueve dentro de un 

terreno que nos es familiar, el de la vida y el de la muerte; ambos tienen una necesaria 

conexión sobre la que se haya establecido la dialéctica, incluso au nque no siempre se 

tenga conciencia de ello. El asesino deja un cadáver tras de sí y no pretende que su 

vfctima no haya existido nunca; si borra todos los rastros son los de su propia 

identidad, y no los del recuerdo y del dolor de las personas que amaban a la víctima; 

destruye una vida, pero no destruye el hecho de la misma existencia.46 

De ahí el interés de la desaparición. De borrar no sólo la vida de los que 

resultaban incómodos e inconvenientes, sino de eliminar su rastro, su acción, su 

legado. 

Siendo variados los métodos de aniquilación (fusilamientos, excesos en la 

tortura, incineraciones, despedazamientos) la metodología constante y masiva 

.. Enunciado en diversos testimonios presentados en: Garzón, Baltasar y Romero, Vicente [200B] El 
alma de los verdugos 
45 Arendt, Hannah [1951] op.cit, p.530 
46 lbid, p.53B 
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utilizada fue lanzar desde aviones a los detenidos con vida, dormidos mediante 

somníferos, al mar. 

Como explica Pilar Calveiro: 

La aplicación del somnífero arrebataba al prisionero su última posibilidad de 

resistencia pero también sus rasgos más elementales de humanidad: la conciencia, el 

movimiento. Los 'bultos' amordazados, adormecidos, maniatados, encapuchados, los 

'paquetes' se arrojaban vivos al mar.47 

Los "vuelos de al muerte" desaparecían los cuerpos con la intención de que no 

reaparecieran nunca. Sin embargo muchos de ellos fueron encontrados, flotando en 

las costas, como testimonio de la masacre y la terrible crueldad, la cual no fue posible, 

aún con todas las estrategias utilizadas para lograrlo, de ocultar. 

De esta manera, el exterminio cierra el proceso desaparecedor con la 

culminación de su objetivo primero. Sin embargo, como menciona Feierstein, esta 

conclusión es también el inicio de una nueva forma de constitución del poder que no 

termina con la muerte de algunos sino que inaugura la manera de resolver los 

conflictos de la clase dominante para no perder el control hegemónico del sistema y 

por lo tanto su condición de dominio: 

El exterminio culmina un ciclo e inaugura otro. El proceso termina para la fracción 

catalogada como 'otra negativa', pero instala una nueva situación, en la cual las 

fracciones dominantes le han demostrado al conjunto de la sociedad las consecuencias 

del control autónomo [ ... ], el nuevo poder de soberanía que ya no se caracteriza por 

una escenificación espectacular de la muerte en pequeña escala (como ocurda en el 

caso de la monarquía absoluta) sino por un mecanismo sistemático, impersonal, de 

tremenda eficiencia, capaz de 'desaparecer' a poblaciones enteras en plazos 

relativamente cortos, la instauración del asesinato serial, de la industrialización del 

homicidio estatal. Una nueva tecnología de poder que caracteriza el laboratorio de una 

nueva etapa en el ejercicio del poder de las clases dominantes.48 

47 Calveiro [2001] op.cit. ,pp.72-3 
48 Feierstein [2001] op.cie., p.46 
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Adoctrinamiento, disciplina y sumisión: el proceso de obediencia 

El torturador es unJuncionario. El dictador es 
un funcionario, Burócratas armados, que 
pierden su empleo si no cumplen con eficiencia 
su tarea. Eso,y nada más que eso. No son 
monstruos extraordinarios. No vamos a 
regalarles esa grandeza. 

Eduardo Galeano 

Yo no discutía, primero porque soy milico de 
a/ma/y lo primero que me enseñaron es que 
hay que obedecer a los superiores. Pero, 
además, porque estaba de acuerdo. Eran el 
enemigo. Tenía mucho odio adentro. 

Capitán de fragata Alfredo Astiz 

El funcionamiento de la maquinaria desaparecedora requiere que sus 

operadores ejecuten las tareas obedientemente, sin juicios que generen 

cuestionamientos por los actos llevados a cabo. De ahí la necesidad de implementar un 

sistema disciplinario y coercitivo dirigido hacia el interior de los cuerpos militares, 

que impida la insubordinación y la puesta en duda de las órdenes recibidas, obligando 

su cumplimiento automático y anulando de esta manera cualquier atisbo de 

espontaneidad. 

La obediencia es así un elemento fundamental para el aparato represivo pues 

beneficia tanto al sistema, por la eficiencia de aquellos que cumpliendo los mandatos 

lo hacen posible, como a los ejecutores mismos quienes utilizándola de coartada 

pretenden borrar su autoría, huyéndole de esta manera al reclamo por su 

responsabilidad en la implementación del horror. 

La construcción de la obediencia implica una combinación entre disciplina y 

adoctrinamiento, esto es, deviene de la conjunción entre el seguimiento estricto de 
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reglas y la sumisión a la vigilancia, el convencimiento ideológico y el aprendizaje 

técnico. 

El disciplinamiento militar, basado en una estructura absolutamente jerárquica 

y vertical de posiciones claras y rigurosamente definidas, es un mecanismo de "control 

y ejercicio de los cuerpos" que garantiza la sujeción de sus fuerzas estableciendo "una 

relación de docilidad-utilidad".l Es decir, sometimiento y uso de los sujetos a la vez. 

Foucault menciona que 

La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos 'dóciles'. La 

d isciplina aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y 

disminuye esas mismas fuerzas (en términos políticos de obediencia). En una palabra: 

disocia el poder del cuerpo; de una parte, hace de este poder una 'aptitud', una 

'capacidad' que trata de aumentar, y cambia por otra parte la energía, la potencia que 

de ello podría resultar, y la convierte en una relación de sujeción estricta.2 

Crea, entonces, sujetos que ejercen el poder -un poder dirigido hacia el 

cumplimiento de una finalidad impuesta-, al tiempo que son sometidos por éste. 

Para lograr dicho sometimiento se controla el espacio, se determinan las 

actividades, se condicionan los tiempos, se rigidizan los horarios, se vigilan todos los 

movimientos, de forma continua y sin interrupciones. De esta manera, la disciplina 

militar va desapareciendo poco a poco la resistencia, las emociones y la crítica de 

quienes deben olvidarse a sí mismos para obedecer las órdenes impuestas. 

Además, el control es reforzado con la amenaza y el ejercicio del castigo ante la 

desobediencia. La vigilancia se internalizará en cada uno de los sujetos pues será 

evitando ser castigados que obedecerán los mandatos sin discutirlos. Como dice Pilar 

Calveiro, "cuando la disciplina se ha hecho carne se convierte en obediencia 

irrestricta"3, ciega, sin cuestionamientos, aún cuando la orden implique matar a otro. 

1 Foucault, Michel [1975] Vigilar y castigar, pp. 172 Y 141 respectivamente 
2 Foucault [1975] op.cit., p.142 
3 Calveiro [2001] op.cit, p.32 Un integrante de la Armada chilena narra al respecto: "El hecho de tener 
responsabilidades, de hacer unas guardias, de tener que levantarse a determinada hora. tener que tener 
las cosas limpias, tener que prestar obediencia a superiores de diferentes clases, evidentemente lo lleva 
a uno a una conducta de obediencia, digamos, de que el superior siempre tiene la razón, de que nunca está 
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Aunado a lo anterior, el adoctrinamiento contribuye a la formación de sujetos 

sumisos por medio del convencimiento ideológico y del entrenamiento técnico. Esto 

genera la naturalización de las prácticas violentas, es decir, su justificación por 

corresponder a un fin, sin importar los medios utilizados para lograrlo. 

De esta manera, en Argentina la doctrina antisubversiva era transmitida a cada 

elemento de las Fuerzas Armadas funcionando como sustento de las acciones que 

debían, por mandato ineludible, llevar a cabo. Un objetivo supremo tenía que ser 

cumplido: salvar a la patria de la amenaza que la acechaba, y para ello había que 

eliminar el riesgo cumpliendo un plan sistemático de exterminio.4 

En palabras del ex sargento del Ejército Víctor Ibáñez entrevistado por 

Fernando Almirón: 

-¿En qué consistió ese lavado de cabeza? 

-Nos arengaban todos los días. [ .. .J Nos decían: 'Hay que aniquilar al enemigo apátrida, 

cobarde y solapado ... ' Así todos los días. También recibíamos clases de adoctrinamiento 

más profundas [ .. .J 
-¿Cómo le decían que se debía combatir al enemigo? 

-Hasta el exterminio total. Muerte, sangre. Los argumentos eran que esos tipos, los 

subversivos, querían destruir la familia, imponer un gobierno totalitario, una bandera 

roja. Que planeaban acabar con nuestras tradiciones, con el ser nacional, la Iglesia y las 

instituciones para imponer otra doctrina, una forma de vida extranjera, antinacional, 

foránea. La Patria estaba en peligro, eso nos decían. 5 

Este proceso de adoctrinamiento apunta a convencer a los ejecutores de las 

acciones represivas para lograr una apropiación de las prácticas hasta el punto en que 

actúen como siguiendo su propia iniciativa. 

Así, el discurso oficial no se escucha de manera ajena y distante, obedeciéndolo 

por una cuestión de mandato, sino que hay una asunción del mismo, de tal manera 

equivocado y de obedecer las cosas porque mandan, si uno no hace las cosas, termina si n salir el fin de 
semana, o sea que conduce a una etapa de obediencia y un régimen que es diferente al de una 
universidad" (Citado en: Gil, Daniel [1999] El capitán por su boca muere o la piedad de Eros, pág. 66] 
• En el capítulo "¿A qui én se tortura?" se aborda a profundidad el tema de la doctrina antisubversiva 
que sustentó el Proceso de Reorganización Nacional. 
' Almirón, Fernando [si!] op.cit. 
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que "cumplir las leyes no significa únicamente obedecerlas, sino actuar como si uno 

fuera el autor de las leyes que obedece." 6 

Es lo que Max Weber llama el honor del funcionario el cual: 

reside en su capacidad para ejecutar a conciencia las órdenes de las autoridades 

superiores, exactamente igual que si las órdenes coincidieran con sus propias 

convicciones. Esto ha de ser así incluso si las órdenes le parecen equivocadas y si, a 

pesar de sus protestas, la autoridad insiste en que se ejecuten? 

La doctrina es, entonces, la explicación que antecede al cuestionamiento 

obturando las dudas y ubicándose en los razonamientos internos de cada sujeto 

adoctrinado, de tal manera que éste pueda hacerla suya y utilizarla de justificación y, a 

veces, hasta de consuelo. 

Adolfo Scilingo, capitán de corbeta, hace evidente lo anterior cuando enuncia: 

En ese momento estábamos totalmente convencidos de lo que hadamos. En la forma 

en que estábamos mentalizados, con la situación que se vivía en el país, seria una 

mentira total si le dijese que no lo haría de nuevo en las mismas condiciones. Sería un 

hipócrita. Cuando yo hice todo lo que hice estaba convencido de que eran subversivos 

[ ... ] En este momento no puedo decir que eran subversivos. Eran seres humanos. 

Estábamos tan convencidos que nadie cuestionaba, no había opción [ ... ] Cuando se 

recibía la orden no se hablaba más del tema. Se cumplía en forma automática.s 

6Arendt [1961] op.cit., p.201 
7 Max Weber citado en: Bauman [1989] Modernidady Holocausto, pp. 43-4 . 
• Verbitsky [2004] El vuelo, pp. 32-3. Asimismo, Víctor Ibáñez menciona: 
-Era una época intensa: todos los días mataban a uno de los nuestros. Yo creía que ellos eran realmente 
nuestro enemigo y que había que combatirlos. Había una guerra, indudablemente se tenía que parar a 
esta mala gente. 
-¿Sus compañeros de logística en el campo también estaban convencidos de que había una guerra? 
-Claro, porque fue la época más brava. Todos pensábamos que ellos eran nuestros enemigosy que nuestro 
deber era combatirlos. Aniquilarlos 
-Por lo que hemos conversado, está claro que usted compartió tanto los argumentos como los objetivos 
de la denominada guerra antisubversiva. 
-Llegué a creer que la subversión era mi verdadero enemigo, que se merecían el castigo que estaban 
recibiendo. Sí, desgraciadamente llegué a creer eso, lo confieso. 
-Por lo tanto usted consideraba que eran necesarios los proced imientos utilizados en 'El Campito'. 
-Se me rompía el alma, pero era tanta la manija que me daban que llegué a creer que estaba bien, que ese 
era el destino que merecfan tener. Pensaba, y estaba seguro, que yo formaba parte del lado de la verdad; 

144 



Al componente ideológico se suma el entrenamiento técnico, esto es, la 

capacitación sobre los modos represivos a utilizar para conseguir el fin deseado. De 

esta manera, los militares latinoamericanos en general y argentinos en particular, 

fueron capacitados en las escuelas de "adiestramiento" castrense a cargo del 

Pentágono entre las cuales figura la Escuela de las Américas. 

Ahí, en su mayoría, se formaron los torturadores que aplicarían el tormento de 

manera desmedida a los miles de secuestrados considerados subversivos. Ahí 

aprendieron a torturar en carne propia, es decir, siendo torturados ellos mismos para 

conocer los efectos de cada técnica, los sitios corporales vulnerables, la medida para 

alcanzar el dolor y como hacer de éste una sensación insoportable. 

El testimonio de un ex alumno chileno (boina negra) de la Escuela de las 

Américas da cuenta de ello: 

Periodista: Tú me hablaste de unos cursos de Interrogatorio ... ¿Qué les enseñan? ¿Qué 

técnicas de interrogatorio? 

González: Cosas prácticas. Te aplastan los dedos, te meten palos de fósforos debajo de 

las uñas ... 

P: O sea, ¿a ustedes también los torturaban? 

G: Claro. Ellos mismos, los instructores [ ... ] se empecinaban, te quemaban con 

cigarrillos. 

P: ¿Ellos mismos, a su propia gente, la que!flaban? 

G: Claro. En el estómago, en la zona genital.. .Eso es muy doloroso [ ... ] 

P: ¿Y a ti te torturaron? 

G:Sí. 

P: ¿Cuántas veces? 

G: Como tres o cuatro veces [ ... ] 

P: ¿Estas eran las clases del teniente Labbé? ¿Él les enseñaba a torturar también? 

que todo lo demás no servía para nada. Que el destino de la Nación dependía de nosotros. Como nunca me 
ilustré, ignoraba que existía una justicia humana. Tribunales,jueces, leyes. Eran muchas las cosas que 
ignoraba. Ahora me doy cuenta de que nuestros jefes se nutrían de cuadros ignorantes como yo, así como 
de otros personajes, digamos irregulares, para hacer el trabajo sucio. (Almirón, Fernando [s/fJ op.cit) 
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G: Claro. Eso se llamaba 'Métodos de Interrogatorio' [ ... ] No sólo él, sino también los 

oficiales y los clases; había varios instructores. Nos tomaban, nos colgaban de los 

dedos con una lienza. Nos decían: cuando hay un tipo rebelde y no quiere hablar, no se 

puede perder el tiempo golpeándolo sistemáticamente. Hay que dejarlo que sufra 

bastante tiempo, y piense sufriendo [ ... ] 

P: [ ... ] ¿Qué otros cursos hadan? 

G: [ ... ] Inteligencia militar ... A nosotros nos entregaban esa instrucción hasta cierto 

nivel, no más; obviamente, no nos enseñaban todo. [ ... ] Pero la inteligencia militar 

estaba basada en dos cosas: no entregar información y recibir información. Esto 

último es mediante el interrogatorio. O sea, capturar un tipo sin que se enteren los 

otros, interrogarlo, matarlo, eliminarlo, enterrarlo, ¿entiendes tú? O sea, interrogarlo 

mientras pueda hablar, y una vez que el tipo se muere, hacerlo desaparecer para que 

los rojos no se enteren que hemos captado información. Eso es inteligencia militar.9 

Entrenar a los represores tiene además otro objetivo: insensibilizar la práctica 

para que sea aplicada obedientemente y sin reparos. Si se piensa como una acción 

metódica y racionalizada, soportada por un discurso ideológico que borra a la víctima 

como sujeto y la convierte en merecedora del castigo, se posibilita su realización 

ilimitada. 

Como enuncia el capitán de fragata Alfredo Astiz: 

Yo nunca torturé. No me correspondía. ¿Si hubiera torturado si me hubieran 

mandado? Sí. claro que sí. Yo digo que a mí la Armada me enseñó a destruir. No me 

enseñaron a construir, me enseñaron a destruir. Sé poner minas y bombas, sé 

infiltrarme, sé desarmar una organización, sé matar. Todo eso lo sé hacer bien. Yo digo 

siempre: soy bruto, pero tuve un solo acto de lucidez en mi vida, que fue meterme en 

la Armada. IO 

La obediencia también sirve como cohesión, es decir, como signo de 

pertenencia al grupo. El disenso excluye. el acuerdo obediente une y hace pertenecer. 

9 Citado en: Duhalde [1983] op.cit., pp.40-2 
10 Alfredo Astiz en entrevista con Gabriela Cerruti en: Cerruti (1998) "Dos horas con un asesino": 
http:j jagenciapacourondo.com.arjseccionesjddhh j5452-recuerdo-entrevista-al-genocida-astiz.html 
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Así obedecer constituye el nosotros frente a un ellos amenazante; homogeneiza, 

uniforma y separa del resto de la sociedad. Por lo tanto, no seguir los mandatos 

implica una ruptura con el colectivo y por consiguiente un quiebre identitario pues al 

ser expulsado se pierden los significantes que nominan al sujeto desde esa 

colectividad. 

Ahora bien, ese sujeto disciplinado, adoctrinado y entrenado es afectado por 

una serie de mecanismos que componen lo que Pilar Calveiro llama el "proceso orden

obediencia" los cuales, además de posibilitar el seguimiento de las órdenes, mitigan la 

responsabilidad e inhiben el juicio.u 

El primero de ellos es la previa autorización de la orden por medio de una 

autoridad superior que es reconocida como legítima, la cual justifica los actos y limita 

la posibilidad de decisión del subordinado. El deber al cumplimiento del mandato 

descansa sobre la sensación de que la responsabilidad es asumida por los mandos 

superiores, quienes ordenaron la acción y no por el ejecutor. Este mecanismo · 

autorizador es posible gracias a la jerarquía del aparato militar y a la obediencia 

debida que dicho estatus vertical confiere. 

Lo anterior es respaldado y reforzado, como se mencionó anteriormente, por el 

miedo -segundo elemento del proceso- que se impone ante la amenaza (y ejecución) 

del castigo a cualquier intento de incumplir las órdenes proferidas. 

Es el temor por la anticipación que deviene del conocimiento de la 

potencialidad destructiva del aparato desaparecedor y la posibilidad de que ésta se 

dirija hacia uno mismo si se cae en desobediencia. 

Raymundo Mier menciona que: 

el miedo se expresa como figuras [ ... ] de la anticipación pero también como una figura 

de la negatividad. Como la urgencia de sustraerse a la destrucción, cancelar la fuente 

del miedo y conjurar su amenaza.12 

11 Calveiro. [2001] op.cit, pp.32-4 
I2 Mier, Raymundo (2008) "Políticas y estéticas del miedo. Las afecciones crepusculares" en: Tramas. p. 
29 
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Es, así. respuesta al reconocimiento de la propia vulnerabilidad misma que 

empuja a la sumisión como protección de sí, como defensa de la integridad. Pero a la 

vez es lo que sostiene al perpetrador en la posición de verdugo pues podrá salvarse 

sólo a condición de desaparecer al otro. Ase en una acción perversa negará su propio 

desvalimiento, expulsándolo y proyectándolo en la víctima, sosteniendo su poder 

frente a ella. Acción que desata el pasaje de lo vulnerable frente a la amenaza del 

castigo a la omnipotencia de la reacción defensiva. 

El miedo es, de esta manera, doble: a ser presa de la destrucción del ststema y a 

la pérdida de la potencia para ejercer dicha destrucción. La obediencia asegura 

entonces, de forma simultánea, el amparo de uno mismo frente al poder del aparato y 

el ejercicio del mismo poder pero en contra de los sujetos a desaparecer. 

El tercer factor involucrado en el proceso es la burocratización que por medio 

de la rutina naturaliza las atrocidades dificultando el cuestionamiento del mandato. La 

organización burocrática apunta a eliminar las opiniones, preferencias, inquietudes y 

juicios personales en aras del correcto funcionamiento del sistema, en tal medida que 

los involucrados se identifiquen con la misión y se convenzan de que los actos 

cometidos, aun cuando desemboquen en los peores excesos, son resultado de su 

dedicación en el cumplimiento del deber, sin involucrarse moralmente en ello. Y si lo 

importante es cumplir dicho deber, la obediencia exigida se acata de forma natural y 

hasta con el orgullo de estar sirviendo para una causa mayor. 

De esta manera, los perpetradores se convierten en funcionarios que ponen la 

atención en la necesidad de eficiencia del trabajo al cual están encomendados. El 

acento de su labor recae en los medios, es decir, en la utilización de una técnica 

precisa o el desempeño de una labor administrativa específica, y no en el desenlace 

que esas acciones propician. 

Además, con una estricta organización administrativa, el sistema fracciona el 

trabajo en distintas pequeñas labores que dividen las responsabilidades en tantos 

ejecutores como tiene la serie. En palabras de Calveiro: "En la larga cadena de mando 
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cada subordinado es un ejecutor parcial. Las acciones se desdibujan y las 

responsabilidades también."13 

Esta división del trabajo, al igual que en el sistema industrializado de las 

fábricas, separa al sujeto del producto final de su operación, en este caso de las 

consecuencias de sus actos y de los receptores de los mismos, produciendo una larga 

serie de pequeñas acciones aparentemente inconexas entre sí, que impiden que ese 

sujeto tenga control sobre el producto final de su ejercicio. 

En este sentido, en Argentina se formaron los llamados Grupo de Tareas 

mismos que estaban compartimentados en varios eslabones que componían la cadena 

desaparecedora. Empezando por los integrantes de las "patotas" quienes "chupaban" o 

secuestraban a los "blancos" · y los entregaban a los Grupos de Inteligencia o 

torturadores que controlaban la información de los secuestrados y con ella dirigían los 

"interrogatorios" y relanzaban la búsqueda de más "implicados"; siguiendo con los 

guardias quienes operaban al interior de los Centros Clandestinos y custodiaban a los 

detenidos sin saber quiénes eran los sujetos a los cuales vigilaban -en ocasiones ni 

siquiera les veían el rostro-, y sin tener injerencia sobre su suerte; ellos se encargaban 

de llevarlos y traerlos de las cámaras de tortura, alimentarlos y finalmente entregarlos 

a los "desaparecedores de cadáveres" como los llama Calveiro, quienes los 

"trasladarían" a la desaparición definitiva. 

Todos ellos, junto con civiles adscriptos que contribuían con sus conocimientos 

al movimiento eficiente del mecanismo -como los médicos que aportaban su saber 

sobre la anatomía y el funcionamiento corporal para localizar los puntos y las formas 

de hacer sufrir más efectivas, además de mantener la vida del torturado el tiempo que 

fuera necesario-, hacían posible el funcionamiento del sistema en su conjunto. 

Así, ninguno de los integrantes de dicho aparato operaba de manera aislada, 

sino siempre como una colectividad con un ejercicio fragmentado pero integral y 

altamente burocratizado, y con un esquema rotativo e implicante para que nadie se 

librara de ensangrentarse las manos por igual. El torturador no era, así, un solo 

elemento sino la suma de todos los que participaban en la aplicación de la tortura 

13 Calveiro [2005] op.cit., p.65 
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dentro y fuera de las cámaras: el secuestrador, el guardia, el "interrogador", el médico, 

el cura, el oficial desde su despacho, el juez que no aplicó la justicia, el policía, el 

desaparecedor. .. 

Esta compartimentación de labores es ilustrada por Raúl David Vilariño, cabo 

de la Marina y participante de los Grupos de Tareas de la ESMA, en entrevista 

realizada por La Semana: 

La Semana: Una vez que ustedes entregaban a las personas secuestradas a la Jefatura 

del Grupo de Tareas, ¿qué sucedía? 

Vilariño: Bueno, eso era parte de otro grupo. 

LS: ¿Qué otro grupo? 

V: El Grupo de Tareas estaba dividido en dos subgrupos: los que salían a la calle y los 

que hadan el denominado 'trabajo sucio'. 

LS: ¿Usted a qué grupo pertenecía? 

V: ¿Yo? Al que salía a la calle ... Nosotros sólo llevábamos al individuo a la Escuela de 

Mecánica de la Armada ... Siempre esperé que me tiraran antes de tirar yo ... Yo, por mi 

parte, entiendo por asesino a aquel que mata a sangre fría. Yo, gracias a Dios, eso no lo 

hice nunca ... los chupadores deteníamos al tipo y lo entregábamos. Y perdíamos el 

contacto con el tipo ... lo dejábamos allí. Lo más peligroso para el detenido comenzaba 

allí... nunca me iba a tocar torturar. Porque a eso se dedicaban otras personas ... No está 

dentro de mí el torturar. No lo siento ... 

Allá por el 78 (se van las patotas y) se quedan los torturadores, los que habían matado, 

los que habían quemado ... Veo cómo se había perdido sensibilidad ... Noté que faltaba 

sensibilidad, delicadeza ... O que ya estaban tan, tan, tan rutinados con eso que ya era 

nórmal que ... No sé cómo explicarle: se les había hecho carne. 

LS: ¿Qué era lo que se había hecho rutina? 

Vilariño: El torturar, el no sentir sensibilidad, el no importar los gritos, el no tener 

delicadeza cuando uno comía: contaban herejías.14 

¡' Vilariño, R.O. citado en: Calveiro [2001] op.cit., pp.76-7 
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Cuantos más eslabones operen en la cadena, menor será la responsabilidad 

asumida por cada uno de ellos de acuerdo al producto final de la labor conjunta. Como 

dicen Kelman y Hamilton: 

Mientras mayor sea la cantidad de personas involucradas en una acción, menor será la 

probabilidad de que cualquiera de ellas se considere un agente causal con 

responsabilidad moral.15 

Sin embargo, la sensación de ser una pieza de un engranaje complejo, si bien 

puede apuntar a reducir la responsabilidad por la implicación del sujeto, también le 

genera una impotencia (otro mecanismo del proceso que fuerza la obediencia) frente a 

ese aparato que funciona más allá de él, frente al cual sólo puede recibir y cumplir 

órdenes y que escapa, de esta manera, a su control. Hay así una cancelación de la 

acción como potencia autónoma a la cual responde con la alineación a los 

requerimientos del aparato desaparecedor. La percepción del sistema como 

omnipotente genera una actitud sumisa y obediente entre los participantes quienes no 

pueden incidir en su funcionamiento general. 

La deshumanización de las víctimas es el siguiente elemento que contribuye a la 

obediencia, pues si no se trata de humanos no hay por qué tenerles clemencia y 

cuestionar las órdenes que apuntan a su desaparición.16 

Finalmente, junto a la autorización, el miedo, la burocratización, la impotencia y 

la deshumanización, otro factor utilizado para lograr la subordinación es la irradiación 

de la disciplina sobre la sociedad en general, lo que establece el terror controlando 

todos los escenarios del juego colectivo e invadiendo los espacios íntimos, 

generándose así un consenso silenciador de cualquier voz de protesta y resistencia. 

Pilar Calveiro apunta: 

La diseminación de la disciplina en la sociedad hace que la conducta de obediencia 

tenga un alto consenso adentro y afuera de las instituciones armadas; la posibilidad de 

15 Citados en: Calveiro [2001] op.cit, p. 73 
16 El tema de la deshumanización es abordado a profundidad en el capítulo "La tortura como inscripción 
del dolor en el cuerpo". 
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desobedecer resulta prácticamente impensable. El subordinado es como un 

prisionero, cuya vida está sujeta dentro de la institución. Pero, además, la aceptación 

de la obediencia como 'natural' es la clave del reconocimiento de la autoridad 

instituida. En síntesis, el disciplinamiento de la institución militar ocurre gracias a un 

largo proceso de violencia que se graba en forma directa, sobre los cuerpos de civiles y 

militares, mediante el uso de la fuerza. Disciplina social y disciplina militar se 

corresponden y se potencian mutuamente. Esto prepara al soldado-ciudadano y al 

ciudadano-soldado a aceptar como válido el principio de autoridad que lo lleva a la 

'obediencia debida'.l7 

Sólo es posible disciplinar, .entonces, si el cuerpo represor está previamente 

disciplinado, pues "el poder que disciplina se disciplina" primero a sí mismo. Sólo se 

puede aterrorizar si el miedo circula también como factor de control al interior de las 

fuerzas coercitivas. Es necesario formar un organismo dominado para así crear una 

sociedad a imagen y semejanza. Someter para construir sometedores, pues "se 

aprende 'marcando' en el propio cuerpo lo que se diseminará en otros, como un sello 

que debe grabarse primero para poder dejar su impronta."18 

17Calveiro [2005] op.cit., p. 66 
I" ¡bid, p.54 
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11. EL TORTURADOR EN LA ESCENA DE LA TORTURA 
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La tortura como inscripción del dolor en el cuerpo 

Cuerpos torturados 

Fue el tormento, los golpes, y en 
pedazos nos rompimos. Yo alcancé 
a oírte pero la luz se iba. 
Te busqué entre los destrozados, 
hablé contigo. Tus restos me 
miraron y yo te abracé. Todo 
acabó. No queda nada. 

Raúl Zurita 

La tortura, inscripción indeleble del dolor en el cuerpo, incisión irreversible, es 

una técnica que apunta, de manera calculada y reglamentada, a provocar la mayor 

cantidad de sufrimiento posible con el fin de controlar, degradar y desvanecer al 

sujeto. 

Es, de esta manera, un instrumento que atraviesa lo corporal para suscitar, 

dolencia por dolencia, el quiebre de la subjetividad, violando la envoltura que protege 

frágilmente la integridad. 

El torturador se constituye así en carnifex1, verdugo que ejerciendo la crueldad 

más atroz sobre el otro hace del ser pura carne, y evidencia, con su acto, lo real de un 

cuerpo que esconde tras el ornamento imaginario, la emergencia de la mortalidad. 

De ahí lo excesivo, lo insoportable de la tortura: el vínculo con lo mortífero, con 

la aniquilación, con la irrupción del sufrimiento abismal. El tormento se instala en lo 

vital para, poco a poco, acción en acción, extinguirlo. 

La incertidumbre de una muerte constante pero puesta en suspenso lanza al 

infinito el padecimiento. El horror será ilimitado pues no hay posibilidad de 

1 Palabra en latín utilizada por Camille Dumoulié que viene de caro (carne) y facio (hacer) . Literalmente 
se entiende como el que hace la carne. V. Dumoulié, Camille [1992] Nietzschey Artaud. Por una ética de 
la crueldad 
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vislumbrar su final, ni incidencia alguna de la víctima para detenerlo. La decisión es 

ajena a quien recibe el tormento. 

Pilar Calveiro menciona que la aplicación de la tortura sobre el cuerpo: 

de manera irrestricta e ilimitada, repetida e interminablemente, [proporciona] una 

aproximación a cómo se produce el terror. Interminablemente quiere decir 

exactamente sin fin, hasta la muerte o hasta un final arbitrario que no depende de 

uno. ' 

Morir, entonces, no es sólo terminar con la vida, sino el resultado de la 

acumulación gradual y perfectamente calculada de sufrimientos. En palabras de 

Foucault: "La muerte-suplicio es un arte de retener la vida en el dolor, subdividiéndola 

en 'mil muertes' y obteniendo con ella, antes de que 

cese la existencia, 'the most exquisite agonies'."3 

En este sentido, la tortura no es la amenaza 

del fin de la vida, sino la exposición a la angustia de 

un dolor infinito. 

La muerte, en ocasiones, será más un 

consuelo, una búsqueda para poder poner fin al que 

se vive, imaginariamente, como un eterno martirio. 

"¿Cómo morir para evitar la agonía?" 4, se 

preguntará el torturado convocando la propia 

Desde en tonces empecé a sentir que convivía con la 
muerte. Cuando no estaba en sesión de tortura 
alucinaba con ella. A veces despierto y otras en 
sueflos [. .. ] De todo ese tiempo, el recuerdo más vivido, 
más aterrorizan te, era ése de estar conviviendo COI1 

la muerte. Sent[a que no podía pensar. Buscaba, 
desesperadamente, un pensamiento para poder 
darme cuenta de que estaba vivo. De que no estaba 
loco. Y, al mismo tiempo, deseaba con todas mis 
fuerzas que me mataran cuanto antes. La lucha en mi 
cerebro era constante. Por un lado: 'recobrar la 
lucidez y que no me desestructuraran las ideas', y por 
el otro: 'que acabaran conmigo de una vez'. La 
sensación era la de que giraba hacia el vacío en un 
gran cilindro viscoso por el cual me deslizaba sin 
poder aferrarme a nada. Y que un pensamiento, uno 
solo, seria algo s6lido que me permitiría afirmarme y 
detener la caída hacia la nada. (Dr. Norberto Liwisky, 
citado en: CONADEP, 1984:34) 

muerte, siendo ésta la única certeza capaz de frenar la incertidumbre y el desamparo 

que causa la indescifrable y absoluta voluntad de aquellos que lo torturan. 

Sin embargo, la decisión sobre el momento en que debía advenir la expiración 

era un privilegio exclusivo de los torturadores. Para ello la presencia de los médicos 

en las cámaras de tortura quienes aportaban su conocimiento para preservar la vida el 

tiempo necesario según los fines del tormento y resucitaban a los torturados que no 

' Calveiro [2001] op.eit. , p.113 
3 Foucault [1975] op.eit., p.36 
4 Viñar, Marcelo (2003) "'Horno hominis Lupus: el destino inevitable o cómo trabajar para decir que no'· 
(edición digital) 
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resistían más la crueldad aplicada sobre sus cuerpos. Por ello también es que se 

evitaban a toda costa los suicidios haciendo escupir, por ejemplo, las pastillas de 

cianuro que los detenidos guardaban para lograr detener el horror con su 

fallecimiento. 5 

El contacto con la muerte y con el desmesurado sufrimiento coloca a la 

e~periencia de la tortura en un umbral, en una situación límite. A partir de transitar 

por sus atroces caminos se erigirá una frontera que dividirá, definitiva e 

irreconciliablemente, un antes y un después. De ahí 
Si al salir del cautiverio me hubieran preguntado: 
¿te torturaron mucho?, les habrla contestado: Sí, los en adelante marcará la vida de aquellos que 
tres meses sin parar. Si esa pregunta me la 
formulan hoy les puedo decir que pronto cumplo sobrevivieron a ella, pues más allá del espacio y el 
siete años de tortura. (Miguel O'Agostino, citado en 
CONADEP,1984:30] tiempo circunscrito de su operación, se instala en la 

carne y la memoria cual cicatriz traumática, reapareciendo cada vez que alguna nueva 

circunstancia se asocia psíquicamente a ella. Así, el sobreviviente tendrá que habitar 

con el eco de sus efectos. En algunos casos sólo como sonido sordo, en otros como 

presencia perpetua e incansable. 

y es que el sujeto no sólo se enfrenta al sufrimiento del cuerpo terriblemente 

lastimado, sino que vive un proceso paulatino pero devastador de quiebre psíquico. 

De hecho, ése es el objetivo de la tortura, romper por la vía del martirio físico, uno a 

uno, los amarres subjetivos del torturado, con el fin de dejarlo en un estado de 

absoluta vulnerabilidad. 

5 En la sentencia de uno de los juicios correspondientes a la mega-causa de la ESMA emitida el 26 de 
octubre de 2011, se logró -gracias a la peti ción de los abogados del CELS (Centro de Estudios Legales y 
Sociales) - adjudicar consecuencias jurídicas a la toma de cianuro por parte de los detenidos, 
considerando dicho acto no ya como suicidio sino como homicidio. Pues, según su argumento, en esos 
casos "la conducta de la vícti ma está generada por una situación que en forma dolosa crea el autor 
mediato [entiéndase 'el autor detrás del autor']. que deviene en consecuencia penalmente responsable 
por el daño que la víctima se autoinflige", es decir, será el perpetrador responsable porque se trata de 
una s ituació n creada no por la víctima de modo voluntario s ino empujada por las circunstancias 
generadas por el represor. (V. Dandan, Alejandra (2011) "El autor detrás del autor" en Páginaj12 del 13 
de junio de 2011) Por este motivo se se ntenció al vicealmirante de la Arm ada Osear Antonio Montes a 
cadena perpetua, entre otros motivos por el asesinato de María Cristina Lennie quien tomó una pastilla 
de cianuro líquido al mom ento de ser secuestrada con el fin de evitar los tormentos a los cuales estaría 
destinada de haber permanecido con vida. (V. Ibid) 
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Del dolor corporal al quiebre subjetivo 

El dolor, desde la perspectiva psicoanalítica, es un afecto que se constituye en 

el límite entre el cuerpo y la psique. Es decir, todo sufrimiento físico implica un 

desarreglo del equilibrio psíquico, de tal manera que no es posible pensar un 

padecimiento corporal sin la perturbación del psiquismo que conlleva. 

Cuando una agresión física violenta al cuerpo, se genera un quiebre que 

desestabiliza el funcionamiento del aparato psíquico. La regulación de las tensiones y 

la modulación de su intensidad para evitar el displacer se vuelve inoperante: 

La homeostasis del sistema psíquico queda rota, y el principio de placer abolido [ ... ] La 

percepción de ese caos se traduce inmediatamente en la conciencia por el vivo 

sentimiento de un atroz dolor interior." 

En este sentido, el dolor es un más allá del displacer -el cual implica una 

elevación de la tensión pero a un nivel modulable-. Se trata, más bien, del 

enloquecimiento de las tensiones inconscientes, una excitación extrema, 

descontrolada, ingobernable y que, por tanto, supera la capacidad regulatoria del 

principio de placer. 

Ahora bien, aún cuando la disrupción de lo doloroso se configura en un 

instante, su formación conlleva un proceso complejo que comprende tres tiempos: 

ruptura, conmoción desencadenada por la ruptura y reacción defensiva del yo.? 

Cuando el cuerpo es herido, el yo intenta sobreponerse aferrándose a la 

representación psíquica de la parte lastimada, queriendo curar no la zona física, real. 

sino la imagen mental de ella, invistiéndola libidinalmente. Así. "al no poder curar la 

herida misma, cura el símbolo de su herida".8 

Es en este intento del yo por librarse de la conmoción que sobreviene a la 

ruptura del daño hecho al cuerpo, por medio de la sobreinvestidura de la parte 

dañada, que aparece el dolor como reacción defensiva. La sensación dolorosa será, así, 

• Nasio, Juan David [1996] El libro del dolor y del amor, p.32 
' /bid. 
e Nasio. Juan David [2007] El dolor físico, p.41 
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"la última crispación de un yo desesperado que se contractura para no zozobrar en la 

nada". 9 El último recurso de un aparato psíquico en riesgo que intenta, 

desesperadamente, no sucumbir ante la locura de su total desestructuración. 

Entonces, el dolor es el sufrimiento que adviene por el desequilibrio que 

supone el esfuerzo de concentrar toda la energía de que se dispone en los contornos 

de la herida, desequilibrándose el aparato psíquico en su totalidad. 

Freud explica: 

De todas partes es movilizada la energía de investidura a fin de crear, en el entorno del 

punto de intrusión, una investidura energética de nivel correspondiente. Se produce una 

enorme 'contra investidura' en favor de la cual se empobrecen todos los otros sistemas 

psíquicos, de suerte que el resultado es una extensa parálisis o rebajamiento de 

cualquier otra operación psíquica. lO 

Cuanto mayor es ' el daño o punto de intrusión, más investidura energética se 

requiere para hacerle frente y lograr su Cinco mujeres sobrevivientes de la ESMA narran: 
Elisa: ahí dentro sufrí otros dolores mucho más 

tramitación, y más significativo será, también, el i/ltensos que los físicosy que aún perduran. 
Liliana: ¿dolores emocionales? 

empobrecimiento del yo y de la totalidad del Elisa: dolores del alma, que Jueron mds duraderos. a 
lo largo de todos estos afios, queel dolor físico en sí. 

aparato psíquico como consecuencia de ello. Liliana: yo no sé si es que uno minimiza, o no 
recuerda el dolor físico de la tortura, o más bien que 

En este sentido, cuando la agresión es todo 10 que pasa en esos momentos es mucho más 
intenso y terrible que el dolor físico. Por eso es que a 

demasiado fuerte o las lesiones cubren más de una veces /li nos acordamos del dolor físico, O perdemos 
el registro de la sensación concreta. En cambio, 

zona corporal -como en el caso de la tortura cuando tenés un dolor físico en una situación 
normal, ese dolor es el centro: te duele la panza, te 

donde se lastima de manera excesiva y ampliada el duele la cabeza, te lastimaste, te hacen una 
intervención quirúrgica y la anestesia no te toma,' 

cuerpo del torturado- es mucho más difícil para el son situaciones en las que el dolor físico estd en el 
centro, y Jo atendés, y nadie disfruta con él. 

yo afrontar dicha embestida sin perderse en el Miriam: yo 10 comparo con la situación del parto. En 
el parto el dolor físico es muy intenso, pero todo está 

intento. Al no poseer la capacidad de circunscribir dirigido a contenerte, a apoyartey a morigerarte ese 
dolor. Y además, estás teniendo un hijo. En la 

el daño y marcar una distancia con la parte tortura, e/l cambio, todo está dirigido a destruirte. 
(Actis, etal., 2001:70) 

lastimada mediante su investidura (como si fuera 

un objeto externo al cual se liga libidinalmente), el 

9 Nasio [1996] op.cit, p.15 
10 Freud (1920) "Más allá del principio del placer", p.29. Las cursivas son mías. 
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yo se convierte en su totalidad en un cuerpo doliente y el dolor inunda todo el ser. 

Aún más, cuando la situación mediante la cual se está recibiendo la agresión 

contiene elementos que lesionan más allá de la superficie corporal -la humillación, la 

denigración, el daño realizado intencionalmente para provocar el sufrimiento del otro 

característicos de la tortura-, el restablecimiento del yo es cada vez más lejano pues la 

atención no puede estar centrada en el dolor físico y en el proceso de curación. 

La psique no se da abasto con tantas heridas sangrantes (reales y simbólicas); 

la derrama de energía es excesiva y el vaciamiento del yo es absoluto. La ruptura 

generada por el daño se comportará "como una herida abierta [que] atrae hacia sí 

desde todas partes energía de investidura [ ... ] y vacía al yo hasta su empobrecimiento 

total".ll 

De tal manera que si la conmoción psíquica es muy intensa, la dolencia corporal 

pierde importancia, pues el foco está puesto en tratar de restituir algo de lo perdido 

por la devastación que se genera cuando todo está dispuesto para la propia 

destrucción. 

Además, el sufrimiento vivenciado y el quiebre subjetivo resultante de él, 

quedan impresos en el psiquismo como una huella 

imborrable. "El inconsciente es un conservador del 

dolor. No lo 0Ivida".12 Por eso es que la tortura se 

Aunque no puedo vivenciar el dolor de la tortura, 
evidentemente tengo el registro y cualquier 
situación similar me remite a ese momento. La 
tortura fue una vez, pero dura toda la vida. (Munú 
Actis en: Actis, etal., 2001:71) 

inscribe en la historia del sujeto y establece una frontera que delimita el antes de la 

ruptura y el después de ella. Lo que sigue son intentos constantes de restitución del 

equilibrio perdido, de restablecimiento del yo como unidad y el aprendizaje de una 

nueva vida con el dolor inscrito en el cuerpo y en la psique. 

Ahora bien, para lograr ese estado de descomposición psíquica a través del 

martirio del cuerpo, existe un catálogo extenso de técnicas. La búsqueda por hacer 

sufrir implica una sofisticación cada vez más elevada de los métodos utilizados para 

generar la mayor cantidad de dolor de la manera más efectiva posible. Esta economía 

11 Freud (19 17) "Duelo y melancolía", p.250. Este vaciamiento del yo no es, necesariamente, definitivo 
ni permanente, pero requerirá de un gran trabajo psíquico para lograr la regresión de la libido al 
narcisismo, invistiendo de nuevo al yo y recuperando así las funciones psíquicas que un ataque talle 
arrebató. 
12 Nasio [1996] op.cit., p.67 
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de lo doloroso pone a la ciencia y la técnica a operar al servicio de los mecanismos 

para ejercer suplicios. Anatomía y tecnología aportan el dónde y el cómo utilizar los 

aparatos para torturar. 

El método de tortura más utilizado en Argentina fue la "picana eléctrica". 

Inventado en ese país, consistía en la aplicación de 

descargas, particularmente en las mucosas donde 

resulta mucho más doloroso, con altos voltajes de 

electricidad. Empleada usualmente sobre los 

Sobre la parrilla uno salta, en la medida que le 
permiten las ligaduras, se retuerce se agita y trata 
de evitar el contacto con Jos hierros candentes e 

. hirientes. La 'picana' era manejada como un bisturí y 
el 'especialista' era guiado por un médico que deCÍa 
si aún podía aguantar m6s. (Antonio H. Miño citado 
en: CONADEP, 1984: 40) 

sujetos amarrados a una cama metálica -denominada "parrilla" -, y muchas veces con 

el cuerpo mojado, favoreciéndose así la conducción eléctrica, la picana generaba la 

contracción de todos los músculos y el estremecimiento corporal causante de un 

terrible sufrimiento. El corazón podía dejar de latir en cualquier momento y un 

médico, siempre presente, debía reanimarlo (si el torturado aún resultaba útil y por lo 

tanto no convenía aún perderlo) para poder continuar con el atroz tormento 13• 

Así también se aplicaron: 

golpes con todo tipo de objetos, palos, látigos, varillas, golpes de karate y práctica 

sobre los prisioneros de golpes mortales, así como palizas colectivas. Practicaron el 

colgamiento de los seres humanos por las extremidades -dentro de los campos y 

también desde helicópteros-o Hicieron atacar gente con perros entrenados [además de 

otras prácticas utilizando animales como aplicar picana a un gato puesto sobre el 

cuerpo del torturado, la introducción de ratas por los conductos vaginales o anales, 

etcétera]. Quemaron a las personas con agua hirviendo, alambres al rojo o cigarros y 

les practicaron cortaduras de todo tipo. También desollaron personas [ ... ].l4 

Enterramientos y simulacros de fusilamientos completan el cuadro de la 

crueldad ejercida de manera desmedida, de forma ilimitada, continua, sobre sujetos 

13 La imaginación y la técnica se conjugaron en la creación de una serie de artefactos para que el pasaje 
de electricidad fuera más doloroso: el "casco de la muerte" ("aparato lleno de electrodos que se coloca 
en la cabeza"), el "taparrabos eléctrico" (tiene varias terminales eléctricas que conducen electricidad en 
varios puntos a la vez, especialmente en los genitales), el "bisturí eléctrico" (que "corta. quema y 
cauteriza") por citar algunos ejemplos los cuales revelan la racionalización mediante la cual se concebía 
y se llevaba a cabo el acto del torm ento. (V. CONADEP [1984) op.cit.) 
14 Calveiro [2001) op.cit., pp.113-4 

161 



en absoluta vulnerabilidad. 

Sin embargo, la tortura aplicada directamente sobre los cuerpos, no es el único 

método utilizado para atormentar a los sujetos, de hecho es sólo una parte de un 

proceso mucho más complejo. 

Por esta razón, la tortura "no sólo define una práctica cruel, sino todo un 

sistema de terror y dominación"15, que traspasa los límites del acto concreto. 

Pilar Calveiro narra al respecto que en los Centros Clandestinos de Detención 

argentinos: 

Desde el momento en que cesaba la tortura física directa, iniciaba la tortura sorda, la 

de la incertidumbre sobre la vida, la oscuridad y el aislamiento permanentes, la 

desconfianza hacia todos, la mala alimentación, el maltrato y la humillación!6. 

Fuera de las cámaras donde se practica el tormento, otra tortura, más sigilosa 

pero igual de efectiva, se juega en el proceso de destrucción de los sujetos. 

Los centros o lugares de encierro donde se martiriza a ultranza, están 

diseñados para ir diseminando la violencia entre todos los detenidos, más allá de los 

momentos en los que la reciban de manera particularizada. Así, la tortura, que 

practicada en un espacio y un momento preciso y delimitado es tota lmente personal y 

singularizada (pues depende de quién es el torturado, cuánto dolor soporte, dónde y 

cómo sufre más, cómo va respondiendo al tormento aplicado y quién es el encargado 

de llevarla a cabo), es desdoblada en una dimensión colectiva que toca a todos los 

detenidos en una experiencia de terror sin límites. 

Los umbrales físicos de aplicación del suplicio serán excedidos y afectarán a 

toda la colectividad que se encuentra detenida. El encerramiento, el hacinamiento en 

las celdas, la suciedad, la condensación de los olores, la falta de luz y de aire, la 

incomodidad continua, etcétera, forman un ambiente que hace colectiva la 

experiencia, donde la violencia invade el espacio y la tortura se transforma en la 

constante. 

15 Subirats, Eduardo, et.al. [2006] op.cit., p.l0 
16 Calveiro [2001] op.cit., p.121 
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Aunado a lo anterior, otra estrategia para expandir los efectos del tormento a 

todos los detenidos tiene que ver con la escucha de las sesiones de los compañeros, 

sus lamentos, sus gritos, las maldiciones de los torturadores, la música estridente, el 

dolor vuelto sonido. 

Eduardo Luis Duhalde hace alusión al: 

efecto multiplicador y reiterativo que tiene el hecho que, durante el tiempo de 

permanencia como cautivos, los detenidos-desaparecidos oyeran, o en su caso 

visualizaran, cómo se torturaba a otros prisioneros. En los campos donde se utiliza 

música para ahogar los gritos (siempre las mismas grabaciones) estos sonidos iguales 

a los que acompañaron su propia tortura, sumados a los quejidos desgarrantes de los 

ahora torturados, revive y multiplica el efecto violento sufrido. Algunos de los 

liberados han señalado que en esos momentos volvían a sentir incluso los dolores, 

llegando la crispación a producirles desmayos. Varios confesaron que en esos 

instantes perdían la noción de ajenidad (en relación al torturado) y pensaban que era 

su propia tortura física, en una especie de introyección momentánea,11 

Escuchar el sufrimiento del otro al ser torturado, insta a una confusión 

especular que genera que los tormentos Un ex torturado narra: el lapso entre cada tortura 
como el de mayor sufrimiento mental ligado a la 

suministrados en el cuerpo propio se continúen más falta de límites al dolor pslquico. Lo invadía un 
estado de pdnico en el que algo no imaginable, no 

allá de las sesiones. Es una repetición ilimitada de la semantizable, terrible, iba a suceder sin saber 
cuándo ni cómo, vivido como incertidumbre 

tortura que traspasa, no sólo el espacio de aplicación, enloquecedora mientras que, por el contrario, 
durante la tortura se concentraba para defenderse 

sino también a los sujetos que la reciben. del dolor físico y mental, dándole un límite al pánico. 
(Anónimo citado en: Pugety KMs, 1988:36) 

Es por eso que pueden ser más aterradores 

los momentos intermedios a las sesiones que las sesiones mismas. 

Ahora bien, ambas formas de tortura -que en realidad son una misma, es decir, 

la aplicada directamente sobre el cuerpo y la que se establece al margen de las 

sesiones en la cotidianidad de los centros de detención- apuntan a romper, uno a uno, 

los anclajes identitarios del sujeto. 

17 Duhalde [1983] op.eit., p.159 
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El primer quiebre se relaciona con los referentes espaciales. El encierro y el 

aislamiento no sólo implican una ruptura con el mundo exterior, sino también una 

limitación del movimiento que marca la reducción del espacio en el interior. En la 

experiencia argentina, en muchos de los centros clandestinos, los prisioneros llevaban 

grilletes para limitar aún más su posibilidad de desp lazamiento. 

Además, en cuanto ingresaban a ellos (y aún an tes durante el secuestro), se les 

colocaba una capucha para impedirles la visión. El 

"tabicamiento", según la jerga concentracionaria, 

tenía varios efectos. En primer lugar, imposibilitaba 

el reconocimiento del medio y, por lo mismo, la 

capacidad para controlar el espacio inmediato. En 

segundo lugar, eliminan el rostro del sujeto y, al 

mismo tiempo, su singularidad. No será más que un 

La tortura psicológica de la 'capucha' es tanto o más 
terrible que Ja física, aunque sean dos cosas que no 
se pueden comparar ya que una procura llegar a los 
umbrales del dolor. La capucha procura la 
desesperación, la angustia y la locura f. . .) En 
'capucha' tomo plena conciencia de que el contacto 
con el mundo exterior no existe. Nada te protege, la 
soledad es total. Esa sensación de desprotección, 
aislamiento y miedo es muy dificil de describIr. El 
soJa hecho de no poder ver va socavando la moral, 
diminuyendo la resistencia. (Lisandro R. Cubas, 
citado en: CONADEP, 1984: 64) 

cuerpo, igual que muchos otros, tirado en el suelo, completamente vulnerable y puesto 

para su denigración. Por último, evita el contacto con el resto de los prisioneros. Sin 

mirada se dificulta el encuentro y la posibilidad para construir algún lazo solidario 

entre los que comparten el mismo tormento. 

Pero las consecuencias de cubrir el rostro no sólo caen sobre el torturado sino 

que también conllevan efectos para los verdugos. 

Según Levinas, el encuentro con el rostro del otro implica una paradoja 

irresoluble: por un lado produce la incitación al homicidio, es decir, el desprecio 

absoluto por ese otro, singular e irreductiblemente distinto, que genera "la tentación 

de llegar al final" con su asesinato. Pero al mismo tiempo, el rostro es el "no matarás", 

esto es, la imposibil idad de asesinar suscitada por una "extraña autoridad 

desarmada", evocada por una profunda indefensión. Pues el rostro es lo débil, lo 

desnudo y despojado, lo que se enfrenta solo a la muerte y que desde esa soledad 

clama por no ser abandonado, por no dejarlo morir aislado pues eso significaría ser 

cómplice de su desaparición. Así es como enuncia, el "no matarás", y así es como debo 

responder de él. 

En palabras del autor: 
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El otro es el único ente cuya negación sólo puede anunciarse como total: el asesinato. 

El Otro es el único ser al que puedo querer matar. Puedo quererlo. Y. a pesar de ello. 

este poder es todo lo contrario del poder. El triunfo de ese poder es su derrota como 

poder. En el mismo momento en que se realiza mi poder de matar. el otro se me ha 

escapado. [ ... ] No lo he mirado o la cara. no me he encontrado con su rostro. La tentación 

de la negación total [ ... ] es la presencia del rostro. Estar en relación con otro cara a cara 

es no poder matar. I B 

La mirada del otro y mirar al otro a su vez es lo que instaura mi 

responsabilidad. Derrida propone la frase "ello me mira/concierne" para expresar la 

indisociabilidad de los conceptos. Mirar al otro en tanto otro. acogiendo su otredad. 

instaura mi concernimiento. Es "lo que me hace decir 'es mi problema. mi quehacer. 

mi responsabilidad· ... 19 

Por eso los verdugos evitan ver el rostro de sus víctimas. Para evadir sentirse 

interpelados. para huir del desamparo expresado en un rostro que pide por no ser 

asesinado. 

José Milmaniene reflexiona al respecto y menciona: 

Se colige que el rostro del semejante me llama con su humilde fragilidad. y me implora 

una ayuda a la que no me debo sustraer. Quizá por eso los verdugos y los torturadores 

deben ocultar el rostro de sus víctimas. para liberarse de la presencia intimidante de 

una debilidad que puede llegar a subordinarlos. y aun desarmarlos con el mandato de 

un amor que toca el núcleo humano del Ser. De lo que se trata pues es de cubrir el 

rostro de la víctima para poder así objetivarla y someterla a todas las violencias que la 

presencia del rostro descubierto siempre de algún modo impugna. El verdugo. escribe 

Levinas. apela a la violencia. amenaza al prójimo y 'no tiene ya Rostro·.2o 

Sea por una capucha de tela que impide develar lo que ésta cubre. o por una 

ceguera provocada por la negación del otro al que se tiene enfrente. el verdugo evitará 

a toda costa mirar ese rostro que lo mira y así no tendrá que concernirse (pues al no 

18 Levinas [1991] op.cit. p.21. Las cursivas son mías. 
19 Derrida [1999b] op.cit. p.103 
20 Milmaniene. José [2002] Clínica del texto. p. 75 
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ver que ello me mira/no me concierne). No hay acogida, no hay reconocimiento, no 

hay límite, sólo la concreción de un acto que desaparece a aquél que recibe el 

tormento. 

Por su parte Pilar Calveiro apunta: 

La desnudez del prisionero y la capucha aumentan su indefensión pero también 

expresan una voluntad de desaparecer al hombre o bien de hacerlo transparente, 

violar su intimidad, apoderarse de su secreto, verlo sin que pueda ver, que subyace a la 

tortura, y constituye una de 'las normas de la casa'. La capucha y la consecuente 

pérdida de la visión aumentan la inseguridad y la desubicación pero también le quitan 

al hombre su rostro, lo borran; es parte del proceso de deshumanización que va 

minando al desaparecido.21 

Sin ropa, sin rostro, sin movimiento, sin mirada ni visión, sin vivencia del 

espacio ... sin humanidad. 

Ahora bien, a la imposibilidad de la mirada y el movimiento se le añadía la 

obligación de estar en silencio (excepto en los interrogatorios donde la palabra era 

exigida a punta del peor sufrimiento) . La incomunicación genera más aislamiento. No 

hay otro más que aquel que se dirige al sujeto para lastimarlo y denigrarlo. No hay 

más presencia que la de quien, sin dejarse ver, maltrata a ultranza. 

Aunado a lo anterior se genera una pérdida de la referencia temporal. El 

t iempo se detiene una vez adentro. No hay más que un presente continuo pues el 

pasado está negado y el futuro es sumamente incierto. 

La incertidumbre se apodera de la escena pues la vida se reduce a la 

posibilidad de resistencia instante tras instante; ésa es la única medida temporal que 

opera. Yo [no] podía pensar en la vida o en la muerte. Era 
una masa de tiempo suspendida para siempre, era 

Con el quiebre espacio-temporal, la como el fin de la historia en serio. Después de eso, 
nada nunca más." (Actis, etal., 2001:40) 

inmovilidad, el silencio, la oscuridad, el a islamiento, 

las condiciones precarias, los múltiples maltratos y los 

variados tormentos, se va produciendo el 

21 Calveiro [2001] ap.dt., pp.l09-10 
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[el] tiempo que no es posible [determinarlo] en 
horas, sino en dolor. Se pierde, por el gran 
sufrimiento (. . .] toda noción del tiempo formal." 
(Citado en: CONAOEP, 1984:48) 



desvanecimiento del sujeto y de todo lo que lo hace ser quien es. 

A este cúmulo de despojos, se suma la eliminación del nombre y la imposición 

de un número como único registro de identificación posible. Desaparición de la 

filiación, de la historia genealógica, del significante que establece quién es quién. Es la 

eliminación del pasado del sujeto en un solo acto. No importará más quién era fuera 

del campo sino quién será dentro, o más precisamente, quién dejará de ser una vez 

que ingrese en el proceso de desaparición: 

Porque ingresar a ellos Ca los centros clandestinos de detención) significó en todos los 

casos DEJAR DE SER, para lo cual se intentó desestructurar la identidad de los 

cautivos, se alteraron sus referentes temporoespaciales, y se atormentaron sus 

cuerpos y espíritus más allá de lo imaginado.22 

La disipación de los referentes identitarios -tiempo, espacio, alteridad, 

nombre-, destinados para el desvanecimiento del 

sujeto en su totalidad. 

Cuando ya no queda nada del mundo propio 

pues todo ha sido derruido y transformado en algo 

Creo que la idea de los represores era bdsicamente 
hacer que los detenidos perdiésemos toda seña de 
identidad. Y que, en definitiva, sintiéramos que 
estdbamos muertos. (Andrea Bello, citada en: Garzón 
y Romero, 2008:186) 

siniestro, temible y repudiable, aparece lo que Marcelo y Miren Viñar llaman "la 

demolición": 

A partir de la intensidad del dolor físico, de la desaferentación sensorial -oscuridad, 

capucha-, de la ruptura de todo vínculo afectivo y efectivo con el mundo personal, 

amado desde siempre, se llega a la presencia constante de un cuerpo dolorido, 

sufriente. deshecho, totalmente a merced del victimario, que hace desaparecer toda 

otra presencia del mundo que no sea la centrada en la experiencia actual. Llamamos a 

ese momento: la demolición. 23 

22 CONADEP [1984] op.cit., p.60 
23 Viñar, Marcelo y Miren [1993] Fracturas de memoria, p.40. Desa!erentación es un término médico que 
significa la interrupción, temporal o de finitiva, de los impulsos aferentes los cuales informan de las 
distintas sensaciones al cerebro. 
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El quiebre es brutal: físico en tanto el cuerpo se va dañando por la aplicación 

constante de diversas técnicas de tortura, por la falta de alimento, la insalubridad, las 

enfermedades no atendidas, la suciedad; y subjetivo, por la humillación, el maltrato, la 

soledad, la indefensión, el profundo dolor. Ya lo decía un torturador: "acá nadie se 

quiebra a medias. Esto es total".24 

La intención era. reducir al sujeto a la nada, anularlo, cosificarlo. 

Entonces, la supresión de la condición 

humana, la anulación de la identidad, la extracción 

del nombre y por lo tanto de los significantes que 

otorgan un lugar en la línea genealógica, el olvido 

de la historia de las pertenencias: todo ello como 

estrategia para sustraer al torturado su calidad de 

sujeto y reducirlo, así, a objeto al cual aniquilar. 

Las funciones de la tortura 

El trato habitual de los torturadores y guardias eDil 
nosotros era el de considerarnos menos que siervos. 
Éramos como cosas. Ademds cosas inútiles. Y 
molestas. Sus expresiones: 'VDS sos bosta ', Desde que 
te 'chupamos' no sos nada. 'A demás ya nadie se 
acuerda de vos', 'No existís'. 'Si alguien te buscara 
(que no te busca) ¿vos crees que te iban a buscar 
aquí?','Nosatros somos todo para vos', 'La justicia 
somos nosotros'. 'Somos Dios'. (CONADEP, 1984:35) 

¿Cuál es la función de generar tanto sufrimiento en el otro? 

Cuando la tortura se aplica en los marcos de la represión a cargo del Estado en 

contra de quienes atentan o amenazan con quebrantar el orden establecido, la 

utilización del tormento posee tres funciones distintas que se entremezclan sin 

distinguirse del todo: extraer información sobre los implicados en el movimiento 

opositor y así poder desarticular la red y eliminarla por completo, castigar a quienes 

osan desafiar al sistema imperante y advertir de esta manera a los no participantes las 

consecuencias de la disidencia y, finalmente pero no menos presente, forzar al 

torturado para que se declare a sí mismo -en un acto nominativo- como la porquería 

del sistema, con lo cual le permitirá a éste justificar su accionar cruento, quebrar la 

resistencia del detenido inoperando su potencialidad política-transformadora y, sobre 

todo, reducirlo a la nada anulándolo subjetivamente, 

24 Citado en: Duhalde [1983] op.cit. , p.172 
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Información, castigo y nominación-anulación. Sólo la primera de ellas es 

medianamente aceptada en el discurso oficial justificatorio, es decir, la función de 

"interrogar"25 buscando obtener la información necesaria para desmantelar las redes 

de organización política discrepante, las cuales -desde la perspectiva de los 

represores- ponen en riesgo la seguridad y el bienestar del país entero. Es, de esta 

manera, una medida extrema que se justifica por el fin que la sustenta. 

En este sentido y por citar un ejemplo, Vicente Massot (secretario de asuntos 

militares en el gobierno de Menem) en defensa de la tortura utilizada como método 

común durante la dictadura declaró: 

Lo que hay que preguntarse, en términos maquiavélicos, es hasta qué punto, en ciertas 

ocasiones, el fin justifica los medios. Un detenido sabe dónde está ubicada una bomba 

a punto de estallar que va a matar a centenares de personas. Usted podría llegar a 

cargar con la responsabilidad de que volase una bomba en un colegio de chicos, que 

murieran cientos de chicos, por no haber aplicado la tortura.'. 

Será entonces por medio del ciclo "secuestro-tortura irrestricta-información 

útil-nuevo secuestro"27, que se forzará a los detenidos a practicar la delación necesaria 

para alimentar los centros clandestinos con nuevos prisioneros y debilitar así la 

disidencia hasta eliminarla por complet028. Se trata, así, de extraer información para la 

producción de un saber, un saber sobre el otro que posibilite su destrucción. 

25 Modo semántico utilizado por los perpetradores argentinos para atemperar la violencia que implica 
la tortura, como si las palabras eliminaran el peso de la acción y sus efectos. Esto queda explicitado 
cuando Adolfo Scilingo, oficial de la Armada argentina y participante en la represión de la dictadura 
enuncia: "Ninguno de los oficiales de la Armada participó en secuestros, torturas y eliminaciones 
clandestinas. Toda la Armada participó en detenciones, interrogatorios y eliminación de los 
subversivos." (Citado en: Verbitsky [2004] op.cit, p.43) 
2. Citado en: Verbitsky [2004] op.cit, p.21. A lo que Verbitsky añade: "La conjetura maquiavélica de 
Massot [ ... ] partía de supuestos falsos. Nunca ninguna organización guerrillera en la Argentina atacó un 
colegio. En las salas de tormentos no se interrogaba a los detenidos por bombas a punto de estallar sino 
por la próxima cita con sus compañeros". (Ibid, p. 22) Es decir, siendo indiferente la veracidad de los 
hechos, la justificación se construye a partir de concebir a quienes se tortura como una amenaza que es 
preciso eliminar para salvar otras vidas. 
27 Calveiro (2006) op.cit, p.23 
" La delación posee una doble función, pues además de servir para obtener información sobre otros 
sujetos implicados, puede operar como un elemento de debilitamiento colectivo y de ruptura de los 
lazos solidarios al ser evidenciada entre los detenidos (publicitando quién habló y qué fue lo que dijo) : 
"Cuando el secuestrado se encontraba allí con otros presos que habían provocado su detención, que 
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Para ello, el tormento debe ser muy intenso y violento pues se necesitan 

romper las lealtades, los lazos y los compromisos políticos del torturado con sus 

compañeros, generando tanto dolor que olvide sus solidaridades y delate para evitar 

más sufrimiento. Esto la convierte en una técnica en ocasiones fallida, pues la 

exposición a un dolor extremo puede provocar delaciones fa lsas pronunciadas por el 

torturado para detener el tormento. 

Ahora, dicha crueldad empleada para el proceso de extracción de información 

apunta al quiebre del sujeto. 

En la experiencia argentina: 

Mediante el tormento se arrancaba al hombre información y su misma humanidad, 

hasta dejarlo vaCÍo. La sala de torturas, el 'quirófano' en la jerga concentracionaria, era 

el lugar donde se operaba sobre la persona para producir ese vaciamiento. Era un 

largo proceso que duraba días, semanas, meses, hasta lograr la producción de un 

nuevo sujeto, completamente sumiso a los designios del campo.2. 

Los detenidos serán así exprimidos hasta quedar completamente vacíos, y una 

vez que su utilidad se agote (sea porque ya dijeron todo o porque se negaron a 

hablar), pasarán a ser desechos inservibles, puestos para su eliminación o, quizás en 

algunos pocos casos, su liberación. 

Es así como la tortura traspasa el objetivo de obtener información para 

constituirse en una práctica que aspira, por medio del martirio corporal, al quiebre 

subjetivo y a la desaparición del sujeto como tal. 

Se conforma, de esta manera, como una forma de castigo pues más allá de 

"ablandar" al torturado para forzar su palabra y los datos útiles que ésta pueda dar, el 

tormento busca escarmentar a quienes desafían al poder para demostrarles, con la 

mayor violencia posible, las consecuencias que tiene la inconformidad. 

Eduardo Galeano plantea que se tortura: 

brindaban información sobre él, o peor aún, que lo instaban a rendirse si n resistir, o le demostraban o 
incluso fingían su propia colaboración, la sensación de derrota creCÍa y colocaba al prisionero en una 
situación de mayor des protección para encarar la tortura" (Calveiro [2001] op.cit, p. 166) 
2. Calveiro [2001] op.cit. . p. 125 
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para sembrar el miedo. No para arrancar información, que es esa explicación que 

normalmente se da incluso para absolver la tortura o para recomendarla: brinda 

información, evita crímenes. i Mentira! Se hace para difundir el miedo. Y el miedo está 

en la base de un sistema que se apoya en el miedo y en la impunidad que el miedo 

otorga, para poder sobrevivir.30 

Asimismo, Calveiro menciona que en algunos casos durante la dictadura 

argentina: 

el tormento tomaba las características de un ritual purificador. Más que centrarse en la 

información operativamente valiosa buscaba el castigo de las víctimas, su 

desmembramiento físico, una especie de venganza que se concretara en signos visibles 

sobre los cuerpos." 

Castigar, purificar, demostrar la capacidad total del poder del dominante. La 

tortura contiene, de este modo, un mensaje "pedagógico" que se expande al conjunto 

de la sociedad: "no te atrevas"32, dirá como lección y como advertencia a la vez. Así 

disemina el terror y la amenaza pues el tormento que aplica de manera singular se 

convertirá en un mensaje colectivo: del cuerpo del torturado, al cuerpo social en su 

totalidad. 

Ahora, la tortura tendrá una tercera función: la búsqueda de una declaración en 

la cual se enuncie el discurso "verdadero" del sistema coercitivo. Es decir, el tormento 

es el uso de la violencia con el fin de arrebatar al torturado la "verdad", aquélla que 

compete a la institución y le da sustento.33 

30 Galeano, Eduardo en: Garzón y Romero [2008] ap.cit., p.121 
3l Calveiro [2001] ap.cit., pp.115-6 Prueba de ello la da la aplicación de la picana automática: "Ésta se 
ponía a funcionar sin que hubiera ningún interrogador, ninguna pregunta. Sufrir para sufrir, sin otro fin 
que el propio sufrimiento, como castigo, y la domesticación del hombre por el campo, como ablande. 
Quebrar la voluntad de resistencia frente al vacío, frente a ninguna pregunta, frente a la sola 
manifestación de poder del secuestrador." (Ibid, pp.112-3) 
32 Calveiro (2006) ap.cit., p.62 
33 Esta "verdad" se diferencia de aquélla que se busca extraer por medio de la delación, la cual produce 
el saber sobre la estructura disidente que se intenta desmantelar. En este caso se trata, como se verá 
más adelante, del discurso "verdadero" como justificación del mét;do cruento del sistema, esto es: "si 
aceptas mi verdad, que eres un desecho, yo justifico el destrozarte". 
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Para De Certeau: 

La tortura, en efecto, busca producir la aceptación de un discurso del Estado, por la 

confesión de la podredumbre [Luder]. Lo que el verdugo quiere finalmente obtener de 

su víctima al torturarla es reducirla a s610 ser esa cosa, una podredumbre, a saber lo 

que el mismo verdugo es y lo que sabe que es, pero sin confesarlo. La víctima debe ser 

la voz de esta porquería, por todas partes negada, que en todas partes sostiene la 

representación de la 'omnipotencia' del régimen, es decir en realidad la 'imagen 

gloriosa' de ellos mismos que este régimen proporciona a sus afiliados por el hecho de 

reconocerlos.34 

El sujeto, entonces, tendrá que aceptar ser lo que el sistema dice que es y 

nombrarse desde ahí, desde el lugar del desecho, del resto. 

Luder: carroña, carne que se pudre después de muerta, podredumbre. Llamar 

así al torturado es asumir de antemano que no quedará rastro de él (ffsica o 

subjetivamente hablando); que el resto del suplicio será un cadáver. Llamar a la 

víctima carroña es matar, con la profunda violencia simbólica que poseen las palabras, 

anticipadamente. 

Pero además, la tortura busca que sea el sujeto mismo el que se nomine como 

sus verdugos lo llaman y reconozca "el nuevo nombre como 'su' verdad, como aquello 

que lo constituye, debe confesar su nuevo nombre y hacerlo creencia: 'Eso soy: mi 

nombre es podredumbre'."35 

Una vez enunciada, la palabra del torturado legitima la práctica violenta. La 

asunción de lo podrido será escuchada como discurso que restablece una pertenencia: 

el sujeto es ahora parte de lo instituido. Él es la carroña del sistema, la institución 

recobra así su pureza. Sin embargo, será una voz silenciada al interior de las celdas. 

Un "grito murmurado, obtenido por un suplicio que debe provocar temor sin provocar 

escándalo, legitimar el sistema sin estremecerlo."36 

34 De Certeau [2003] op.cit, p.l32. De Certeau no plantea la confesión como delación sino como la 
asunción del lugar de residuo del sistema, mismo que legitima el uso de la crueldad. 
35 García Canal, María Inés (2005) "Poder, violencia y palabra" en: Tramas, p.ll8 
3. De Certeau [2003] op.cit., p.132 
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La institución afirma su poder mediante esa nominación y desautoriza, de esta 

manera, la palabra contestataria que pretende transformarla. El discurso político con 

miras a fracturar lo establecido es atacado por los actos violentos de la tortura que 

vehiculizan la ley de la institución al tiempo que la esconden; es decir, es la crueldad 

necesaria para preservar el poder, pero resguardada hipócritamente en el interior, 

nunca revelada. Así se siembra el miedo, pero no se revelan los medios. 

Forzando al sujeto a nombrar su propia porquería con técnicas que le infrinjan 

el peor de los dolores, señalándole su traición, su infamia y produciendo su 

degradación, se descarta, para él y para los otros, todo derecho a la insubordinación. 

Poco a poco, humillación tras humillación, el verdugo irá sepultando "la 

coartada de las pertenencias políticas, ideológicas o sociales que protegían [al 

torturado] contra lo que el nombre insultante le enseña de sí mismo"37. Sin memoria 

no hay lazo sino olvido de las "solidaridades de ayer". La tortura buscará, de esta 

forma, borrar el recuerdo de todo aquello que no sea la podredumbre que el sujeto 

tiene que asumir y así, convertido en objeto pútrido, sin fuerza para oponerse al 

tormento, se le despojará de su capacidad de resistir. 

Sin embargo, hay algo del torturado que, en ocasiones, lucha por no perderse, 

por no dejarse arrasar; por no olvidar, por retener pedazos de vida: nombres, motivos, 

lealtades, compromisos, amores; por tolerar el dolor y no dejarse despojar de su 

condición de sujeto; por confiar en una alteridad, quizás Dios, y en la esperanza de un 

porvenir prometedor; por aferrarse de los ideales políticos y de la convicción de que 

es posible aún transformar lo actual para construir un futuro mejor; o por silenciar lo 

sabido y repudiar lo impuesto ... por sostener, en suma, un atisbo resistencial 

[que] escapa a los verdugos porque no es nada que se pueda entender y concretizar. Se 

origina precisamente en lo que escapa al mismo torturado, es lo que existe sin él y le 

permite escapar de la institución que sólo lo hace su hijo adoptivo al reducirlo a eso, 

una podredumbre.38 

37 De Certeau [2003] op.cit, p.133 
38 /b id, p.135 
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Conservar la capacidad de resistir, por débil que ésta sea, ante el embate de esa 

crueldad que viene de afuera, es lo que permite al sujeto sostenerse en el mundo de 

los humanos, rehuir a ser eso en lo que lo quieren convertir. La resistencia es, de esta 

manera, la restitución de un lugar subjetivo que impide la anulación, la reducción a la 

nada, al desecho. La preservación de un lugar propio, íntimo, por mínimo que éste sea, 

que se resguarde del poder omnímodo resultándole opaco, inaccesible, ajeno. Es 

mantener el grado último de la decisión que le grita a la cara al verdugo: "¡no serás tú 

quien decida cómo voy a vivir, ni tampoco cómo va a advenir mi muerte!". 

174 



¿A quién se tortura? 

Mi enemigo me reconoció inmediatamente. 
Vino corriendo y me dio un fuerte y cordial 
abrazo. "Qué bueno encontrarte -me dijo en 
un murmullo- , ya me estaba quedando sin 
odios." 

Mario Benedetti 

Primero mataremos a los subversivos; 
después, a sus simpatizantes; después, a los 
que permanezcan indiferentes; y finalm ente, a 
los tímidos. 

General Ibérico SaintJean 
Gobernador de Buenos Aires 

¿A quién se tortura? ¿Quién es ese otro al cual el torturador martiriza de 

manera despiadada? Más allá de sus amarres identitarios, el sujeto que ingresa a la 

sala de tormentos es investido por una serie de adjetivos que lo significan y lo 

nombran adecuándolo a una imagen preconcebida y conveniente para los fines del 

sistema represor. Será así, un otro negativizado, amenazante por su peligrosidad 

supuesta e impuesta, nocivo para una sociedad que se cree funcionaría mejor sin su 

presencia. Se constituye, de esta manera, como blanco a perseguir, torturar y, 

finalmente, eliminar. 

En Argentina, en los años previos al golpe militar de 1976 se empezó a 

construir la figura de un otro negativo que se consolidó durante la dictadura, el cual 

fue perseguido, fuertemente reprimido y finalmente, en muchos de los casos, 

desaparecido. Este personaje fue el denominado "subversivo": 

El que amenaza con subvertir el orden establecido o aquel cuya versión subyace 

(sub versión) al discurso dominante, o el que habita bajo la versión hegemónica, 

subyugado y pugna por subvertir/a, o quien vierte su palabra desde su posición 

sometida (palabra sub vertida) en el universo de otras voces para hacerla escuchar. El 

subversivo es, así, aquel que posee una voz otra que es preciso callar. 
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A partir de una definición cargada de ambigüedad y confusión, los militares 

comenzaron un proceso de marcaje y de hostigamiento hacia un sector de la 

población, al cual consideraban nocivo para el funcionamiento de la sociedad. 

El General Roberto Viola definió a la subversión como: 

toda acción clandestina o abierta, insidiosa o violenta que busca la alteración o la 

destrucción de los criterios morales y la forma de vida de un pueblo, con la finalidad 

de tomar el poder e imponer desde él una nueva forma basada en una escala de 

valores diferentes. Es una forma de reacción de esencia político ideológica dirigida a 

vulnerar el orden político administrativo existente, que se apoya en la explotación de 

insatisfacciones, reales o figuradas, de orden político, social o económico'. 

Definición que deja un margen de vaguedad (¿de qué criterios morales, formas 

de vida, escala de valores está hablando?), al tiempo que afirma que lo perseguible es 

la inconformidad de quienes se encuentran insatisfechos política, social o 

económicamente hablando y que por lo mismo intentan cambiar el orden político 

administrativo existente, y la autonomía de quién intenta proponer un proyecto 

distinto basado en un ordenamiento otro de la sociedad. Inconformidad, formas 

autónomas de pensamiento y acción, así como potencialidad para cambiar el orden 

establecido, y cómo todo esto se juega en el ámbito moral son, según el General Viola, 

los pilares de la amenaza subversiva. Sin embargo, es suficientemente amplia como 

para englobar muchas de las prácticas comunes en una sociedad. 

En palabras de Feierstein: 

La definición de esta otredad deja claro tanto el carácter político de la diferencia 

negativa como su traslado al ámbito de la moral, las costumbres o la familia. La 

'subversión' [ ... ) se termina transformando en una definición a la vez clara (se vincula 

a cualquier modo de cuestionamiento o crítica al orden imperante, en el nivel que 

fuere) y ambigua (resulta tan complejo entender qué puede ser visto como crítico o 

1 Declaración del General Roberto Viola Qefe de Estado Mayor, comandante en jefe del Ejército luego 
del golpe de 1976 y sucesor de Videla a la presidencia en 1981) al periódico La Nación del20 de abril 
de 1977, citada en: Feierstein [2007] op.cit, p. 309 
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contestatario por esta modalidad del poder que cualquier pensamiento, práctica social 

o modo de relacionarse con los semejantes puede serlo ) .2 

Así, con la confusión sobre quién es el sujeto a perseguir y cuáles son las 

prácticas prohibidas que deben evitarse, se difunde una idea abierta a 

interpretaciones donde casi cualquiera puede ser o hacer una actividad que entre en , 
la categoría construida de la subversión. El subversivo es así una figura que, sin ser 

totalmente indiscriminada, es suficientemente difusa como para no fijarse en un solo 

sentido identitario. 

Esta opacidad en la descripción del otro negativo poseía, sin embargo, una 

intencionalidad estratégica que tenía como finalidad quebrar las relaciones solidarias 

entre el conjunto de la población para crear una relación unidireccional con el poder, 

encargado de garantizar la seguridad y el orden frente a la amenaza de la 

desestabilización provocada por los movimientos subversivos. Esta intención se hizo 

evidente en varios sentidos: 

En primer lugar, al no quedar claro cuáles son las acciones correctas y cuáles 

las prohibidas y perseguibles, se propicia la inmovilidad, la obediencia, la disciplina, el 

silencio de todos aquellos que no quieren ser reprimidos por hacer algo que suponga 

disidencia. 

Por otro lado, la indeterminación clara del blanco a perseguir genera la idea de 

que todo mundo es sospechoso y, por lo tanto, cualquiera puede ser una amenaza. No 

es posible confiar en nadie pues el enemigo es inaprensible, escurridizo. 

En este sentido, la revista Gente publicó: 

[los subversivos] no son identificables con facilidad: puede ser el hombre que camina a 

su lado, que viaja con usted en el mismo colectivo; alguien, en fin, que viste como todo 

el mundo y se mueve en una multitud de seres tan anónimos como él; alguien que 

utiliza la misma multitud para ocultarse.' 

2 Feierstein [2007) op.cit, p. 309 
3 Citado en: Messoulam, Matías y Nussembaum, Andrea "Otra Gente: Construcción de la figura del 
subversivo en la revista Gente, del Cordobazo a la Masacre de Trelew·· (artículo electrónico) en: 
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/feierstein/alumnos.htm 
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Confundidos con el resto, inidentificables, los subversivos se escapan, se 

esconden, amenazan desde las sombras con alterar el "bien común". 

Asimismo Albano Harguindeguy, Ministro del Interior durante la dictadura, 

enunció en una conferencia de prensa: 

la lucha en las ciudades es terriblemente difícil. Porque usted va caminando por la 

calle Florida y se cruza con alguien que le roza el saco. Es un guerrillero y usted no lo 

sabe. Por eso todo el mundo es sospechoso. Muchos son detenidos por las fuerzas 

legales y hasta que comprueben [su situación] sufren los efectos del desarrollo de la 

operación militar. Eso puede llevar a abusos. 

Más adelante agregó: 

lo más terribl e es cómo se mimetiza la subversión en la población, lo cual hace muy 

difícil decir aquél es e l enemigo, aquel es propia tropa. Esa era otra diferencia con 

Argelia o lndochina, donde la diferenciación era incluso racial4. 

Puede ser cualquiera, porque al no haber una diferencia racial, no existe una 

distinción física clara 5 . Se puede, incluso, convivir con ellos sin saberlo. 

Evidentemente, este discurso tiende a provocar un estado de terror generalizado pues 

no es posible reconocer con claridad dónde se encuentra el peligro y quién es su 

portador. Diseminando el miedo, se garantiza la parálisis, la desconfianza y el control. 

4 Verbitsky, Horacio (2003) "Pecados y delitos. Torturas y desapariciones según Harguindeguy", en: 
Página/ 12, del día 2 de Septiembre de 2003. 
5 En contraposición con los genocidios indígenas, las guerras coloniales e incluso el nazismo donde el 
enemigo se determina y reconoce a partir de la raza, en Argentina la diferencia con ese otro llamado 
subversivo no era tan fácil de establecer y por lo tanto de tipificar y aislar. Esto generó que el concepto 
de enemigo fuera sumamente huidizo e inaprensible, pues no fue construido a partir de un signo 
específico (la sangre, el color, el origen). Por esta razón la lucha contra la subversión difícilmente puede 
considerarse una guerra pues -además de que no se trataba de un enfrentamiento entre fuerzas en 
igualdad de condiciones-, no era posible distinguir un adversario claro contra el cual pelear. (V. 
Planteamiento sobre la Guerra contrarrevolucionaria en el capítulo "La gestación del poder militar: 
aportes históricos). Sin embargo, aún cuando se trataba de un conflicto político-ideológico y no racial, la 
lucha antisubversiva podría pensarse como heredera del discurso racista en tanto se construye a partir 
de una división binaria de la sociedad, esto es, donde un sector social que se considera superior (en 
cuestiones morales, políticas y sociales) determina un otro inferior al cual hay que excluir y eliminar (V.. 
La construcción del otro negativo en el capítu lo: "La sistematización de la crueldad: el aparato 
desaparecedor") 
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El subversivo será, entonces, quien condensa en sí mismo el temor a lo 

conocido -como localización del agente nocivo-, y el miedo a lo desconocido, a quien 

no es fácil identificar pero se sabe que existe, en todos lados, en cualquier círculo, 

entre nosotros. Es una amenaza constante que reclama un estado de alerta, causante a 

su vez de prácticas delatoras las cuales rompen el entramado social y la reciprocidad. 

En 1976, durante el régimen de Antonio Domingo Bussi (gobernador de la 

provincia de Tucumán) se publicó el siguiente folleto en el diario La Gaceta: 

Atención Tucumano. 

Preste atención y colabore si comprueba: 

-Que en su barrio, pueblo o paraje, se radican personas jóvenes sin hijos o con 

hijos de corta edad; 

-Que esas parejas no mantienen relación con el vecindario; 

-Que no se les conoce familiares; 

-Que no se sabe a qué se dedican y en qué trabajan. 

Porque esas personas pueden estar atentando contra su seguridad, la de su 

familia y la del país [ ... ] su información será valiosa. 

Ejército Argentino." 

¿Cuántos ciudadanos habrá que cumplan con una o varias de las anteriores 

características y, sin embargo, no tengan ningún tipo de actividad que pueda indicar 

que sean una amenaza para la seguridad de la sociedad? 

En este mismo sentido, se determinaba que un sujeto era subversivo o tenía 

nexos con la subversión si utilizaba cierto léxico (palabras como compañero, social, 

burguesía, proletariado denotaban claramente una afinidad con el marxism07), vestía 

de cierta manera, leía ciertos libros prohibidosB, llegando a extremos como el de 

6 Citado en: Feierstein [2007] op.cit., p. 325. 
7 El General Camps decía que la subversión hacía uso del "fraude semántico", es decir, el uso de las 
palabras para despertar la conciencia revolucionaria. (Zylberman, Lyor (si !) "La memoria genocida 
como constructora de otredad negativa" (artículo electrónico) en: 
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/feierstein/alumnos.htm ) 
8 Se prohibieron varios libros porque tenían, a juicio de los militares, un fuerte contenido su bversivo y 
marxista. Entre ellos estaban "Teoría del cubismo", "Memorias de (Groucho) Marx", el libro de 
ingeniería titulado "La cuba electrolítica", textos de matemática moderna pues trataban la Teoría de 
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Gaspar López Salvatierra, escritor adepto al sistema impuesto por los militares, quien 

menciona en uno de sus libros: 

El hombre normal, 'exagerando más unos y menos otros', cuidan de no ofender a los 

que los rodean con sus hedores naturales y se bañan, se limpian, se lavan, se cortan y 

peinan el cabello y cortan sus barbas prolijamente. Hasta hace poco tiempo 

proliferaban mucho 'los resentidos al jabón' y a veces se los ve, con pelos enrulados y 

parados, o con sus pelos lacios largos y grasientos que caen sobre sus hombros, con 

barbas sin cuidar: 'a los cabellos de estos resentidos no puede llamárseles más que 

pelos'. Sus resentimientos los exteriorizan así, ofendiendo a quienes los tratan, con sus 

'perfumes' y su aspecto. Son felices en adelantarse a lo que los hombres 

indefectiblemente llegan al morir, en lo referente a sus cuerpos; a la putrefacción, al 

agusanamiento, a los olores más nauseabundos. 'Si pretenden con esas actitudes 

proclamar su disconformismo, en verdad lo hacen con originalidad, payasescamente, 

exhib icionismo ridículo y grosería insolente ... cumpliendo órdenes a veces de sus amos 

marxistas ... Por suerte últimamente han disminuido bastante'.' 

Clasificación de corte lombrosiano que pretendía identificar al enemigo a partir 

de rasgos físicos y de conducta, construidos a partir de estereotipos establecidos 

desde la discriminación y la profunda intolerancia a las formas de vida del otro 

diferente, ante la dificultad de señalar atributos visuales y distinguibles claros. 

Asimismo, el discurso antisubversivo asumió argumentaciones de corte 

biologicista, equiparando a la sociedad con un cuerpo enfermo por la acción de 

agentes infecciosos a los que era preciso matar para curar al país. 

El contraalmirante César Guzzetti, canciller durante la presidencia de Videla, 

asoció a los subversivos con los microbios: 

conjuntos, etcétera. Esto demuestra la poca selección y la gran ignorancia con la que operaban las 
fuerzas militares para perseguir a sus "presas". (V. Caraballo, Liliana, et.al. [1998] op.cit.) 
• Zylberman (sjl) op.cit. López Salvatierra, escritor no proveniente del campo militar, apoyó 
abiertamente al régimen castrense con artículos en las revistas La Prensa y Cabildo, conferencias, 
además de escribir dos libros donde, en uno de ellos, incluía un test para que el lector pudiera 
identificar qué clase de ciudadano era. Los resultados iban desde "excepcional", pasando por 
"rescatable", para terminar en "delincuente". En 1980 estuvo a cargo de una de las Comisiones del 
Cuarto Congreso Anticomunista Latinoamericano realizado en Buenos Aires. 
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Mi concepto de subversión se refiere a las organizaciones terroristas de signo 

izquierdista. La subversión o el terrorismo de derecha no es tal. El cuerpo social del 

país está contaminado por una enfermedad que corroe sus entrañas y forma 

anticuerpos. Esos anticuerpos no deben ser considerados de la misma manera que se 

considera un microbio. A medida que el gobierno controle y destruya a la guerrilla, la 

acción del anticuerpo va a desaparecer. Yo estoy seguro de que en los próximos meses 

no habrá más acciones de la derecha, cosa que ya está ocurriendo. Se trata sólo de una 

reacción natural de un cuerpo enfermo. l o 

o sea, la sociedad está enferma por la infección subversiva (de izquierda), para 

lo cual el poder militar, cual anticuerpo, debe defender al organismo de sus agresores 

microbianos. Desde este argumento, la terrible represión que se llevó a cabo, los 

secuestros, las torturas, las desapariciones, el terror generalizado, fue la defensa del 

cuerpo social en contra de quienes atentan con desequilibrar la salud, pero que, por su 

papel de reacción ante el peligro, no puede considerarse terrorista. 

En este sentido, se creó la metáfora del "cáncer social" para hablar de esa 

fracción de la población que se diseminaba rápidamente por todo el entorno social, 

enfermándolo, por lo que debía ser extirpada por medio de una cirugía que consistía 

en la lucha antisubversiva. 

Pilar Calveiro comenta al respecto: 

Las tres Armas asumieron la responsabilidad del proyecto de 'salvataje'. Ahora sí 

producirían todos los cambios necesarios para hacer de Argentina otro país. Para ello, 

era necesario emprender una operación de 'cirugía mayor', así la llamaron. Los 

campos de concentración fueron el quirófano donde se llevó a cabo dicha cirugía -no 

es causalidad que se llamara quirófano a las salas de tortura" 

Esta manera de considerar a la subversión como una enfermedad y a los 

subversivos como sus agentes infecciosos, fue uno de los factores que contribuyó al 

proceso de deshumanización del otro negativo. A tal punto que el General Ramón 

10 Citado en: Zylberman (s/fJ op.cit. 
11 Calveiro [2001] op.cit. , p.32 
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Camps, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, declaró al diario La Prensa: 

"No desaparecieron personas, sino subversivos, terroristas o pacifistas, que alentaban 

el cambio de las instituciones vigentes para imponer un sistema polftico 

antihumanista, anticristiano y dependiente del extranjero"12. El subversivo, entonces, 

no se cuenta entre los humanos, por pensar diferente y querer establecer el cambio de 

las instituciones vigentes. 

Ahora, la consigna central sobre la que se sostenía la ideología militar era que 

la subversión actuaba con ideas extranjerizan tes atentando contra los valores 

occidentales y cristianos. Todo aquel que por su actividad se pudiera asociar, no 

necesariamente de manera directa y lógica, con ideas de este tipo, aun cuando no 

hiciera uso de la violencia ni vulnerara directamente la "seguridad" de la sociedad en 

su conjunto, era automáticamente clasificado como subversivo y caía sobre él el peso 

de la represión. 

El General Videla pone esto en claro cuando, a partir del cuestiona miento de 

unos periodistas ingleses sobre el caso de una mujer discapacitada que fue 

secuestrada y desaparecida, respondió: 

el caso de esta niña a quien usted hace referencia, que conozco en detalle (se refiere a 

Claudia Inés Grumberg, presa por subversiva), entiendo que está detenida a pesar de 

estar lisiada. Vuelvo a la parte inicial: el terrorista no sólo es considerado tal por matar 

con un arma o colocar una bomba, sino también por activar a través de ideas contrarias 

a nuestra civilización occidental y cristiana' 3. 

Entonces, se consideraban extranjerizan tes pues, como se verá más adelante, 

se pensaba que la ideología subversiva estaba cargada de contenidos marxistas 

importados del bloque comunista, lo que contravenía los valores y la forma de vida 

12 Citado en: Zylberman (s/fJ op.cit El subrayado es mío. Este proceso de deshumanización es 
fundamental porque implica una de las estrategias de los verdügos para distanciarse de las víctimas y 
no jugarse en sus actos represivos. es decir, si no son personas no importa que se les torture, que se les 
trate peor que animales, como microbios. 
13 Citado en: CONADEP [1984) op.cit, pp. 345-6. El subrayado es mío. Claudia Inés Grumberg. sufrfa 
desde los cinco años de artritis deformante en todas sus articulaciones, dedos sin extensión, además de 
una renguera evidente luego de diez años de no poder ca minar. 
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occidental. De esta manera, la lucha antisubversiva argentina se unía a la defensa de 

Occidente, propiciada por Estados Unidos, del ataque ideológico comandado por la 

Unión Soviética. 

También, en nombre de la argentinidad, se combatía a los mismos argentinos 

que introducían ideas extranjeras atacando con ello al país. Así se establece la línea 

entre los nacionales (quienes defienden a la patria) y los "foráneos" (quienes aun 

habitando el mismo entorno, contrarios al nacionalismo, violentan a la Nación). 

A esta batalla política ideológica se le sumaba un componente religioso. La 

defensa de los valores cristianos estableció una especie de cruzada religiosa, que 

intentaba salvaguardar al Occidente cristiano del peligro que representaba el 

comunismo. 

El arzobispo de la ciudad de Bahía Blanca, Jorge Mayer, lo expresa claramente 

al declarar: "La guerrilla subversiva quiere arrebatar la cruz, símbolo de todos los 

cristianos para aplastar y dividir a todos los argentinos mediante la hoz y el 

martillo".14 

Como justificación del exterminio, los miembros de la iglesia usaban 

recurrentemente una parábola de la Biblia que expresa que es necesario separar la 

hierba mala del trigo. Así tranquilizaban a los verdugos, convenciéndolos que su labor 

era cristiana y que seguían el mandato divino. La diferencia es que para las Escrituras 

esa será la tarea de los ángeles cuando llegue el fin del mundo, no de los hombres en la 

guerra sucia, intentando deshacerse de quienes piensan distinto15. 

14 Citado en: Feierstein [2007] op.cit. p. 31 
I5 Jesús les contó esta otra parábola: "El reino de los cielos puede co mpararse a un hombre que sembró 
buena semilla en su campo; pero mientras todos estaba n durmiendo, llegó un enemigo que sembró 
mala hierba entre el trigo, y se fue. Cuando creció el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala 
hierba. Entonces los labradores fueron a decirle al dueño: 'Señor, si la semilla que sembraste en el 
campo era buena, ¿cómo es que ha salido mala hierba?' El dueño les dijo: 'Un enemigo ha hecho esto.' 
Los labradores le preguntaron: '¿Qui eres que vayamos a arrancar la mala hierba?' Pero él les dijo: 'No, 
porque al arrancar la mala hierba podéis arrancar también el trigo. Es mejor dejarlos crecer juntos, 
hasta la siega; entonces mandaré a los segadores a recoger primero la mala hierba y atarla en manojos, 
para quemarla, y que luego guarden el trigo en mi granero.'" Jesús explicó: "El que siembra la buena 
semi lla es el Hijo del hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los que son del 
reino; la mala hierba, a los que son del maligno; y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. La 
siega representa el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y 
se la quema en una hoguera, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del hombre mandará sus ángeles a 
recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros y a los que practican el mal. Los arrojarán al 
horno encendido, donde llorarán y les rechinarán los dientes. Entonces, aquellos que cumplen lo 
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En una entrevista Baltasar Garzón preguntó al juez federal Leopoldo Schiffrin, 

quien impulsó los llamados Juicios por la Verdad en Argentina, "¿qué pretendían los 

militares con esa eliminación selectiva y sistemática de personas en cada uno de los 

ámbitos de la sociedad, intelectual, social. laboral, religioso, incluso político?" El juez 

argentino respondió: 

pretendían destruir al demonio. En definitiva, la mentalidad militar fue trabajada 

durante larguísimos años por ideas que provenían en parte del catolicismo más 

integrista y fascistizado, en parte de la doctrina militar francesa practicada en Argelia, 

y también en parte directamente del ideario nazi. La cuestión era que había que salvar 

el Occidente, el ser nacional, los valores cristianos. Una cuestión de misión Mesiánica en 

la cual los no incluidos eran totalmente demonizados y no eran más seres humanos,!6 

Así, en nombre de Dios se atacó fuertemente a sus "enemigos", 

secuestrándolos, torturándolos e enviándolos para arriba para ser juzgados por el 

tribunal divino y refundidos eternamente en el infierno. Los militares, siguiendo a sus 

líderes espirituales quienes tuvieron un papel activo validando el genocidio, se 

esmeraron en no dejar hierba mala en el trigal limpiando el país de ateos 

subversivos,17 

Dentro de los valores vanagloriados y defendidos por el régimen militar se 

encontraba el respeto por la familia. El subversivo será quien amenace con acabar con 

ordenado por Dios brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, oigan. (Mateo, 
13.25 en: http://www.biblija.net) 
16 Garzón y Romero [2008] op.cit, pp. 371·2. El subrayado es mío. 
17 El papel de la Iglesia en el genocidio argentino (yen muchos otros sucedidos en el mundo) queda 
cada vez más al descubierto. Por citar unos ejemplos: recientemente fue juzgado el ex capellán de la 
poliera bonaerense durante la dictadura argentina, Christian Federico Von Wernich, condenado a 
cadena perpetua acusado por 7 homicidios, 32 casos de tortura y 42 privaciones ilegítimas de la 
libertad. Además de participar activamente en torturas y ejecuciones, Von Wernich utilizaba su estatuto 
de sacerdote y guía espiritual para hacer declarar a los torturados, además de ser confesor de altos 
generales militares. Al ser leída la sentencia "el sacerdote, sin el mínimo signo de arrepentimiento, se 
burló del dolor de las víctimas al llamar a la paz y la reconciliación 'en el nombre de Dios', leyó salmos y 
habló de la necesidad de un perdón [ ... ] También pareció señalar como 'pecadores' a sus acusadores y 
víctimas". (La Jornada, 10 de Octubre de 2007, año 24, número 8312) Asimismo, Horacio Verbitsky 
denunció en su libro El silencio, un lugar secreto del mismo nombre que cedió la Iglesia a los militares 
para que pudieran esconder a los prisioneros de la ESMA durante una visita de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en 1979. Este espacio se convirtió en el primer campo de 
concentración instalado en una propiedad eclesiástica. (V. Verbitsky, Horacio [2005] op.cit] 
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la estructura familiar, ten iendo relaciones liberales y fugaces. Como piedra angular de 

la sociedad, quien ataca la familia está en realidad cometiendo una acción 

antinacionalista pues agrede con ello al fundamento de la Nación. 

Generalmente, se pensaba, los subversivos provenían de "familias 

desintegradas" donde los padres no los habían educado correctamente pues no les 

enseñaban a respetar los preceptos de la argentinidad, la occidentalidad y el 

cristianismo. Por esta razón, los progenitores se consideraban responsables y 

sospechosos en potencia por formar en el seno del núcleo del hogar, hijos que optaban 

por seguir el camino de la subversión. O por el contario, siendo que .el subversivo 

careCÍa de valores, era capaz de traicionar a sus propios padres despreciando y 

contradiciendo lo que en casa se les enseñó. 

En palabras del General Videla: 

Por encima de todo está Dios. El hombre es criatura de Dios, creado a su imagen. Su 

deber sobre la tierra es crear una familia, piedra angular de la sociedad, y de vivir 

dentro del respeto del trabajo y de la propiedad del prójimo. Todo individuo que 

pretenda trastornar estos valores fundamentales es un subversivo, un enemigo 

potencial de la sociedad y es indispensable impedirle que haga daño,18 

Este razonamiento era el util izado para justificar la práctica de apropiación de 

menores, esto es, el secuestro de bebés recién nacidos o de niños pequeños cuyas 

madres eran consideradas subversivas para colocarlos en "fam il ias de bien", que 

educarían a sus nuevos hijos de acuerdo a los preceptos morales del régimen 

castrense.19 

Al respecto, Adolfo Scilingo narra: 

esos niños no pod ían volver a l seno de su fami lia porque esa familia estaba 

contaminada, e ra comunis ta [ ... ] A esos chicos había que rescatarlos y llevarlos a 

18 Citado en: Calveiro [2001] op.cit, p. 154 
19 Es importante seña lar que esta práctica fue considerada crimen de lesa humanidad y. por lo tanto, 
imprescriptible junto con la anulación definitiva de las Leyes del Perdón. Por esta razón se pudo al fin 
condenar al General Videla después de que había sido indultado por Menem en 1990. 
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familias bien nacidas. ¿A qué podíamos llamar así? A familias de oficiales o de amigos 

de oficiales, de la Armada o de otras fuerzas. Era para salvar al niño de caer otra vez en 

las garras del comunismo [ ... ] El chico se le quitaba [a la madre] el mismo día que 

nacía. Digamos que la madre viajaba en el próximo vuelo. Ésa es la historia real. 20 

y debía de ser así, había que desaparecerla para que posteriormente no 

reclamara a su hijo. 

Ahora bien, como se mencionó en el primer capítulo de esta tesis, el elemento 

fundamental de la guerra antisubversiva radicó en la persecución política avalada por 

la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual estuvo, a su vez, inspirada en los preceptos 

estadounidenses de combate contra la ideología comunista. Las fuerzas armadas 

obtenían a partir de ella, el sustento ideológico que les permitía, en defensa de la 

llamada "amenaza marxista", utilizar todo tipo de recursos incluyendo la tortura y el 

asesinato, para lograr los cometidos de la lucha. 

Ya desde 1965, el General Juan Carlos Onganía declaró: "estamos alineados en 

la causa común. de América: defender nuestro sistema de vida occidental y cristiano 

contra los embates del totalitarismo rojo'?! Y el 30 de mayo de 1969, promulga la ley 

18.234 donde queda establecida la represión del comunismo. 

En 1973 se funda la Triple A, Alianza Anticomunista Argentina, quienes desde 

ese año hasta el golpe militar se encargaron de secuestrar y asesinar a cientos de 

personalidades de distintos ámbitos de la sociedad que se presumía estaban 

vinculados con la subversión. 

Se impone así la idea del comunismo como enemigo, y por lo tanto, la 

necesidad de aniquilar a todos los que comulguen con él. 

Como Argentina enfrenta un proceso de "marxisizaci6n de la sociedad", en 

palabras del General Acdel Vilas (encargado de la aniquilación de las guerrillas en la 

provincia de Tucumán), pues la subversión pretende "destruir un orden jurídico-

20 Citado en: Garzón y Romero [2008] op.cit, p. 472 
21 Citado en: CONADEP [1984] op.cit, p. 474 
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social dado y reemplazarlo por otro de fundamento marxista"22, es preciso activar el 

sistema desaparecedor antes de que se pierda por completo la unidad nacional y su 

carácter occidental, y que se logre el objetivo central del marxismo: destruir al 

hombre y su individ ualidad, masificándolo. 

Debido a su formación marxista, el subversivo posee otra característica: "el 

dominio de la psiquis" y con ello, el control de la población por medio de "la conquista 

de las mentes de estudiantes, obreros, amas de casa, profesionales y, aún, militares"23 . 

A este poder, Vilas le llama "psicopolítica". Para contrarrestarlo es preciso romper el 

contacto de estos sujetos con el entramado social, por medio del aislamiento, y evitar 

de esta manera que por vía de la comunicación con el resto, se propague la 

enfermedad del comunismo como si fuera un virus. 

En este sentido, el Proceso de Reorganización Nacional enfoca sus esfuerzos a 

reprimir toda práctica social que, factual o potencialmente hablando, posea la 

capacidad de generar relaciones de mayor autonomía. Esta "capacidad de acción 

política ampliada"24 comprendía desde grupos guerrilleros y políticos de izquierda, 

hasta personas dedicadas a la lucha social como activistas gremiales, sindicales, 

estudiantiles, barriales, así como trabajadores sociales, docentes, profesionales 

(psicólogos, sociólogos, psicoanalistas, por ejemplo). 

Se persigue entonces, por considerarse subversiva, toda forma de militancia. 

Sin embargo éste se vuelve un concepto muy vasto y sumamente abarcativo. Al 

sacerdote Orlando Virgilio Yorio, su interrogador le dijo: "Vos no sos un guerrillero, no 

estás en la violencia, pero vos no te das cuenta que al irte a vivir allí (a la villa de 

emergencia) con tu cultura, te unís a la gente, unís a los pobres, y unir a los pobres es 

subversión."25 

Al fin y al cabo se trata, en palabras de Pilar Calveiro, de "un acallamiento del 

disenso"; de la persecución de la inconformidad social y, peor aún, de su 

criminalización. 

22 Citado en: Zylberman (sjfJ op.cit. 
23 Vilas, Aedel citado en: Ibid 
2. Feierstein [2007] op.cit, p.BO 
2S Calveiro [2001] op.cit, p.153 
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Es así como se da un pasaje del terreno de la pugna política, al conflicto policial. 

penal. La figura del subversivo se irá relacionando, cada vez más, a la del delincuente 

hasta constituir una unidad indisociable, y sus prácticas estarán marcadas como 

delitos que hay que castigar. 

Esta transición quedó evidenciada en el cambio de enfoque de la lucha 

antisubversiva antes y después del golpe militar, a partir de los decretos y las órdenes 

que regían la operación militar: 

El 5 de febrero de 1975 se dicta el decreto 261 que versa: "Ejecutar las 

operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el 

accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán". 

Meses más tarde, el 6 de octubre, se corrige la estrategia con el decreto 2772: 

"Ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de 

aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país." Ya no 

se trata de neutralizar sino directamente de eliminar las prácticas subversivas en todo 

el territorio argentino, no sólo en la provincia de Tucumán. 

Como ya se había abordado anteriormente, una vez instalada la dictadura, el17 

de diciembre de 1976, el Jefe del Estado Mayor del Ejército, General Roberto E. Viola, 

dicta las 6rdenes secretas antisubversivas del Ejército Argentino, donde se suscribe: 

Aplicar el poder de combate con la máxima violencia para aniquilar a los delincuentes 

subversivos donde se encuentren. La acción militar es siempre violenta y sangrienta 

[ ... ] El delincuente subversivo que empuñe armas debe ser aniquilado, dado que cuando 

las FFAA entran en operaciones no deben interrumpir el combate ni aceptar 

rendición.'· 

El salto está dado: de la eliminación del accionar subversivo a ser directamente 

los sujetos, que ahora serán considerados delincuentes, los que deben ser aniquilados, 

sin aceptar su rendición. 

, . Consultados en: http://www.desaparecidos.org/arg/doc/secretos/. Los subrayados son míos. Todo 
ello lo respalda el general Videla cuando en su primer discurso como presidente menciona: 
"Utilizaremos la fuerza cuantas veces haga falta para asegurar la paz social; con ese objetivo 
combatiremos sin tregua a la delincuencia subversiva en cualquiera de sus manifestaciones, hasta su 
total aniquilamiento" (Citado en: Zylberman (s/f) op.cit) 
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Ahora bien, hablar de delincuencia remite necesariamente al tema de la 

culpabilidad. El razonamiento de los militares se construye, entonces, de la siguiente 

manera: si los subversivos son delincuentes, son asimismo culpables del delito de 

subversión y por lo tanto deben ser castigados por ello. La represión, como castigo, 

queda así perfectamente justificada. 

Esta idea se encuentra recurrentemente y de diversas formas en los discursos 

de los perpetradores y sus allegados. 

José María Orgeira, uno de los abogados defensores de la Junta Militar, afirmó 

que "todos los que fueron buscados y capturados en sus casas no eran personas que 

nada tenían que ver con la subversión"z7, dando a entender que por ser "subversivos" 

estaban justificados el secuestro,la tortura y su posterior desaparición. 

En esa misma línea el General Camps aseguró que "los que murieron, murieron 

por ser subversivos"z8, y para el General Benito Bignone, último presidente de la Junta 

Militar, los derechos humanos no tiene el mismo valor para todas las personas y 

explicó que "si Ud. quiere que no le pongan una bomba en su casa, por más guardia 

que tenga igual se la van a poner. La única forma de evitarlo es matar al tipo que le va 

a poner la bomba antes de que la ponga"Z9. 

Finalmente, Adolfo Scilingo dice en entrevista con el periodista español Vicente 

Romero: "La ESMA fue un lugar muy particular, por donde no pasaron solamente 

subversivos, con los que podían llegar a estar justificadas todas las barbaridades. 

También pasaron gentes inocentes"; y Juan Molina, participante de los vuelos de la 

muerte en Chile, responde al ser cuestionado sobre su afectación después de dichos 

vuelos, "cuando me tocó a mí me sentí afectado moralmente y como persona. Porque 

yo no sabía si esas personas eran culpables o no".30 

Esta justificación de la represión a partir de las acciones delincuencializadas de 

los que se consideran subversivos y por lo tanto culpables, tuvo eco en el entramado 

social jugándose cuando "ante un secuestro [la gente] se preguntaba: '¿En qué 

27 Citado en: Calveiro [2001] ap.cit p.202 
2. Citado en: Zylberman (s/f1 ap.cit 
2. Citado en: Roffinelli. Gabriela (2004) "Una periodización de las prácticas sociales genocidas en la 
Argentina" (artículo electrónico) en: 
http://resistir.info/serpa/comunicacoes/gabrielaJoffinellU004.rtf. 
30 Ambos citados en: Garzón y Romero [2008] ap.cit. pp. 468 Y 486 respectivamente. 
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andarían?', y se respondían: 'Por algo será."'3! Esta admisión de que si el secuestrado 

está implicado en algo (con la suposición tácita de que debe ser en una acción ilícita), 

es natural que lo desaparezcan, contribuye a la rutinización y, por ende, naturalización 

de la represión en el medio social y cotidiano. 

Sin embargo, como apunta Feierstein, la manera de revertir el "por algo será" 

no debe ser alegando "no hicieron nada", pues tal razonamiento lleva directamente a 

afirmar que si algo hubieran hecho se justificaría su desaparición. 

En lugar de eximir a los reprimidos, 

lo que termina negado por este tipo de discurso es que fueron asesinados 

precisamente por lo que hacían y no por lo que no hacían. Fue el carácter autónomo, 

critico y solidario de sus prácticas el que resultaba in ~o lerable para los g~nocidas y es 

justamente ese carácter autónomo, crítico y solidario el que se debe rescatar para no 

producir un nuevo asesinato simbólico." 

Es decir, los llamados subversivos eran aniquilados por la naturaleza de sus 

prácticas y por la incomodidad que éstas le causaban al sistema dictatorial. Por lo 

tanto, desde este planteamiento, la manera de condenar los abusos de los que fueron 

víctimas no es a partir de negar sus acciones sino de rescatarlas y evidenciar así, la 

intolerancia del gobierno militar hacia lo que se constituía como diferente y se hada 

valer desde esa diferencia. 

Sin embargo, es un hecho que entre la elección de los sujetos a secuestrar, 

reprimir y desaparecer, hubo muchos que no tenían ningún tipo de vinculación con la 

militancia política, ni mucho menos guerrillera. La ambigüedad y confusión de la 

definición del subversivo, más la práctica estratégica de escoger a víctimas casuales 

31 Noemí Labrune citada en: Calve ira [2001] op.cit., p.246. Esa misma pregunta se hace Adolfo Scilingo 
en uno de los vuelos de la muerte en el que participó: ··A mí me quedaron grabadas dos chicas muy 
jovencitas. Nosotros nunca supimos los nombres ni quiénes eran cada una de esas personas, porque lo 
decidían otros oficiales. Pero había dos chicas que tendrían unos diecinueve años. Una cosa increíble ... 
Yo pensé, cuando miraba a esas dos chicas tan jovencitas: 'Qué habrán hecho'.'· Garzón y Romero [2008] 
op.cit.,p. 463 
32 Feierstein [2000] op.cit. , p.120 
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para diseminar el terror, paralizar a la población y demostrar un poder arbitrario y 

absoluto, contribuyeron a ello.33 

Pilar Calveiro menciona que: 

la población masiva de los campos estaba conformada por militantes de las 

organizaciones armadas, por sus periferias, por activistas políticos de la izquierda en 

general, por activistas sindicales y por miembros de los grupos de derechos humanos. 

Pero cabe señalar que, si en la búsqueda de estas personas, las fuerzas de seguridad se 

cruzaban con un vecino, un hijo o el padre de alguno de los implicados, que les pudiera 

servir o perjudicar, o que simplemente fuera un testigo incómodo, ésta era razón 

suficiente para que dicha persona, cualquiera que fuera su edad, pasara a ser un 

"chupado" más, con el mismo destino final que el resto. Existieron incluso casos de 

personas secuestradas simplemente por presenciar un operativo que se pretendía 

mantener en secreto, y que luego fueron asesinados como sus compañeros casuales de 

cautiverio." 

En esta expansión sin límites claros de la represión militar, fueron vfctimas de 

sus efectos bebés y niños hijos de "subversivos" quienes fueron torturados y, en 

muchos casos, asesinados para castigar o presionar a sus padres y lograr arrancarles 

la palabra delatora; adolescentes que se reunían y cometían acciones rebeldes pero 

inofensivas (como dijo el Capitán Ferrone: "A sus hijos los tenemos por subversivos 

porque después de cada guitarreada salían a pintar paredes"3S); y familias enteras • 

33 El punto es si realmente es pertinente hablar de víctimas inocentes y culpables, siendo que ambos son 
términos jurídicos en un entorno donde no se jugó la legalidad pues ni unos ni otros fueron sometidos a 
un juicio para determinar su nivel de culpabilidad en los supuestos delitos cometidos. En este sentido, 
la dicotomía tendría que ser pensada desde un terreno distinto: ¿Involucrados y no involucrados? 
¿Perjudiciales al sistema dominante e innocuos? 
34 Calveiro [2001] op.cit, p.82. Martín Gras plantea al respecto: "la represión alcanzaba al mismo tiempo 
a una periferia muy amplia de personas directa o indirectamente vinculadas a los reprimidos 
(familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc.), haciendo sentir especialmente sus efectos al conjunto 
de estructuras sociales consideradas en sí como 'su bversivas por el nivel de infiltración del enemigo' 
(sindicatos, universidades, algunos estamentos profesionales)" (Citado en: lbid, p.83]. Y Eduardo Luis 
Duhalde menciona que: "i nformes militares reservados, producidos en 1978, situaban 'en no más del 
25%' el margen de error cometido. Brutal confesión: de 30.000 detenidos-desaparecidos, un 25%, es 
decir alrededor de 7500 personas fueron víctimas del error". (Duhalde [1983] op.cit, p.146) 
35 Citado en: CONADEP [1984] op.cit., p.331. Según Duhalde, ciertos torturadores mencionaban que: 
"habia que matarlos de pichones pues a quienes ti enen inquietudes sociales, es mejor no dejarlos 
crecer". (Duhalde [1983] op.cit., p. 240) 
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• 

tomadas de rehenes para poder capturar a un presunto subversivo que se había 

escondido. 

"Bastaba figurar en una agenda de teléfonos para pasar inmediatamente a ser 

'blanco' de los tristemente célebres 'Grupos de Trabajo'."36 

Una vez secuestrados, sin una evaluación previa sobre su identidad y su 

"utilidad" en términos de información, y sin una averiguación profunda sobre sus 

nexos, actividades, redes sociales, que pudieran asegurar que estaban involucrados 

con la acción política, se les aplicaba indiscriminadamente una o varias sesiones de 

tortura como "ablande". 

Pero además, 

la posibilidad de supervivencia no aumentó para quienes brindaron información útil 

ni para las víctimas producto de la casualidad, del error, o que después de los 

interrogatorios hubieran demostrado tener muy poca o nula vinculación con la 

guerrilla. Por el contrario, en muchos casos fue exactamente al revés; los militantes de 

cierta trayectoria podían ser más útiles a largo plazo, lo que aumentó inicialmente su 

sobrevida y luego la posibilidad de 'reaparecer'.37 

Esta selección de quiénes quedan con vida y quiénes no, implica un acto de 

decisión y de, en palabras de Agamben, "valorización" y "politización" de la vida. 

Según este autor, la vida y la muerte no son categorías científicas sino "conceptos 

políticos" que obtienen su significado por medio de una decisión: 

Decisión sobre ese umbral más allá del cual la vida deja de ser políticamente relevante, 

y no es ya más que 'vida sagrada' y, como tal, puede ser eliminada impunemente. Toda 

sociedad fija este límite, toda sociedad -hasta la más moderna- decide cuáles son sus 

'hombres sagrados'.'8 

36 Duhalde [1983] op.cit, p. 68 
37 Calveiro [2001] op.cit, pp. 135·6. 
38 Agamben, Giorgio [1998] Horno Sacer. El poder soberano y la nudo vida, p.176. El concepto de horno 
sacer u hombre sagrado es retomado por Agamben del derecho romano para definir a aquél que ha sido 
juzgado por un delito, que no es lícito sacrificarle pero que puede ser asesinado sin que quien le dé 
muerte sea condenado por homicidio. Es equiparable a la nuda vida (zóé la cual expresa "simple hecho 
de vivir, común a todos los seres vivos" en contraposición de bíos "forma o manera de vivir propia de un 
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Hay, entonces un acto arbitrario (en tanto contrario a la justicia) mediante el 

cual se determina qué vidas va len la pena de ser vividas y cuáles están desposeídas de 

valor alguno: vidas "indignas de ser vividas" dirá Agamben. Estas últimas pueden 

desaparecer sin consecuencias pues han sido negadas de antemano. No hay pérdida, 

ni duelo, ni marca. No hay obituario que reconozca la muerte de quien ya no existía 

más entre los vivos.39 

La imagen de los desaparecidos en Argentina, lleva al extremo este 

planteamiento. Sin nombre, sin rostro, sin sepulcro, sin huella ni registro. Muerte 

desnuda (nuda muerte), sin la simbolización necesaria que reconoce que alguien falta, 

que alguien fue asesinado. 

La impunidad, anular al otro sin consecuencias, corona el cuadro de la decisión 

sin límites de un sistema autoritario. 

La elección de a quién dejar vivir y a quién aniquilar se reflejaba en una 

valoración que dividía a los sujetos encerrados en los centros en recuperables e 

irrecuperables. Los primeros debían someterse al régimen que combatían, los 

segundos, morirían en la sala de tortura, fusilados o arrojados con vida desde un avión 

en medio del mar. Ambos a disposición de una decisión. 

López Salvatierra lo deja claro cuando afirma: 

los inadaptados a la sociedad, que cometen tanto daño que ni con su propia vida 

pueden repararlo, merecerían tal vez pagar con ella las bajezas realizadas. De ese 

modo nos asegu raríamos de que no repetirían sus hazañas con otros seres. Nos 

referimos a los auténticos exponentes de irrecuperabilidad.40 

individuo o un grupo"). Es decir, vida insacrificable por un lado pero a la que cualquiera puede darle 
muerte impunemente. 
,. Judith Butler describirá el obituario "como instrumento por el cual se distribuye públicamente el 
duelo. Se trata del medio por el cual una vida se convierte en -o bien deja de ser- una vida para 
recordar [ ... ) el medio por el cual una vida llama la atención." [Butler, Judith [2004) Vida Precaria, p. 
61) . 
40 Citado en: Zylberman (sil) op.cit. 
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Sin embargo, dentro de esos inadaptados, existían algunos que a criterio de los 

represores podían ser "recuperados". Para ello, debían adaptarse, abandonar su 

autonomía y su ímpetu contestatario, dejar de lado su disidencia. 

"Sé como yo y respetaré tu diferencia" diría, en palabras de Alain Badiou, el 

"civilizado" conquistador. 41 Integrar al otro, absorberlo, transformarlo pero a 

condición de que suprima aquello que lo hace diferente. 

Es ése el triunfo del aparato desaparecedor y represivo, lograr sujetos que 

asuman los valores del sistema, que se pierdan para poder ser recuperados por los 

que anularon su potencialidad transformadora y autónoma. Sujetos que colaboren, 

que se vuelvan cómplices de las atrocidades, que rompan los lazos solidarios 

delatando, marcando a otros que afuera eran como ellos y que ahora se vuelven sus 

enemigos. 

El objetivo se cumple cuando los prisioneros internalizan las reglas de los 

represores asumiéndolas como propias, volviéndose ellos mismos como sus propios 

verdugos. 

Pilar Calveiro describe este suceso en los campos argentinos: 

Hubo otros prisioneros que una vez que comenzaron a dar información bajo tortura ya 

no se detuvieron, y se fueron desplazando progresivamente de la categoría de víctimas 

a la de victimarios. [oo.] Algunos de ellos realizaban operativos militares con sus 

propios captores; otros llegaron incluso a torturar. Estas personas eran un enemigo de 

los presos igualo peor que los guardias. [oo.] Muchos de ellos, una vez terminada la 

dictadura militar, continuaron trabajando con el aparato de las fuerzas de seguridad." 

Por esta razón, en algunos Centros Clandestinos de Detención se nombraba 

"sala Q" al espacio donde se albergaba a este grupo de prisioneros-colaboradores, es 

decir, sala de "quebrados". 

Así se conforma lo que Primo Levi llama la zona gris. ,Terreno de ambigüedad 

absoluta, donde se diluyen las oposiciones entre unos y otros, donde no hay contornos 

4' Badiou, Alain [2003] La ética, p.S1 
.2 Calveiro, Pilar [2001]op.cit , p. 128 
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claros de diferenciación. El enemigo no está afuera, sino también dentro (como 

"prisionero-funcionario"), borrando el lfmite del "nosotras las víctimas" y "ellos los 

verdugos".43 

Pero, ¿por qué y bajo qué circunstancias una víctima se hace verdugo? Levi 

aventura una explicación: 

cuanto más dura la opresión, más difundida está entre los oprimidos la buena 

disposición para co laborar con el poder. Esa disposición está teñida de infinitos 

matices y motivaciones: terror, seducción ideológica, imitación servil del vencedor, 

miope deseo de poder (aunque se trate de un poder ridículamente limitado en el 

espacio y en el tiempo), vileza e, incluso, un cálculo lúcido dirigido a esquivar las 

órdenes y las reglas establecidas." 

Durante la dictadura en Argentina el almirante Massera implementó un 

proyecto al que llamó Plan de recuperación política con el cual "pretendía contar con 

cuadros y militantes montoneros dados la vuelta"45. 

El procedimiento contemplaba la liberación de forma paulatina. Se iniciaba con 

salidas tuteladas por militares donde los secuestrados podían visitar a sus familiares. 

Seguía una supuesta reinserción política mediante la ubicación de los reos en puestos 

de la administración pública. Si se superaba con éxito esta prueba, al cabo de un 

tiempo, recuperaban la libertad con la condición de guardar silencio o residir en el 

extranjero. Mutismo o exilio, únicas opciones posibles. 

León Rozitchner apunta: 

¿Pensaremos, acaso, que fue la piedad de los asesinos la que las dejÓ [a las víctimas] 

con vida? No. Fue el interés por conservarlas, luego de torturarlas, como inteligencia 

esclavizada [ ... ] 'materia gris esclava' [ ... ] estrategia que llevó a las mismas Fuerzas 

Armadas a querer apoderarse de las 'armas' ideológicas del 'enemigo'. Querían 

apropiarse de una pasión social transformadora y convertirla en una 'tecnología' 

43 V. Levi, Primo [1989] Los hundidosy los salvados. 
44 Levi, Primo [1989] op.cit., pp.S03-4 
45 Garzón y Romero, [2008] op.cit. p. 169. 
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exitosa para embaucar al pueblo. Esta astucia, pensaban, les permitiría una 

manipulación política: pasar de la guerra armada asesina a una política pacificada más 

eficaz y destructiva, siempre sobre el fondo del terror y el desprecio.' O 

Ahora, entre los colaboradores de dicho Plan había una diferencia interna. Los 

convencidos, adaptados, "conversos" que adoptaron los valores y las prácticas de los 

militares y que se dedicaban a labores de inteligencia (tortura, delación, marcaje en la 

calle de compañeros de militancia, etc.), formaban parte del Mini-sta!! Los prisioneros 

que participaron en apoyo político, que en general eran altos mandos de las 

organizaciones militantes y guerrilleras y que, a juicio de los militares, podían utilizar 

su conocimiento sobre el enemigo, así como su formación política e intelectual para 

beneficio propio, se constituyeron como el Sta!! 

La mayoría de los pertenecientes a este último grupo, no estando convencidos, 

ni convertidos a la ideología de sus captores, establecieron una simulación y un 

acuerdo de no colaboración que logró, al mismo tiempo que salvó sus vidas, una red 

de resistencia al interior de los campos de detención. Mantener las relaciones 

solidarias con los demás secuestrados, boicotear en la medida de lo posible la acción 

represiva, evitar traslados, mejorar condiciones de vida. 

Los militares solían respetarlos por considerarlos pares en la jerarquía 

castrense. Calveiro plantea: 

A los marinos les complacía en particular la existencia de jerarquías militares entre 

sus 'enemigos' y les gustaba hacer tratos o tener conversaciones 'de oficial a oficial' 

con algunos de sus secuestrados o con 'sus pares/, los oficiales montoneros de mayor 

rango. Esto les alimentaba la fantasía de que estaban librando una guerra y les 

permitía mostrar su 'caballerosidad', cuando se encontraban frente a un enemigo 

'digno'." 

46 León Rozitchner en: Actis, Munú, et.al. [2001] Ese infierno, p.18 
. , Calveiro [2001] op.cit., p.97 Adolfo Scilingo tras haber participado en un secuestro donde el detenido 
se defendió a tiros y resultó herido, lo acompañó en ambulancia al hospital Naval y narra: "Creo que es 
el jefe del operativo que intentó volar el avión presidencial. Tuve oportunidad de hablar con él en la 
ambulancia. Eran conversaciones entre dos enemigos convencidos. No sé quién estaba más convencido 
de lo que hacía. Muy firme, muy serio. Para respetarlo. Siempre me quedó grabado." (Citado en: 
Verbitsky [2004] op.cit., p. 47) 
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Ese mismo fenómeno, de cierto reconocimiento con algunos secuestrados, se 

daba en la admiración que les causaban, a algunos militares, los torturados que no 

hablaban durante la tortura. En una actitud completamente paradójica, varios 

torturadores externaron su desprecio por los delatores aún cuando su trabajo 

consistía en aplicar los peores tormentos para arrancarles dicha delación. 

Otro grupo de prisioneros recuperados lo formaban los que sabían un oficio de 

utilidad para el campo y lo aplicaban en las labores de mantenimiento del mismo. 

Estos se salvarían de ser trasladados (enviados a los vuelos de la muerte o asesinados 

por otro medio) siempre y cuando siguieran siendo útiles y cumplieran con las labores 

que les encargaron. Por lo mismo no se jugaba la ideología en la selección de estas 

víctimas, sino una razón meramente práctica. 

Calveiro argumenta que el criterio para definir la recuperabilidad de los 

detenidos podía estar vinculado también a ciertas figuras con las cuales los represores 

se pudieran identificar, esto es, a los más parecidos o cuya diferencia fuera posible de 

asimilar. Siempre será más fácil desaparecer al radicalmente diferente que a aquel que 

posee ciertos rasgos en común con el desaparecedor (físicos, de clase, incluso 

ideológicos).48 En este sentido, apunta, era más recuperable un peronista que un 

marxista quien representaba, a juicio de los represores, mucho más peligro de 

contaminación política para el sistema y cuyos valores estaban más en conflicto con 

los del régimen militar. Asimismo, hubo un criterio de género pues se recuperaron 

más mujeres que hombres, y de clase ya que salieron en libertad un mayor número de 

pertenecientes a la clase media que de estratos bajos. 

En las cárceles legales igualmente se llevó a cabo una división y selección de los 

presos políticos. A partir de una orden secreta emitida en 1977 denominada 

"Recuperación de pensionistas", se estableció que: 

.. Comentarios de Pilar Calveiro a este trabajo. La cuestión de los recuperables por la posible 
identificación de los represores con ellos está vinculada a un quiebre de la diferencia que permite que 
acontezca la mirada, es decir, al mirar (no ver sino mirar) a unos se marca una distancia de éstos con 
respecto al resto de detenidos que permanecerán invisibles, fundidos en una masa irrecuperable de 
subversivos sin redención. Al mirar a unos se los salva y en ese salvar está también, la propia salvación 
del salvador. Porque si salvo al similar a mí me sa lvo un poco yo y me distingo también de los demás 
verdugos, "personalizándome" de nuevo en contra de la despersonalización asociada a ser una pieza del 
sistema desaparecedor. En el capítulo "Quiebres: develamientos de la singularidad" se trabaja el tema 
de la mirada, el desvanecimiento de la diferencia y la autosalvación. 
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siendo los reclusos y reclusas indoblegables en sus convicciones ideológicas, se 

tornaba urgente implementar un cuadro disciplinario más desafiante y severo [ ... ]. En 

esta nueva disposición se incluía el hostigamiento a los familiares de los detenidos 

para provocar docilidad en los reclusos, aislamiento de los presos considerados 

irrecuperables para inducir la reeducación social del resto y evitar que las cárceles 

operen como escuelas de subversión de valores.'9 

Para llevar a cabo esta labor se crearon las Juntas Interdisciplinarias mismas 

que tenfan la función de dividir internamente a los presos y presas dependiendo de su 

nivel de recuperabilidad. En este sentido se plantearon tres grupos distintos: 

a) Grupo 1: (Resistentes) 

Actitud negativa, presentan características de irrecuperabilidad. Indóciles. No tienen 

síntomas de desmoralización. Integran grupos y ejercen liderazgos. Presentan un 

fuerte sustento ideológico y de pertenencia hacia las BDS ['Bandas de Delincuentes 

Subversivos']. 

b) Grupo 2: (Indefinidos) 

Sus actitudes no son nítidas o no pueden ser precisas. Presentan dudas. Requieren 

mayor observación y ser sometidos a la AS ['Acción Sicológica'] propia para obtener 

una definición. 

c) Grupo 3: (Dúctiles) 

No integran grupos con los resistentes. Tienden a colaborar con el personal SP 

[Servicio Penitenciario]. Presentan síntomas de desmoralización. Algunos pueden 

hacer público su rechazo o renegar de posturas ideológicas conexas con las BDS 

['Bandas de Delincuentes Subversivos']. Tienen voluntad para acceder a un proceso de 

recuperación.'o 

Esta clasificación, además de ser una categoría administrativa, se reflejaba en 

las condiciones de vida de los reclusos dentro de la cárcel, es decir, los G3 recibían 

más beneficios que el resto en su situación espacial, la alimentación, el régimen de 

visitas, etcétera. Dichas diferencias se mostraban abiertamente a los demás presos 

49 D'Antonio, Débora. (2008) "Represión y resistencia en las cárceles de la última dictadura militar 
argentina", en: Revista del cee (edición digital) 
50 Orden Especial no. 13-77 citada en: lbid 
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para generar un "incentivo" que los llevara a cambiar su posición político ideológica y 

su "indoctrinamiento"51. 

Asimismo se generó un mecanismo de presión que consistía en la firma de una 

"nota de arrepentimiento", la cual implicaba la renuncia a la resistencia, la autonomía 

y la posición política. La cárcel femenil de Villa Devoto fue el sitio donde se puso en 

marcha este método de manera experimental e implicaba que: 

quien manifestara por escrito esta abjuración era 'recuperable', dejaba de ser de 

'máxima peligrosidad' y podía ser trasladada, ya segregada e indagada por el 

psiquiatra y/o la psicóloga a condiciones de mejoría de vida carcelaria y se registraría 

su ubicación como posible de ser liberada en una lista del Poder Ejecutivo Nacional.s, 

Marta, líder montonera presa en ese penal apunta al respecto: 

Era una trampa. Lo que te hacían escribir era: 'Yo no soy, no fui ni seré subversiva'. Lo 

que pasa es que eso significaba abandonar una política de resistencia a lo que es la 

política de aislamiento y aniquilamiento [ ... l. Ese texto simbolizaba otra cosa, en 

términos políticos era decir: 'Abandono mi resistencia, abandono mis convicciones, 

tomá', me paso al otro régimen, obtengo mi libertad. Esto es una falacia. Si nosotros 

teníamos algo en claro era que lo único que te podía salvar era manteniéndonos 

unidas, no había otra forma.s3 

La elección de quiénes se consideraban irrecuperables y quiénes podían ser 

"enderezadas" y "readaptadas" en la sociedad pasaba, en principio, por el criterio del 

distinto nivel de involucramiento en la subversión, sin embargo, la arbitrariedad 

también se jugó en dicha decisión. Como comenta Marta: 

SI Los "indoctrinados" eran, según la orden anteriormente citada, aquellos que no renunciaban a sus 
ideas y no se dejaban adoctrinar con los valores del régimen militar. 
52 Clara, Mirta citada en: D'Antonio, Débora. (2008) op.cit 
53 Marta citada en: Garaño, Santiago (2010) "Romper la vidriera, para que se vea la trastienda", en: 
Revista Historia Crítica (edición digital) 
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Había tarea de inteligencia, obviamente, que tenía que ver con la información que ellos 

podían tener de los niveles de compromiso de las compañeras. Pero tampoco fue tan 

estricto. En el caso del piso de 'irrecuperables' había aproximadamente un veinte por 

ciento de compañeras que no tenían nada que ver con esa caracterización.s4 

Entonces, la elección sobre quién merecía vivir y quién debía ser desechado 

podía estar determinada por factores de diversa índole: utilidad política o práctica, 

necesidad de complicidad, búsqueda del quiebre de los más involucrados para poder 

alardear el triunfo, enamoramiento (se dieron casos de relaciones amorosas entre 

víctimas y sus captoresSS), simpatía, o simplemente la arbitrariedad que aporta la 

impunidad y el poder total. 

Recuperados o irrecuperables, en ambos casos la decisión es la misma: o eres 

como yo o eliminaré tu diferencia, aun cuando para ello deba llevarme tu vida de por 

medio. No hay tolerancia a la autonomía, el otro no puede ser tan otro, es necesario 

oprimirlo, adaptarlo, excluirlo o aniquilarlo. Pero primero es preciso construirlo, 

negativizarlo, tornarlo amenazante, despojarlo de sus vínculos, aislarlo; para que 

finalmente, cuando ingrese a la sala de tortura, esté justificado y naturalizado el más 

atroz tormento. 

54 Marta citada en: Garaño, Santiago (2010) op.cit. 
ss V. "Quiebres: develamientos de la singularidad" 
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¿Quién es el torturador?: El sujeto tras sus actos 

El sistema de poder confiesa su verdadera 
identidad a través de las torturas que inflinge. 
En las cámaras de tormento los que mandan 
se arrancan la máscara. 

Eduardo Galeano 

Hay humanos grises que trascienden sólo si 
desaparecen otros humanos. 

María Seoaney Vicente Muleiro 

Dotado de una red urdida de coartadas, el torturador ingresa a la escena de la 

tortura atravesado por una serie de factores interrelacionados que condicionan y 

respaldan su accionar. Así, su práctica no estará determinada de manera directa, es 

decir, no se enfrentará solo a su víctima, sino mediado por el entramado simbólico 

proveído por un sistema que ejerce el sometimiento y la más atroz coacción. 

Este entramado es compuesto por: un mandato sostenido por el régimen 

coercitivo imperante que le ordena ejercer la violencia contra todos aquellos que 

amenacen con desestabilizar el orden establecido; un régimen normativo 

estructurado para regular y legitimar dicho mandato, y que establece un contexto de 

impunidad donde todo es posible pues no es sancionado; la burocratización del 

sistema que administra de manera eficaz las acciones cruentas y que convierte a los 

verdugos en "burócratas del dolor" 1, ciegamente obedientes, en funcionarios 

incorporados a la maquinaria como una pieza más que posibilita su funcionamiento; 

un fuerte adoctrinamiento ideológico que educa y convence otorgando de antemano 

las respuestas a los posibles cuestionamientos que puedan surgir por la atrocidad de 

las acciones a cometer, y que convence a los verdugos de su fundamental papel en la 

protección y salvataje de la patria; un entrenamiento que muestra procedimientos, 

I Eduardo Galeano citado en: Garzón y Romero [2008] op.cit , p.119 
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enseña a "resistir la tortura" y, con ello, "a resistir el hecho de torturar"2, capacitación 

que insensibiliza al naturalizar las prácticas y al otorgarles un sentido único e 

irrefutable; y, por último, una serie de significaciones que nombran a la alteridad 

desde un lugar de exclusión, de radical e inasimilable diferencia, negativizándola hasta 

la deshumanización para, por un lado, facilitar su exterminio, y por el otro, lograr la 

cohesión del grupo por medio de la conformación de un binomio irreductible: 

nosotros contra ellos, los peligrosos, los amenazantes, los desechables. 

En este sentido: 

Un genocida es alguien políticamente armado por un Estado, para repetir 

sistemáticamente una conducta que se le premia. Se le agradece, se le dan medallas y 

se le perdona. Un asesino en serie seria siempre castigado. En cambio un represor, 

como ha ocurrido con cualquiera de tantos represores como hubo en [Argentina], es 

premiado y absuelto. Además, interiormente, ellos saben que actuaron en nombre de 

la patria, de la familia , del mundo occidental y cristiano. Es decir, que tienen un fuerte 

anclaje político para justificar lo que hicieron, un fuerte anclaje político para no 

confesar, no contar y no tropezar con ninguna de esas piedras que son sus muertos. No 

se los cruzan [ ... ] Los verdugos políticos no son seres enfermos sino gente que, desde 

el momento mismo de su ingreso en las fuerzas de seguridad, fueron conducidas -

capacitadas, entrenadas, diseñadas- para producir lo que produjeron: una matanza en 

serie con argumento político. No sufren ninguna enfermedad; lo que hay es decisión 

política.3 

Sin embargo, aún en situaciones donde el sujeto parece borrado por su 

inmersión en un aparato más amplio y estructurado, aún cuando se trata de un 

funcionario que actúa por mandato, hay siempre algo de lo fntimo que se está jugando. 

A pesar de la masificación homogeneizadora que produce la maquinaria de 

exterminio, algunos indicios de singularidad se muestran, aunque sea de manera 

intermitente y effmera, evidenciando al sujeto que se esconde tras sus actos. Pues "hay 

2 Vicente Romero citado en: Garzón y Romero [2008] op.cit, p. 414 
3 Emilio Montilla en: ¡bid, pp. 398-9 
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algo que se agita internamente en un hombre que destroza a otro"4, en un más allá de 

la orden, en un más allá del sistema, desde la Otra escena. 

Pero, ¿qué es lo que se juega en un sujeto que forma parte de una maquinaria 

de exterminio? 

Hannah Arendt aventura una respuesta sustrayendo al verdugo del campo de 

la insania y la monstruosidad y pensándolo como un funcionario que ejerce su labor 

sin motivos maléficos ni intenciones demoníacas, sino desde una superficialidad 

burocrática, banal. 

En 1961 se lleva a cabo el juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén. Teniente 

coronel de las SS, encargado de los traslados, concentraciones y evacuaciones de 

judíos, principalmente, a los distintos campos de exterminio. Fue acusado de quince 

delitos por crímenes de guerra, en contra del pueblo judío y contra la humanidad. 

Arendt fue enviada, por parte del New Yorker, a cubrir y reseñar lo acontecido 

en el tribunal. Lo que escucha ahí le hace cambiar su perspectiva sobre el mals, pues 

lejos de encontrarse con un monstruo, sádico y perverso, Eichmann constituye, a su 

parecer, un delincuente de nuevo cuño, "terrible y terroríficamente" normal, un "hostis 

4 Calveiro [2001] op.cit, p. 123 
s En Orígenes del totalitarismo, Arendt postula que lo acontecido en el nazismo respondía a la ejecución 
de un mal radica\, absoluto, exacerbado a tal grado que deja de ser posible explicarlo pues va más allá 
de la muerte del otro, es decir, apunta a su desaparición. Su objetivo principal era volver a los hombres 
superfluos destruyéndolos jurídica y moralmente, así como su individualidad y espontaneidad. ¿En qué 
se basa el cambio en su postura? Que el mal se banalice apela, en primer lugar y como su nombre lo 
dice, a la superficialidad, la insignificancia, la insustancialidad. Es así contrario a lo profundo, lo 
sustancial característico de un mal anclado en las raíces, es decir, radical. Ella misma lo explica en una 
carta a Gershom Scholem: "he cambiado de opinión y ya no hablo del mal 'radical'. [ ... ] Ahora estoy 
convencida de que el mal nunca puede ser 'radical', sino únicamente extremo, y que no posee 
profundidad ni tampoco ninguna dimensión demoníaca. Puede extenderse sobre el mundo entero y 
echarlo a perder precisamente porque es como un hongo que invade las superficies." (Citado en 
Bernstein, Richard [2000] "¿Cambió Hannah Arendt de opinión? Del mal radical a la banalidad del mal", 
p.237). Lo que varía es el acento de la argu mentación. Si antes estaba puesto en la superfluidad, ahora 
lo está en la irreflexión. Si antes se explicaba en torno a su efecto en las víctimas, ahora se basa en las 
características de los victimarios (porque en ningún momento Arendt considera que las acciones sean 
banales; éstas conservan el carácter monstruoso y devastador). Asimismo hay una diferencia en base al 
tema de las motivaciones. En sus textos anteriores hablaba que el mal cometido por los nazis "no se 
deja deducir de motivos humanamente comprensibles". Los consideraba, de esta manera, monstruosos, 
extrahumanos. Después del juicio de Eichmann pierden este estatuto y los califica de banales, sin 
profundidad, sin carácter demoníaco. 
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humani generis, [que] comete sus delitos en circunstancias que casi le impiden saber o 

intuir que realiza actos de maldad"6. 

En . contraposición, la acusación declaró que Eichmann tenía pleno 

conocimiento de la naturaleza criminal de sus acciones, las cuales habían sido 

conscientes, voluntarias e impulsadas por motivos innobles. Él nunca negó sus actos, 

más aún, sabía bien que lo que los nazis habían perpetrado constituía "uno de los 

mayores crímenes cometidos en la historia de la humanidad". También solía jactarse 

durante los últimos días de la guerra diciendo: "Saltaré dentro de mi tumba 

alegremente, porque el hecho de que tenga sobre mi conciencia la muerte de cinco 

millones de judíos [o 'enemigos del Reich', como siempre aseguró haber dicho] me 

produce una extraordinaria satisfacción"; o comentaba en su estancia en Argentina 

que '''naturalmente' [ ... ] había jugado un papel en el exterminio de los judíos; [ ... ] si él 

'no los hubiera transportado, no hubieran sido entregados al verdugo'. '¿Qué hay que 

confesar?"'. Sin embargo, con todo ello, siempre afirmó que no era un innerer 

Schweinehund, "un canalla en lo más profundo de su corazón" 7. 

El diagnóstico psiquiátrico determinó que se trababa de un sujeto normal: 

"Seis psiquiatras habían certificado que Eichmann era un hombre 'normal'. 'Más 

normal que yo, tras pasar por el trance de examinarle', se dijo que había exclamado 

uno de ellos. Y otro consideró que los rasgos psicológicos de Eichmann, su actitud 

hacia su esposa, hijos, padre y madre, hermanos, hermanas y amigos, era 'no sólo 

normal. sino ejemplar'. Y, por último, el religioso que le visitó regularmente en la 

prisión, después de que el Tribunal Supremo hubiera denegado el último recurso, 

declaró que Eichmann era un hombre con 'ideas muy positivas'. Tras las palabras de 

los expertos en mente y alma, estaba el hecho indiscutible de que Eichmann no 

constituía un caso de enajenación en el sentido jurídico, ni tampoco de insania moral... 

Peor todavía, Eichmann tampoco constituía un caso de anormal odio hacia los judíos, 

ni un fanático antisemita, ni tampoco un fanático de cualquier otra doctrina. 

6Arendt, Hannah [1961] Eichmann en jerusalén , 406. A lo largo de esta argumentación se pondrán en 
entredicho estas aseveraciones. 
7 Ibid, pp. 41, 75, 83, 45, respectivamente 
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'Personalmente' nunca tuvo nada contra los judíos. sino que. al contrario. le asistían 

muchas 'razones de carácter privado' para no odiarles."a 

Pero, ¿qué significa ser normal? Porque siendo que clínicamente el tema de la 

normalidad no tiene sustent09, sólo puede plantearse que podía ser normal en tanto 

se mantenía dentro de la norma, es decir, que dentro del régimen nazi él no se salía de 

las características comunes: el cumplimiento del deber, la obediencia de la orden 

genocida. Era, en este sentido, un sujeto promedio y por lo tanto no constituía una 

excepción. 

Ahora bien, los psiquiatras alegan que su normalidad radicaba, entre otras 

cosas, en ser un padre de familia y amigo ejemplar, lo cual indicaría a simple vista, que 

se jugaba de manera distinta en la escena pública (donde se dedicaba a generar las 

posibilidades para que millones de personas fueran asesinadas en las peores 

condiciones), que en sus espacios íntimos (ahí donde podía ser un padre, hijo, esposo, 

hermano y amigo ejemplar), como si no hubiera una congruencia, una continuidad en 

su proceder10 . Sin embargo, según él mismo lo argumenta, sus acciones siempre 

estuvieron apuntadas a cumplir el deber (en consonancia con los preceptos morales 

de Kantll) y, en este sentido, hace compatible su comportamiento en ambos espacios. 

Comportamiento que es, además, legitimado por el régimen del Tercer Reich. 

' Arendt [1961) op.cit. pp.45-6 
9 Freud. en un texto titulado "El Presidente Thomas Woodrow Wilson. Un estudio psicológico" opina al 
respecto: "nos hemos visto forzados a sacar en conclusión que. para juzgar los acontecimientos 
psíquicos. la categoría normal-patológica es tan inadecuada como la antigua categoría bueno-malo. que 
lo incluía todo". (Freud. Sigmund y Bullitt. William (1938) "El Presidente Thomas Woodrow Wilson. Un 
estudio psicológico" (artículo electrónico) en: 
http://centrodeintegracionvisual.files.wordpress.com/2 O 11 108 12 9-otros-tra bajos-de-sigm u nd
freud.pdf) 
10 El tema de la continuidad y la disociación entre espacios de vida será abordado más adelante en este 
mismo capítulo. 
11 El seguimiento que hacía Eichmann de los preceptos morales kantianos. radicado en una versión de 
Kant que él mismo llamaba "para uso casero del hombre sin importancia". rescataba la exigencia del 
hombre a que vaya más allá de sólo obedecer la ley. sino "que identifique su propia voluntad con el 
principio que hay detrás de la ley. con la fuente de la que surge la ley. En la filosofia de Kant. esta fuente 
es la razón práctica; en el empleo casero que Eichmann le daba. este principio era la voluntad del 
Führer." Asimismo. operó bajo los principios de la fórmula imperativa kantiana pero modificada: 
"'compórtate como si el principio de tus actos fuese el mismo que el de los actos del legislador o de la 
ley común'. O. según la fórmula del 'imperativo categórico del Tercer Reich·. debida a Hans Franck. que 
quizá Eichmann conociera: 'Compórtate de tal manera. que si el Führer te viera aprobara tus actos .. ·. 
Evidentemente todo ello respaldado por la idea difundida en la Alemania nazi. de que "cumplir las leyes 
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Cumplir el deber para Eichmann, en esa época de "crímenes legalizados por el 

Estado" como él mismo la llamaba, implicaba no sólo obedecer órdenes sino acatar la 

ley, la cual estaba plenamente basada en la voluntad de Hitler. "En la Alemania nazi -

argumenta Arendt- la voluntad del Führer era la fuente de la legalidad, y las órdenes 

del Führer eran leyes válidas."12 

En su última e inacabada obra La vida del espíritu resume su postura al 

respecto: 

"En el informe que hice del juicio hablé de la 'banalidad del mal'. Detrás de esa 

frase yo no tenía una tesis o una doctrina, aunque me daba cuenta vagamente de que 

estaba yendo en contra de nuestra tradición de pensamiento -literario, teológico o 

filosófico- acerca del fenómeno del mal. El mal, nos han enseñado, es algo demoníaco. 

[ ... ) Los malvados, se nos dice, actúan movidos por envidia. [ ... ] O pueden obrar al 

dictado de la debilidad [ ... ] O por el contrario, por el intenso odio que la maldad siente 

hacia el bien puro, [ ... ] o por la codicia, 'raíz de todos los males' (Radix omnium 

malorum cupiditas). Sin embargo, lo que yo afrontaba era algo totalmente distinto y sin 

embargo un hecho innegable. Llamó mi atención una superficialidad manifiesta en el 

artífice que hacía imposible rastrear la maldad incontestable de sus acciones hasta un 

nivel más profundo de motivaciones u orígenes. Las acciones eran monstruosas, pero 

·su art[fice -al menos el art[fice material al que se estaba juzgando- era bastante 

ordinario, vulgar, y no resultaba monstruoso ni demoníaco. No había en él ninguna 

señal de convicciones ideológicas firmes ni de motivos malvados específicos, y la única 

característica notable que se podía detectar en su conducta pasada, así como en su 

conducta durante el juicio y a lo largo del examen policial previo al juicio era algo 

totalmente negativo; no era estupidez sino irreflexividad."13 

Entonces, aún cuando las acciones resultaron monstruosas, no había una 

motivación demoníaca, fanática o viciosa en sus perpetradores. El mal no se 

no significa únicamente obedecerlas, sino actuar como si uno fuera el autor· de las leyes que obedece. De 
ahí la convicción de que es preciso ir más allá del mero cumplimiento del deber". (Arendt [1961] op.cit, 
p.200-1.) 
12 Arendt, Hannah (1966) "Auschwitz a juicio", en: [2003]Responsabilidad y juicio, p. 227 
13 Arendt, Hannah [1975] La vida del espíritu, p.3-4 
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encontraba anclado en intenciones profundas, al contrario, éstas eran superficiales, 

ordinarias, vulgares. Y todo ello se debía a una falta de pensamiento, a la irreflexión. 

Para Arendt pensar es una forma de echar rafees, es la manera en que un 

humano se transforma en persona, esto es, cuando se arraiga por sus pensamientos y 

recuerdos. Este proceso genera límites pues la reflexión interrumpe la acción. Por esta 

razón, el mal extremo, ilimitado, es posible ahí donde no se piensa, donde no hay una 

actividad reflexiva que examine lo que cada uno es capaz y, de esta manera, suspenda 

las acciones malvadas. "Por tanto, en términos kantianos, para prevenir el mal se 

necesitaría la filosofía, el ejercicio de la razón como facultad de pensamiento."l4 

Desde este punto de vista, Eichmann es una no-persona, un funcionario 

irreflexivo, autómata, que actúa tan sólo como un instrumento despersonalizado, 

como un medio para la operación del mecanismo exterminador. 

Es, así, consecuencia de la misma maquinaria que él contribuye a operar. Pues 

como apunta Todorov: 

Los detenidos no eran los únicos en sufrir el proceso de despersonalización; en el 

sistema totalitario, y en los campos, en particular, los guardianes tendían hacia el 

mismo estado, aunque siguiendo otros caminos. El objetivo del sistema era 

transformar a cada uno en rueda de una inmensa máquina, de manera que no 

dispusiera ya más de su voluntad. Los guardianes testimoniaban esta transformación 

diciendo que ellos se sometían a las órdenes, que consideraban la obediencia como su 

deber; no se daban cuenta de que semejante sumisión implicaba su propia 

despersonalización, puesto que aceptaban convertirse en medios y no ya en fines." 

Para constituirse como persona, además, es preciso recordar, volver la vista 

atrás sobre los actos cometidos y pensar retrospectivamente en ellos. Pues hay un 

vínculo estrecho entre el mal y el olvido. Aquél que no recuerda, que no vuelve sobre 

sus acciones y las medita, no sentirá remordimiento y no podrá actuar de modo 

14 Arendt, Hannah (1971) "El pensar y las reflexiones morales" en: [2003] op.cit , p.165 
15 Todorov, Tzvetan [1991] Frente 01 límite, p. 193 
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distinto. "Los mayores malhechores son aquellos que no recuerdan porque no han 

pensado nunca en el asunto, y sin memoria no hay nada que pueda contenerlos."16 

En este orden de ideas, Eichmann actuó de la manera .en que lo hizo por la 

ausencia de pensamiento. Según Arendt, esa irreflexión es lo que lo llevó a participar 

en el genocidio sin "saber lo que hacía". Pero no es posible en realidad aseverar que no 

estaba enterado que sus acciones contribuían de manera directa en el exterminio de 

millones de personas, de hecho, como ya se vio anteriormente, lo sabía perfectamente. 

Lo que la filósofa argumenta es que, como la capacidad de pensar es la 

precondición del juzgar, Eichmann no juzgó nunca sus actos y, sin tener insania moral 

(podía reconocer el bien del mal), nunca se puso en el lugar del otro para determinar 

si sus acciones eran buenas o malas. Para lograr eso hubiera tenido que incorporar en 

su universo reflexivo a aquellos que le eran totalmente ajenos, es decir, pensar desde 

el punto de vista de las víctimas si era o no correcto eliminarlas. Imposibilidad 

rotunda para quien asume como único discurso verdadero aquel que considera que 

los otros, en este caso los judíos, no son vidas que valga la pena tomar en cuenta. Así, 

sin sentir en la alteridad un interlocutor que oponga argumentos sobre la rectitud de 

las acciones, no hay necesidad de preguntarse por ello. 

Pero cabe cuestionarse, ¿se trata de una falta de pensamiento y, por lo tanto, de 

emisión de juicios? ¿No es más bien que existe un pensamiento prefijado y un juicio 

dado de antemano y, por lo tanto, no cuestionable ni cuestionado? Es decir, el papel 

del adoctrinamiento ideológico es imponer una forma de pensar, muy bien 

estructurada, que justifique las acciones y les otorgue un sentido, el cual será 

establecido como único e irrenunciable. Así, se construye un pensamiento cerrado en 

sí mismo, no dialectizable, que los ejecutores deben adoptar como propio y actuar de 

acuerdo a sus principios. Entonces, si los actos atroces están investidos por un 

discurso que los avala y los considera como necesarios y benéficos para el bien de la 

patria y del colectivo, los verdugos sabrán que están haciendo el bien sin importar los 

medios para lograrlo. No habrá, entonces, necesidad de juzgar las acciones cruentas. 

16 Arendt, Hannah (1965-1966) "Algunas cuestiones de filosofía moral"' en: [2003] ap.cit. p.ll1. De los 
grandes criminales nazis sólo hubo dos que se arrepintieron públicamente antes de morir. Uno de ellos 
fue Heydrich (el segundo al mando, después de Himmler. en las SS) a quien siendo medio judío pero 
protegido por Hitler le pesó, sospecha Arendt, más que sus crímenes, el haber traicionado a su pueblo. 
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Se está haciendo el bien contra el mal que representan los otros. Es la imposición de 

un pensamiento por otro, de una moral por otra, pero no su desaparición. 

Todorovapunta: 

A menudo uno se pregunta cómo "gente común", "buenos maridos y padres de 

familia". habían podido realizar tantas atrocidades: ¿qué había sido de su conciencia 

moral? La respuesta es que. gracias a este secuestro de los fines últimos, a esta 

restricción de los hombres a la sola reflexión instrumental, el poder totalitario podía 

lograr que cumplieran las tareas que les eran prescritas sin necesidad de tocar la 

estructura moral del individuo. Los guardianes responsables de atrocidades no dejan 

de distinguir el bien y el mal, ellos no han sufrido ninguna ablación de sus órganos 

morales; pero piensan que esta "atrocidad" es de hecho un bien, ya que el estado -

detentador de los criterios del bien y el mal- así lo ha determinado. Los guardianes no 

están privados de moral; están dotados de una moral nueva.! ' 

De esta manera se establece un pensamiento instrumental que implica que los 

ejecutores de las atrocidades se concentren sólo en los medios y no en los fines. El 

sujeto como generador de pensamiento nuevo se esconde para mostrarse sólo como 

ejecutor de las órdenes impuestas. 

Ahora bien, la concepción de la banalidad del mal ha sido altamente criticada. 

En general, los argumentos en contra apuntan a considerar que trivializa los horrores 

cometidos por los nazis. Pero es claro que Arendt no pretende eso. 

Como ella menciona, Eichmann en Jerusalén no es un tratado sobre el mal, ni 

aspira a ser una doctrina, ni siquiera una teoría, sino que se trata de algo 

"absolutamente fáctico". Es la reflexión sobre un tipo de personaje en específico, al 

que llama "asesino de despacho" y sobre una de las formas que puede adoptar el mal. 

En este sentido, lo banal no son los crímenes, sino las motivaciones que llevaron a 

realizarlos, no es lo que se hizo sino por qué se hizo. 

Enzo Traverso opina que: 

17 Todorov [1991] op.cit, p. 137 
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para Arendt, admitir la banalidad del mal no significaba banalizar ese crimen sin 

precedente en la historia que era la solución final. Todo lo contrario, eso lo hacía aún 

más monstruoso, porque había sido perpetrado por personas 'normales', ni crueles ni 

trágicas, ni torturadores sádicos ni personajes shakespearianos desgarrados por 

conflictos interiores. Lo banal no era el genocidio, sino la naturaleza de los ejecutores. 

Reconocer 'la terrible, la indecible, la impensable banalidad del mal' significaba 

reconocer una nueva dimensión del horror, aún más inquietante y turbadora por su 

vínculo con la normalidad de los ejecutores.'B 

Sin embargo, hay algunos aspectos discutibles en este abordaje. 

Efectivamente la sistematización y burocratización de la crueldad genera que la 

máquina degluta a los ejecutores, que los exceda, disminuyendo al mínimo su 

autonomía19. La capacidad de generar juicios queda reducida porque el único juicio 

posible es impuesto por adelantado. De esta manera, las acciones son consideradas 

buenas y el fin justifica los medios, no hay qué cuestionar al respecto. No obstante, 

considerar a los verdugos como sujetos autómatas, incapaces de detener sus acciones 

por no evaluarlas reflexivamente, burócratas dedicados a cumplir con su trabajo sin 

involucrarse más que en el interés de cumplir con el deber, es dejar de lado la 

incidencia subjetiva que puede asociarse al hecho de saber -porque, aún cuando lo 

nieguen no es posible que no estuvieran enterados de las consecuencias de sus actos 

aunque ellos no las hubieran tramado- que se está contribuyendo al asesinato de 

millones (o miles, o cientos pues lo números no le quitan potencia al hecho) de seres 

humanos. 

En este sentido, resulta dudoso creer que efectivamente no hay profundidad en 

las motivaciones de los "asesinos de despacho" y que no se está jugando la 

lB Traversa, Enza. [1997] La historia desgarrada. Ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales, p.106. 
Todorov agrega que "la lección de los crímenes nazis era que aquellos que aplicaban la leyeran más 
peligrosos que los que la infringían, ellos cumplían el reglamento" (Todorov [1991] op.cit. p.131) 
19 Daniel Feierstein menciona, hablando de los militares argentinos, que la "autonomía no se pierde en 
toda la 'línea' de acciones (por ejemplo, los 'sumisos autómatas torturadores' mantienen un alto grado 
de autonomía para llevar a cabo los robos o violaciones en los domicilios, y aun para optimizar el 
desarrollo de sus tareas represivas)." (Feierstein [2000] op.cit., pág. 20) Pareciera entonces que, si bien 
no gozaban de un movimiento amplio en el uso de la libertad, la no autonomía es exagerada para servir 
de coartada y así restar responsabilidad. (V. "El torturador frente a su acto: una búsqueda por la 
responsabilidad") 
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subjetividad en ello. Al considerar a Eichmann "normal", se le resta importancia a eso 

que opera de manera silenciosa en los sujetos y marca el quehacer cotidiano. 

La perspectiva del sujeto del inconsciente aporta una mayor complejidad a 

estas cuestiones, en el sentido de que hay algo que opera en el sujeto, desde la Otra 

escena, que se juega constantemente en lo que el sujeto es en sí mismo y para los 

otros. Esto no le resta, por supuesto, responsabilidad, al contrario, cada quien tiene 

que hacerse cargo de sus escenificaciones fantasmáticas y de lo que hace a partir de 

ellas20 . 

León Rozitchner plantea al respecto: 

El mal que lleva a gozar de asesinar y torturar a otro ser humano nunca puede ser, 

creemos, algo indiferente para quien lo ejecuta. Hasta la rutina asesina en los campos 

de tortura y exterminio, pensamos, debe resonar en los laberintos más oscuros de la 

propia subjetividad del asesino que se goza y se exalta con el sufrimiento y la muerte 

de un semejante. Algo de lo más propio debe morir definitivamente cuando se mata y 

se tortura al otro: seres agusanados por la muerte, aunque hagan todos los ademanes 

de la vida. Convertir el crimen en banal es la distancia que la institución prepara en el 

mismo asesino para anestesiar la conciencia y el sentimiento del crimen que ejecuta. 

¿Es quizás esta sospecha, la de que el asesino se convierte en un espectro de sí mismo 

por el mal que hace, nuestra última esperanza para no desesperar de los mortales?21 

El sujeto está, necesariamente, implicado en sus actos aún cuando parezca 

borrado y los realice por seguimiento a un mandato. Esto no implica demonizarlo ni 

ubicarlo en el orden de lo monstruoso o en el terreno del diagnóstico psiquiátrico -

lugares de donde acertadamente Arendt se esmera en sacarlo-o Al contrario, es 

absolutamente humano que algo de lo íntimo se juegue en cada acto. Y se puede ser 

burócrata obediente y jugarse subjetivamente, aún cuando lo primero intente, por 

todos los medios, ocultar lo segundo. 

Los detractores, los que deciden no colaborar con la maquinaria del exterminio, 

denotan una singularidad que da luz sobre el campo subjetivo. Su negativa evidencia 

20 El tema de la responsabilidad es abordado en la tercera parte de este trabajo: "El torturador frente a 
su acto: una búsqueda por la responsabilidad." 
21 León Rozitchner en: Actis [2001] op.cit., p.16 
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que llevar a cabo los actos exigidos implica ir más allá del cumplimiento eficiente de 

un trabajo burocrático pues, si fuera así, si sólo se jugara la capacidad administrativa 

de hacer funcionar un mecanismo, todos lo hubieran cumplido. 

Élisabeth Roudinesco argumenta en este sentido: 

Apoyándose en la noción de banalidad del mal. con frecuencia se ha dicho que 

cualquiera, en semejantes circunstancias, podría volverse nazi, incluso genocida. 

También se ha afirmado que bastaría con que hombres corrientes fuesen 

condicionados, adiestrados, formateados para que se transformen en verdugos 

sedientos de sangre, capaces de aniquilar a sus semejantes sin experimentar el menor 

afecto. Todo esto resulta inexacto, y semejantes argumentos derivan de una 

concepción de la psique humana basada en la creencia en una validez sin fisuras de la 

teoría del condicionamiento." 

Arendt misma considera que la diferencia entre aquellos que participaron sin 

preguntarse ni reflexionar sobre lo que hacían y los que optaron por no involucrarse 

radica en su capacidad y disposición para juzgar. Los no participantes fueron aquellos 

"cuya conciencia no funcionó de manera, por así decir, automática"23 y nunca dejaron 

de percibir que los crímenes, aún legalizados, seguían siendo crímenes. Pero sobre 

todo fueron quienes no quisieron vivir siendo asesinos. Por medio del pensamiento, 

detuvieron sus acciones pues su criterio fue vivir en paz consigo mismos. 

Pero quizás habría que ir más allá de quién reflexiona y por lo tanto reconoce la 

maldad en los actos y quién no. Más bien tendría que ver con quién puede incorporar 

a su historia ejercer la crueldad sobre otro y quién no es capaz o no está dispuesto a 

hacerlo. 

Además, el hecho de los no participantes evidencia la deficiencia de un sistema 

que intenta por todos los medios anular la capacidad de decisión. "Aún en el centro 

mismo del poder, la homogeneización y el control absoluto son sólo ilusiones"24, y en 

" Roudinesco, Élisabeth [2007] Nuestro lado oscuro, p.172 
23Arendt (1964) op.cit , p.70 
24 Calveiro [2001] , op.cit., p. 35 
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contra de los intereses de la dominación, el sujeto se puede hacer notar y jugarse 

fuera de los lfmites de lo estricto y establecido. 

Por otra parte, para Arendt, otro indicativo de la falta reflexiva en Eichmann 

era la estructuración de su discurso de manera burocrática poblándolo de frases 

hechas. Tenía, apunta, "el triste don de consolarse con clichés [el cual] no lo abandonó 

ni en la hora de su muerte"2S. Era como si recitara un texto aprendido, establecido de 

antemano y asumido por él como su única manera de comunicarse. 

Sin embargo es importante situar dónde Eichmann emitió tales palabras y en 

qué condiciones la filósofa pudo escucharlo, pues no se trató de un discurso 

pronunciado voluntariamente sino exigido en el marco de un juicio, frente a la escucha 

no sólo de los abogados, periodistas y demás asistentes a las audiencias, sino por todo 

el pueblo judío que esperaba ansiosamente hacer justicia y colgar al verdugo que 

contribuyó a la eliminación de seis millones de los suyos. 

En tal escenario, es factible pensar que el uso del lenguaje elegido por 

Eichmann hiciera las veces de un escudo tras el cual pudiera desaparecer el sujeto que 

lo emite. Esto es, las frases hechas, los clichés, dan cuenta de la apropiación de una 

palabra ajena que permite hablar sin mostrarse, sin evidenciarse. De esta manera, el 

discurso emitido estará cargado de significaciones justificatorias que el sistema ha 

construido para que sus verdugos se amparen con ellas. Pues, en palabras de Bataille, 

"los verdugos no tienen voz [ ... ] y en caso de que hablen, lo hacen con la voz del 

Estado"26. 

Lo anterior se muestra en la diferencia radical entre las palabras de Eichmann, 

alardeantes y cínicas proferidas en Argentina -donde dijo, como se mencionó 

anteriormente, que '''naturalmente' [ ... ] había jugado un papel en el exterminio de los 

judíos; [ ... ] si él 'no los hubiera transportado, no hubieran sido entregados al verdugo'. 

'¿Qué hay que confesar?'''-, pronunciadas en el ambiente de seguridad que aporta un 

país distante, con una nueva identidad y un nuevo nombre (Ricardo Clement); al 

discurso declarado durante el juicio donde consideraba que: 

25 Arendt [1961] op.dt, p. 86 
2. Bataille citado en: Roudinesco [2007] op.cit., p. 146 

213 



[ ... ] la acusación de asesinato era injusta: 'Ninguna relación tuve con la matanza de 

judíos. Jamás di muerte a un judío, ni a persona alguna, judía o no. Jamás he matado a 

un ser humano. Jamás di órdenes de matar a un judío o a una persona no judía. Lo 

niego rotundamente'. Más tarde matizaría esta declaración diciendo: 'Sencillamente no 

tuve que hacerlo'. Pero dejó bien sentado que hubiera matado a su propio padre, si se 

lo hubieran ordenado.2' 

A él sólo se le podía acusar, repitió en varias ocasiones, de "ayudar" y "tolerar" 

la aniquilación pero no de perpetrarla. Él sólo era una pieza más de una compleja 

maquinaria asesina. 

En su última declaración, sabiendo que lo que tenía delante era la horca, 

enunció: "No soy el monstruo en que pretendéis transformarme ... soy la víctima de un 

engaño".28 

¿Falta de reflexión o borramiento deliberado? 

Ahora bien, el concepto de banalidad del mal fue pensado por Arendt para 

describir a un personaje pre.ciso que ejercía un papel indirecto -en tanto no ejecutaba 

por sí mismo a las víctimas- en el exterminio nazi. Por eso es que a sujetos como 

Eichmann los denominó "asesinos de despacho" pues desde sus escritorios 

comandaron la perpetración del genocidio. 

Habría que preguntarse si dicho término es igualmente aplicable para los actos 

crueles cometidos de manera directa y donde se enfrenta el perpetrador a su víctima 

frente a frente. Esto es, la burocratización de la crueldad en las "matanzas 

administrativas" diluye la maldad en infinidad de actos impersonales y fragmentarios 

que alejan al verdugo de su víctima. En este sentido se puede "banalizar" su 

participación pues es sólo responsable (si es que se puede minorizar la 

responsabilidad en una situación de terror tal) de una parte de todo el mecanismo. 

Pero no puede ser trivial el torturador, ni sus intenciones, en un acto de tormento 

aplicado directamente sobre el cuerpo, que destruye poco a poco al sujeto que lo 

27 Arendt [1961] op.cit , p. 41 
'· 'bid, p. 361 
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recibe. Aun cuando actúe de acuerdo al deber y a la obediencia de un sistema que se lo 

ordena29. 

Los nazis organizaron la matanza de tal manera que no fueran ellos los 

ejecutores finales de las víctimas -los Sonderkommandos, unidades de judíos 

obligados para trabajar en los campos, eran los encargados de meter a la gente en las 

cámaras de gas o de tirar a los prisioneros a los fosos después de fusilarlos- creando 

una distancia que los separara de las consecuencias de sus actos. En este sentido, 

Eichmann pudo cumplir toda su labor sin siquiera toparse con las personas que 

trasladaba. Como apunta Alberto Sladogna: 

Enfrentamos una práctica de traslado y aplicación de cálculos matemáticos y 

estadísticos para el transporte de una masa humana destinada a la eliminación: 

cálculos de números con números y entre números, en ningún momento se opera con 

información sobre personas y de relaciones entre ellas, con ellas, las personas no 

cuentan. El fiscal pregunta: '¿Cuántas personas eran deportadas?', pero Eichmann no 

transportaba personas, sólo números. La presencia numérica elimina la imagen de las 

persopas transportadas, en Auschwitz no había espejos. Los deportados eran tatuados 

con un número en el campo; esos números componían series, luego, eran enviados a la 

cámara de gas los números tales y cuales, no hay imagen de personas, no hay 

personas, no hay nombres de personas s610 una operación numérica.3o 

En Argentina, la represión se llevó a cabo de manera sistematizada pero menos 

industrializada31 . Aún cuando hubo verdugos que ordenaban eliminar subversivos 

29 La pregunta central es si es aplicable una categoría forjada para explicar a un sujeto europeo de 
mediados del siglo XX participante de un genocidio de escalas mayores, para entender a los 
torturadores latinoamericanos. de un país menos industrializado y pertenecientes al grupo ejecutor de 
una represión a menor escala y con metodologías de mayor acercamiento a las víctimas. 
30 Sladogna, Alberto (2006) "AdolfEichmann: ¿'Subjetividad' posmoderna?" en: Constante, Flores, 
Martínez de la Escalera (coord.) El mal. Diólogo entreftlosofía, literatura y psicoanólisis, p. 245-6 
31 Daniel Feierstein, comparando el genocidio nazi y el argentino, comenta: "No es obviar de ningún 
modo la diferencia de magnitud (de cantidad y cualidad) entre el aniquilamiento e incineración 
industriales (utilizando la mecánica del "trabajo en serie") de millones de seres humanos y el 
exterminio (lIamémos le "artesanal". para diferenciarlo de la "escala industrial" del nazismo) de decenas 
de miles de personas enterradas en fosas comunes o arrojadas desde aviones militares al océano," 
(Feierstein [2007] op.cit.. p.86) Sin embargo, aún con las diferencias claras entre ambos escenarios, 
también hubo resonancias importantes entre ellos: la sistematización, la negativización de la alteridad, 
la mecánica del aislamiento y concentración del enemigo para después eliminarlo, entre otros. 
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desde su oficina (como los presidentes de facto y los jefes de las Fuerzas Armadas, por 

ejemplo) toda la cadena represiva, desde el secuestro hasta la desaparición, 

transcurrió más en el cuerpo a cuerpo. Así, la mediación de la acción en el caso de los 

que aplicaban la picana eléctrica o realizaban el submarino, o en aquellos que tenían 

que tirar uno a uno los cuerpos en los vuelos de la muerte, no podía operar en forma 

real sino que tenía que consistir en una distancia simbólica e imaginaria que 

"separara" al ejecutor de sus terribles acciones32• En este sentido, no puede pensarse 

que el acto de aniquilar sea el mismo, tanto en sus motivaciones como en las 

consecuencias que genere en quienes lo perpetren, en el escenario nazi que en el 

argentino. 

Arendt misma reconoce que existe una diferencia entre el asesino que mata "a 

su tía anciana" y aquellos que construyeron "fábricas para producir cadáveres". Este 

choque entre los actos burocráticos y las bestialidades se dio al interior mismo de los 

campos. Cuando éstos eran dirigidos por las SA (Sturmabteilung o "tropas de asalto", 

primer grupo paramilitar del partido nazi) se llevaron a cabo las más terribles 

torturas las cuales no buscaban más objetivo que hacer sufrir. Estos actos respondían 

alodio y resentimiento de los verdugos hacia sus víctimas por considerar que eran 

mejores que ellos social, intelectual o físicamente hablando. Dichas emociones son "el 

último vestigio de un sentimiento humanamente comprensible."33 La situación cambió 

cuando las SS se encargaron de la administración de los campos. La bestialidad se 

transformó en una forma fría y calculada de matar el mayor número posible de 

personas en el menor tiempo y con la mayor efectividad. Desde la perspectiva de 

Arendt, éste sería el momento de desaparición de la relación entre el sujeto y sus 

motivaciones subjetivas. 

Pero, aun con la idea de un perpetrador sistemático y burocrático, y por tanto 

ausente como sujeto, en un texto de 1966 titulado "Auschwitz a juicio", menciona que 

incluso con la rigurosidad con la que fue planeada la maquinaria de exterminio "lo que 

32 Mediación que puede caer en cualquier momento, tal como se aborda en el siguiente capítulo. La 
formación de una barrera, real o simbólica, que distancie al verdugo de su acto y de las consecuencias 
de éste, trasluce la necesidad de evitar que dichas acciones toquen subjetivamente a quien las perpetra. 
33 Arendt, Hannah. [1951] op.cit, p.550 
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los asesinos de despacho habían pasado por alto, horribile dictu, era el factor 

humano."34 Esto es, eso que de la subjetividad se pone en juego. 

En este sentido escribe: 

Nadie había dado orden de que los niños pequeños fueran lanzados al aire como 

blancos de tiro al plato, o arrojados vivos al fuego, o de que se les aplastara la cabeza 

contra la pared; no se había dado ninguna orden de pisotear a la gente hasta la muerte, 

o de que se la convirtiera en objeto de 'deportes' mortíferos, como el de matarla de un 

solo golpe con la mano. Nadie les había dicho que hicieran la selección sobre la rampa 

como si fuera una 'entrañable reunión familiar', de la que los guardias volvían 

alardeando 'de lo que habían sacado de talo cual entrega, como una partida de caza 

que regresa contándose unos a otros las incidencias de la cacería' [ ... ] Innumerables 

crímenes individuales, cada uno más horrible que el anterior, nos envolvían y creaban 

la atmósfera del gigantesco crimen de exterminio.35 

Así también narra el episodio de un general que tras aplastar la cabeza de un 

niño contra la pared, recogió la manzana que éste traía para comérsela él. 

Tras relatar dichos actos atroces reconoce: "Pese a la normalidad clínica de los 

acusados, el principal factor humano en Auschwitz era el sadismo".36 

Estos aspectos la llevan a preguntarse por "el mundo onírico" de los sujetos 

comunes y corrientes que ejercieron actos de "puro sadismo" 'en él momento en el que 

se les presentó la oportunidad pero pensando que esa perversión era producida 

"artificialmente" en hombres normales. Para sostener esto cita el ejemplo del 

testimonio de un guardián de las ss: 

Habitualmente sigo pegando hasta que eyaculo. Tengo mujer y tres hijos en Breslau. 

Yo solía ser perfectamente normal. Esto es lo que han hecho conmigo. Ahora, cuando 

me dan permiso no vaya mi casa. No me atrevo a mirar a la cara a mi mujer." 

34 Arendt (1966) op.cit., p.232 
35 ¡bid, pp.228-9 
36 ¡bid, p. 233 
37 Arendt [1951] op.cit., p.551, n.159 
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Con la eyaculación hay algo del goce del sujeto que se muestra en la escena, 

algo de su espacio íntimo. Difícilmente puede eso ser ordenado por un oficial de 

mayor rango. La pregunta tendría que apuntar hacia la "artificialidad" de los actos 

sádicos, es decir, ¿en otras circunstancias este sujeto se habría excitado a tal punto 

que terminara eyaculando tras golpear cruelmente a otro? Quizás no, pero lo que es 

un hecho es que hay algo en su fantasma que se acomodó a las circunstancias y se 

evidenció de esa manera. Porque de no ser así, ¿cómo pensar en aquellos que se 

negaron a participar o que no se jugaron del mismo modo que este sujeto? ¿Cómo 

distinguir a los que no fueron "artificialmente" modelados para acabar con la vida de 

. un semejante de manera salvaje? 

Las brutalidades, los actos cometidos más allá de la orden, evidencian la 

aparición de la singularidad, es decir, más allá de la masificación del mandato que 

ordena cumplir un cierto protocolo, los excesos muestran algo del sujeto que los lleva 

a cabo. 

Hay una intención (oculta38), una motivación (ejercer el poder) y un saber 

sobre lo que se hace (divertirse, disfrutar eliminando al otro, abrir camino al goce). No 

se trata de una banalidad superficial, sino de cómo lo íntimo entra en resonancia con 

las .condiciones del medio. Uno sin el otro quizás no hubiera acontecido, es decir, tal 

vez (y sólo tal vez pues no caben certezas de ninguna clase) sin un contexto de 

autorización de las atrocidades, los ahora verdugos nunca hubieran llevado a cabo 

actos de crueldad que destrozaran a otro sujeto. Pero una vez que coinciden, se 

potencian mutuamente. Cuanta mayor flexibilidad en las normas que limitan el goce, 

más violencia ejercida, y viceversa. 

En Argentina, el tormento "excedió los lími tes académicos de las técnicas que se 

enseñan en las aulas de tortura de algunas academias militares o policiales" 39 . 

Traspasando la intención de extraer información, en un más allá de la herramienta 

represiva y consignada en los manuales, '10s excesos de los verdugos [ ... ] constituyen 

3. Todorov menciona: "la tortura implica la intención de producir un gran sufrimiento. Se sugerirá, por 
consiguiente, a los torturadores que nieguen la presencia de esa intención" (Todorov (2009) "Los 
torturadores voluntarios de Bush", en: El país del día 14 de mayo de 2009, edición digital) 
39 Garzón y Romero [2008], ap.cit., p. 3B9 
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aportaciones creativas al método en que fueron instruidos, lo que denotaría una 

implicación personal en las sucias tareas que realizan",4o 

Cuando la tortura rebasa a la técnica, los perpetradores superan la burocracia y 

el ejercicio administrativo de la violencia, en un descontrol que se le escapa al mismo 

mecanismo que los puso en ese lugar de poder absoluto, 

Baltasar Garzón apunta: "Si existen personas capaces de actuar así es porque el 

poder les da la capacidad de hacerlo [, .. ] Es la sensación de impunidad absoluta lo que 

te permite quebrantar todos los lfmites,"41 

La facultad de decisión entre quién vive y quién no, en un contexto de 

impunidad donde no sólo nada es castigado sino que la crueldad es aplaudida, hace 

que el verdugo disponga ilimitadamente de las víctimas, sintiéndose dueño de ellas y 

rebajándolas a ser el objeto de recepción de sus más profundas vilezas. El sadismo es, 

así, incorporado a las prácticas represivas, esto es, el deleite en el sufrimiento ajeno, la 

delectación en la humillación del desfavorecido, "la dominación del espíritu y de la 

carne, la orgía de una megalomanía sin freno"42, Es la degradación de lo humano 

llevada al extremo. 

El catálogo de excesos llevados a cabo en los centros de detención argentinos 

es escalofriante: mutilaciones con sierras eléctricas, quemaduras con sopletes, 

arrastramientos con vehículos, empleo de animales como agentes de tortura -perros 

para violar mujeres, ratas introducidas en los orificios del cuerpo-, palizas incansables 

hasta acabar con la vida de los prisioneros. 

No había quién se librara de ser presa de la bestialidad de los verdugos: las 

mujeres embarazadas a las que les introducían una cucharilla de metal para transmitir 

las descargas de la picana directamente en los fetos; bebés cuyos padres estaban en la 

parrilla resistiéndose a soltar la palabra exigida; adolescentes hijos de perseguidos 

polfticos como Floreal Avellaneda, de 13 años, quien fue terriblemente torturado, 

murió por causa del empalamiento (introducción de un palo con punta aguzada por el 

4{) Garzón y Romero [2008], op.cit, p.391 
41 Ibid, p. SO 
42 Améry, Jean citado en: Todorov [1991] op.cit p. 208 El sadismo no se está entendiendo desde el 
punto de vista c¡¡nico sino como forma de comportamiento donde hay cierto disfrute por hacer sufrir al 
otro. Es decir, la intención no es patologiza r a los torturadores (aunque pudiera haber habido perversos 
estructuralmente hablando) sino dar cuenta de lo que sucede cuando los límites dejan de ser efectivos. 
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recto) y cuyo cuerpo fue encontrado en la costa uruguaya después de haber sido 

arrojado en un vuelo, todo por ser el hijo de un fugado 43. 

Ahora bien, la práctica que se llevó a cabo recurrentemente y que hace jugarse 

al verdugo desde un lugar otro, distinto del de la obediencia ciega a un procedimiento 

protocolario, es la agresión sexual44• 

Nilda Eloy, sobreviviente de la represión militar, apunta acertadamente: 

En ese marco, algunos pueden aducir que recibían órdenes. Pero hay cosas para las 

cuales no puede darse una orden, a las que nadie puede responder por una orden. 

Durante el juicio se me preguntó si yo creía que todo lo que estos sujetos hacían 

respondía a órdenes precisas emanadas desde arriba. Yo pedí disculpas al tribunal y 

contesté que me parecía que ningún hombre podía tener una erección porque se lo 

mandase su superior.45 

La terrible confesión de un torturador apodado "Lucho" emitida en una plática 

con el periodista Andrew Graham-Yooll, da cuenta de la realización de dicha práctica y 

de la excitación que desperataba en algunos verdugos la posición de poder frente a la 

abso luta vulnerabilidad de sus víctimas: 

43 Almirón, Fernando [sil] op.cit 
44 Si bien las violaciones y agresiones sexuales formaron parte del plan sistemático represivo destinado 
al quiebre, degradación y humillación de las víctimas, y fueron utilizadas también como un método más 
de tortura, es importante considerarlas aparte por ser prácticas que implican de manera íntima al 
perpetrador, ya que siendo posible aprender a torturar técnicamente y a ejercer el tormento por 
obediencia a un mandato, el acto de violación sexual requi ere de una situación fantasmática específica 
que ponga en juego el goce del sujeto quien consigue tener una erección y su consecuente eyaculación 
al sojuzgar a otrora). De hecho, la Ley de Obediencia Debida establecida para disculpar a los 
subalternos de responsabilidad jurídica considerando que sus actos fueron cometidos por su condición 
de subordinación y la obediencia que tal posición requiere, no era aplicable "respecto de los delitos de 
violación, sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil y apropiación extensiva 
de inmuebles". Sin embargo, tampoco fueron perseguidas pues -según refieren María Sondereguer y 
Violeta Correa encargadas de la investigación "Análisis de la relación entre violencia sexual. tortura y 
violación de los Derechos Humanos"- tanto en las declaraciones de la CONADEP como en los Juicios por 
la Verdad, las agresiones sexuales fueron invisibilizadas pues aparecían "subsumidas en la figura de los 
tormentos y en las distintas vejaciones, y fueron relegadas ante la figura de la desaparición forzada que 
se consideró el elemento central de la metodología del terrorismo de Estado."(Sondereguer citada en: 
Carbajal, Mariana (2011) "Casi todas sufrieron abusos" en: Página/12 del 17 de enero de 2011). 
Además, al considerarse como una práctica eventual, no alcanzaron el estatuto de crimen de lesa 
humanidad prescribiendo y siendo imposible perseguirlas. Fue hasta 2010 que cambiaron de estatus 
jurídico sucediendo en abril de ese mismo año el primer fallo en contra del ex agente civil de 
Inteligencia Horacio América Barcos por llevar a cabo agresiones sexuales durante la dictadura. 
45 Nilda Eloy citada en: Garzón y Romero [2008] op.cit , p. 136 
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¿Y las mujeres? ¿Qué pasaba con las mujeres? ¿Las violaban? 

Uno no puede no excitarse maniobrando sobre un cuerpo desnudo, totalmente 

indefenso. Los movimientos que produce la picana parecen exigirlo. Son tan 

vulnerables en su semi in conciencia ... Es una tentación. Hay que hacerlo .. . 46 

La violación implica el sometimiento del otro y su reducción a la calidad de 

objeto de uso para garantizar el goce. Así, no se trata de un entre dos sino de la 

anulación absoluta de la intersubjetividad. La víctima está sólo para ser usada, como 

cuerpo inerte que satisface la embriaguez de poder de quien lo somete. 

De esta manera funciona como refuerzo de la deshumanización del otro que se 

lleva a cabo en el proceso de desaparición. De hecho, está montada en ella, es decir, 

sobre la asunción de que los que ingresaban a los centros de detención ya no eran más 

que cosas que se podían utilizar. 

En este sentido, las víctimas de tales vejámenes cuentan que sus agresores, en 

ocasiones, ni siquiera les dirigían la palabra. Tan sólo las penetraban o se 

masturbaban sobre ellas. O que competían entre ellos para ver cuánto tardaban en 

eyacular. Meros objetos que complacían desde muy distintos lugares a quienes 

abusaban de ellos. 

Durante la dictadura, las violaciones se llevaron a cabo en todas partes, pero 

sus "protocolos y finalidades" variaron de acuerdo a las distintas Fuerzas: 

Para los miembros del Ejército y la policía parecía ser un castigo inflingido a las 

prisioneras por el mero hecho de existir, para ahondar en su humillación y destrucción 

como personas. Pero también un tipo de plus incluido en la recompensa a suboficiales 

y tropa, que gozaban de la libre disposición de sus presas [ ... ] Los sicarios de la 

Aeronáutica, que concebían la tortura con criterios inquisitoriales, recurrían 

habitualmente a la violación sexual como vejación ejemplar tanto de mujeres como de 

hombres. Como ellos, tampoco los policías de la bonaerense se pararon demasiado en 

cuestiones de género [ ... ] Sin embargo en la mayoría de las instalaciones que la Marina 

dedicó a la represión ilegal se puso coto a los abusos sexuales, mientras en la ESMA se 

alentaba y facilitaba la existencia de romances forzados entre verdugos y víctimas. 

46 "Lucho" citado en: Graham-Yooll, Andrew [2006] Memoria del miedo, p.235 • 
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Esto no significa que no se dieran casos de violaciones [ ... ] El derecho de pernada 

quedaba reservado a los oficiales y se ejercía de manera más sutil." 

No necesariamente utilizada como técnica para obtener información pero 

siempre. cobijada por el clima de autorización total en el que vivían los verdugos, la 

violación muestra claramente el entrelazamiento entre las condiciones del medio y las 

construcciones fantasmáticas de quienes las llevaban a cabo. Efectivamente, no es 

posible ordenar una erección para abusar de alguien. En palabras de Vicente Romero 

comentando el caso de un militar apropiador que abusaba de la niña secuestrada: "la 

ideología no lleva a nadie a abusar sexual mente de una niña de cinco años".48 

Ahora bien, ¿cuál es el motivo por el cual los verdugos ejercieron una crueldad 

excesiva en contra de sujetos que, en muchos de los casos, de todas maneras iban a 

morir? 

Eduardo Luis Duhalde ensaya una posible respuesta identificando diversos 

motivos según los distintos perpetradores que cometieron las atrocidades49: 

En algunos militares seguidores de un catolicismo retrógrado, la crueldad 

podía responder a un criterio expiatorio, donde los subversivos pagaban sus culpas a 

punta de sufrimiento: "El marxismo-demonio que se había apoderado de su carne, 

obligaba a mortificar esa carne. También su espíritu debía sufrir acorde a su condición 

de poseído del mal. El suplicio debía preceder a la muerte." 

Otros torturadores -los más débiles apunta Duhalde- necesitaban de la 

degradación absoluta para adquirir la fortaleza de la que carecían. "Como si 

necesitaran para poder hacerlo descender al escalón más bajo de la abyección, a un 

nivel sin retorno, hundidos en las miasmas de las salas de torturas." 

El odio de diversa índole es otro motivo para el ejercicio de la crueldad. Odio de 

clase, el cual según Duhalde se jugaba contra los que aspiraban a transformar la 

sociedad que "ellos [los militares) integran en sus estamentos más privilegiados"; sin 

47 Garzón y Romero [2008] op.cit, pp. 115-6 
.. Ibid, p. 300 
49 Duhalde [1983] op.cit., pp.236-7 
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embargo, no siempre sucedía de esa manera, es decir, en muchos de los casos las 

condiciones eran exactamente al revés. Cuando los militares, sobre todo la tropa de 

rangos menores, venían de estratos bajos y repelían a los subversivos por tener una 

condición más acomodada. Se trataba, entonces, de lo que Eduardo Galeano llama los 

humilladas humillantes: "Estas máquinas del horror se alimentan generalmente de 

gente muy despreciada que tiene la buena suerte de poder humillar a los demás, de 

ejercer poder sobre otros que sea un poderito."so 

También se juega, desde la perspectiva de Duhalde, el odio por la tarea: "por tu 

culpa, por ser un subversivo, yo debo ser un torturador y un asesino. Como me obligas 

a degradarme, yo te hago sufrir lo más posible"; y el odio frente a la superioridad 

moral: "No hablas, no te quiebras, no puedo vencerte moralmente, pero sí 

físicamente" . 

Finalmente, apunta el autor, la ceremonia del crimen colectivo que aspira a que 

por medio de la mayor brutalidad, del quiebre de todo límite, los verdugos se 

impliquen por igual en las atrocidades y así se constituya un lazo irrompible sellado 

con el mayor sufrimiento de las víctimas. Para que "la embriaguez de la sangre acalle 

todo sordo rechazo de sus conciencias y suscite en torno suyo hechos rituales para 

integrarla, hacerla aceptable y dar un sentido a su permanente agresión". 

Sea cual sea el caso, pareciera ser que una vez atravesada cierta barrera de 

contención, sucede cierto envilecimiento en los sujetos que difícilmente tiene vuelta 

atrás. Una especie de proceso de degeneración aparejado con una creciente 

insensibilización que posibilita cometer cada vez peores crueldades. 

Sergio Rodríguez, psicoanalista argentino, narra: 

Un tipo me dijo: 'cuando maté al primero me oriné y me cagué encima; después, ya no'. 

En relación con la tortura y el crimen hay un rubicón que convierte a un hombre en 

otro hombre. Parece imposib le pasarlo, pero cuando se pasa se es otro.51 

50 Eduardo Galeano citado en: Garzón y Romero [2008] op.cit , p.121 
51 Sergio Rodríguez citado en: Garzón y Romero [2008] op.cit, p.414 
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Lo terrible es que no se trata de un hombre nuevo, sino del mismo acomodado 

a las exigencias de un sistema que le pide comportarse como un ser despiadado en 

disposición para destruir a un otro indefenso, en total vulnerabilidad. La crueldad 

exacerbada es el resultado de ello: de lo que el verdugo está dispuesto a hacer por no 

disentir de la orden dada. 

Pero no todo eran excesos. La vida en los campos transcurría en la conjunción 

de acciones protocolizadas, brutalidades y episodios compasivos o de cierto 

acercamiento a las víctimas. No había un modo único de comportarse, ni un actuar 

estrictamente apegado a la norma y a la obligación de la obediencia, sino una serie de 

contradicciones que establecían diferencias entre los verdugos, pero también entre 

actitudes de un mismo sujeto. De hecho, si algo podía unificar a todos los 

perpetradores, era la "incoherencia de sus actos": 

En aquel mismo lugar, y tal vez en el mismo día, incluso en la misma hora, una persona 

enviará a un detenido a la muerte sin pestañear y prestará algún cuidado a otro. No es 

que bien y mal se equilibren -este último prevalece por mucho-, sino que no hay 

ningún guardián que sea enteramente "malo". Todos parecían ser de humor 

constantemente variable, si así puede decirse, sometidos a la influencia de las 

circunstancias hasta el punto de que la palabra "esquizofrenia" se impone para 

describirlos, aun cuando ninguno de ellos padeciera ninguna enfermedad mental; se 

trata de una esquizofrenia social que es específica de los regímenes totalitarios.52 

Así, no es posible construir una figura absoluta del torturador. Su actuar está 

invadido de pliegues, disociaciones y contradicciones que evidencian al sujeto que se 

esconde tras el rol construido e impuesto por la maquinaria genocida. Pues sus 

engranajes son humanos y, como tales, no pueden cumplir su labor de forma total y 

única. 

Por este motivo los escenarios se entremezclan constantemente y las escenas 

se confunden de tal manera que los perpetradores podían conservar sus hábitos 

52 Todorov [1991] op.cit, p.168. Aun cuando Todorov se está refiriendo a la experiencia acontecida en 
el escenario nazi y sin ningún afán de generalizar, también es posible inferir esta actitud disociativa y a 
veces contradictoria en los verdugos de la dictadura argentina. 
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personales mientras cometían las peores atrocidades, dándose una serie de 

circunstancias sin sentido, contradictorias entre ellas. Como pedir a un preso que 

cebara unos mates mientras aplicaban la picana; o salir a cenar por la noche con una 

mujer que se torturó en otro momento; o jugar cartas o ajedrez con quienes serían 

trasladados; o buscar asilo para las mascotas de aquellos que están siendo 

secuestrados; o festejar cumpleaños y hacer regalos a quienes desconocían si ése sería 

el último celebrado. 

Como narran Garzón y Romero: 

Se sabe de un marino que sollozaba mientras aplicaba tormentos en la ESMA. Pero 

debió de tratarse de mera falta de control de las emociones, ya que sus lágrimas no se 

tradujeron en renuncia a realizar tan sucias tareas, ni mucho menos en gestos que 

paliaran el sufrimiento de los presos a quienes interrogaba con la máquina.53 

Lágrimas y picana, como dice Primo Levi: "Contra toda lógica, la piedad y la 

brutalidad pueden coexistir en el mismo individuo y en el mismo momento."54 

Ahora bien, además de las maneras discordantes de actuar dentro de los 

campos, una disociación se lleva a cabo repetidamente en los verdugos: la que separa 

la vida "laboral" y la privada. 

La clandestinidad contribuye gran parte a la discontinuidad entre el adentro y 

el afuera. No siendo posible hablar libremente de lo que sucedía en la oscuridad de los 

centros clandestinos, los torturadores necesariamente tenían que separar ambas 

esferas tratando de que no interfirieran entre ellas. Así, en un desdoblamiento 

constante, podían ser terrib lemente brutales adentro y buenos esposos y padres de 

familia afuera. Verdugos de ocho a dos, ciudadanos comunes por la tarde.55 

53 Garzón y Romero [2008] op.cit. p.167 
54 Primo Levi citado en: Todorov [1991] op.cit. , p.168 
55 Eduardo Galeano narra una anécdota de un revolucionario argelino que da luz sobre esta 
organización burócrata de los tiempos: "A él lo torturaba, con horario de oficina durante un año entero, 
un oficial francés. Y a las seis de la tarde, cuando el horario de tortura terminaba, Ahmadou, 
ensangrentado, hecho un trapo, deshecho, tenía que escuchar la confesión del torturador. El torturador 
le confesaba que no aguantaba la mujer, que su jefe lo trataban mal, que no le daban el pase que había 
pedido, que su vida era una perfecta mierda. Todo eso ante un sordo que era el pobre Ahmadou, que no 
podía hablar además, con la boca de trapo y que estaba condenado a escuchar las desventuras de su 
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Ante tal desproporción de formas de ser en un mismo sujeto, cabe preguntarse 

junto con Vicente Romero: 

¿ Quiénes son estos tipos que mandan a sus hijos a un colegio católico, que se despiden 

de ellos por las mañanas con un beso, que fichan puntualmente en sus lugares de 

trabajo como funcionarios ejemplares, y que finalmente bajan a un sótano a arrancarle 

las uñas a un detenido político con unas tenacillas?56 

Para que tal disociación se lleve a cabo y funcione de manera sistemática es 

preciso que se realice una escisión más profunda: la que separa, o intenta separar, lo 

público -lo acontecido en el ámbito del trabajo-, y lo íntim057. Esto es, la división 

tajante entre los actos y la escena subjetiva. De esta manera, lo que se mueve 

íntimamente no puede ser reconocido, debe ser escindido, negado, no escuchado. Así y 

s610 así es que se podrá llegar a casa sin el rostro desfigurado por el pesar de haber 

matado a un torturad058. 

Adolfo Scilingo, en su entrevista con el periodista Horacio Verbitsky, establece ' 

una diferencia entre el ser militar y el ser hombre ante el cuestionamiento de sus 

actos: 

Scilingo: No es que no me haya cuestionado como ser humano. No me lo había 

cuestionado militarmente. 

Verbitsky: ¿Cuál es la diferencia? 

Scilingo: Como ser humano, frente a frente con el enemigo, cuando usted mata se lo 

tiene que cuestionar. Yo le comenté que del primer vuelo volví mal. Mal. Yo no me 

sentía bien, pero no dudé de que militarmente había cumplido una orden de la que 

estaba completamente convencido.59 

torturador, que era un funcionario descontento. No tenia a quién expresarle su descontento más que a 
éste que estaba obligado a escucharlo." (Citado en: Garzón y Romero [2008] op.cit, p.120) 
56 Garzón y Romero [2008] op.cit, p.46 
57 Pensando lo intimo diferenciado de lo privado en tanto universo subjetivo y pasional, y no como lo 
que se sustrae, espacialmente, de la escena pública. 
5. Disociación sumamente frágil que en cualquier momento se puede romper, sucediendo la invasión de 
una escena a la otra, tal como se analizará en el siguiente apartado. 
59 Verbistky [2004] op.cit., p.65 

226 



Como si se tratara de dos personas distintas: una que cuestiona y que se pone 

mal ante el horror, y otra que acepta, sin dudar, con completo convencimiento, que 

matar es lo correcto. Como si fuera posible escindir, de manera absoluta, el personaje 

del actor que lo interpreta. 

La estrategia disociativa es, entonces, una defensa necesaria para poder 

funcionar. Se trata de la construcción de una barrera que compartimente la vida en 

uno o varios espacios aislados entre sí, de tal manera que lo que suceda en uno no 

influya en los demás. Así se puede ser un asesino y dormir tranquilo por las noches 

pues siendo un buen padre, por ejemplo, se redimirán los males cometidos fuera de 

casa y se mantendrá una buena opinión sobre sí mismo. 

Formación de compromiso donde una esfera salva a la otra. Exponiendo el 

espacio público al horror y preservando la virtud en la vida íntima, el sujeto sentirá 

que no está totalmente corrompido y podrá acallar cualquier atisbo de culpa. Y, al 

mismo tiempo, no permitiendo la contaminación entre espacios de vida, evitará que la 

piedad se inmiscuya en el "trabajo" pudiendo ser absolutamente despiadado. 

Sin embargo, tal disyunción no siempre se llevaba cabo. A veces la violencia 

entraba en casa, mostrándose el verdugo como tal en ambos espacios. Al menos de eso 

hablan algunos implicados. Hijos de militares que los describen como agresivos, 

autoritarios, sádicos, "insensibilizados", sin capacidad de afecto, llevando la violencia a 

la casa, golpeando, usando su posición de poder para amedrentarlos, incluso 

abusando sexualmente de los niños apropiados.6o 

Imposible conocer el caso por caso, sólo algunas voces de quienes los 

conocieron en sus diversos espacios: 

Ana Rita Vagliati, hija de un torturador la cual decidió quitarse el apellido para 

borrar la línea genealógica que la unía con el mismo, cuenta acerca de su padre: 

"Estaba como insensibilizado yeso me parece que es una actitud muy sádica. [ ... ] A 

veces mi papá utilizaba quién era y qué hacía para amenazar a mi mamá".61 

Asimismo, Paula Lagares, apropiada por un militar, dice: 

60 V. "Los verdugos en sus madrigueras" en: Garzón y Romero [2008] op.cit 
6 1 Citada en: Garzón y Romero [2008] op.cit, p.254 
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"Él era violento con ella, a ella sí le pegaba. En el último departamento en el que yo 

viví con ellos, recuerdo esos momentos en que la golpeaba [ ... ] y no es que, digamos, 

pasaba y él le daba un golpe, sino que se ponía todo difícil [ ... ] En más de una 

oportunidad le dijo que fuese al baño y la regolpeó. Se escuchaban golpes terribles allí 

dentro [ ... ] no sé si eso sería porque se le complicaban las cosas por la cuestión de los 

juicios y él no lo resolvía, sino que lo canalizaba de ese modo en la casa."62 

En la misma línea Juan Cabandié, también apropiado por un torturador, opina 

de su padre adoptivo: "creo que no había afecto alguno. Él era un tipo muy 

autoritario."63 

Entonces, a pesar de la intención del sistema genocida de crear a quienes 

posibilitan su funcionamiento como instrumentos calculados, homogéneos y 

controlables; obedientes de las órdenes aunque sean deleznables; no críticos, 

irreflexivos, sin capacidad ni posibilidad de juicio; anestesiados, borrados; siempre 

habrá algo que se les escape, que se singularice saliéndose de esa masa uniforme: los 

sujetos que se muestran en sus contradicciones, sus negativas, sus excesos. Aún 

cuando se escondan tras sus actos, aún cuando no quieran pensar en ello. 

62 Citada en: Ibid, pp.275-6 
63 Ibid, p.284 
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Quiebres: develamientos de la singularidad 

Develamiento, des-velamiento, manifestación de lo que se encuentra velado, 

oculto; aparición del sujeto escondido tras la coraza que lo disimula, lo encubre, pero 

no lo anula. Acontecimiento de mostración subjetiva, de enunciación de lo íntimo. 

De esta manera aparecen los quiebres, las fisuras en el armazón que el sistema 

desaparecedor construye para cubrir, justificar, amparar a aquellos que utiliza como 

instrumentos. Pues aún cuando los torturadores operan provistos de un cúmulo de 

coartadas, anulados como seres singulares, mezclados y perdidos en una pluralidad 

que los moldea para sus propios fines, ninguna protección será definitiva, siempre 

habrá grietas, fugas que evidencian la fragilidad de la estructura, pues lo íntimo del 

sujeto insistirá sin cansancio por salir, por dar-se a ver, por mostrar-se, develar-se en 

una repetición constante, necesaria, que no cesará nunca de escribir-se. 

Así, por más mínimos que sean los indicios y a pesar de los incesantes intentos 

por borrarlos, es preciso escuchar el golpeteo persistente de la singularidad, pues es 

desde ahí que se hace posible hablar del sujeto y de cómo se juega en cada uno de sus 

actos. 

Ahora bien, para poder vislumbrar dichos atisbos singulares -los cuales están 

estrechamente vinculados con la historia íntima del sujeto que los padece, la cual para 

este estudio resulta inaccesible-, fue necesario rastrearlos a través de su emergencia 

en diferentes textos producidos por torturadores en múltiples circunstancias y 

propiciados por factores diversos. 

Textos pensados como el escenario donde algo de la enunciación se pone en 

juego, donde lo subjetivo se muestra dándose a leer y posibilitando con dicha lectura 

acceder a esa otra escena, la de lo íntimo y lo extremadamente singular. 

Si se piensa, siguiendo a Lacan, que el sujeto se encuentra representado entre 

los significantes de su discurso, el que habla se nombra en su palabra pero también 

desde ahí donde ésta falta, en los vacíos, las ausencias, los olvidos. El hablante -

habiente según el neologismo lacaniano traducido de parletre- es en lo que dice pero 
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más aún en lo que calla pues se constituye desde los diferentes matices de sus 

silencios. 

Por este motivo, los quiebres, momentos de mostración del sujeto, se presentan 

como distintas modalidades alrededor de la palabra, como diversas formas de 

enunciación. En los torturadores -según fue posible vislumbrar a partir de los 

materiales analizados: bibliográficos, hemerográficos y videográficos, 

principalmente- advienen como palabra emitida en la confesión, palabra ausente que 

desata el acting out, palabra retenida por la precipitación del suicidio, o como palabra 

trastocada, creada como nudo que repara el desenganche producido por la locura. 

Estas formas del significante acontecen -tal como se pudo dilucidar en este 

estudio- por tres factores desencadenantes, esto es, circunstancias que generan la 

aparición de los quiebres por enfrentar al sujeto con su propia vulnerabilidad, con sus 

fisuras, propiciando de esta 'manera la emergencia de la enunciación, de esa palabra 

emitida, ausente, retenida o trastocada que al irrumpir muestra, a su vez, al sujeto que 

la emite. 

Dichos factores desencadenantes son: el desvanecimiento del nosotros, el 

desmoronamiento de la diferencia y la caída del sustento del poder, 

En este sentido, la interpretación se realizó buscando los puntos de encuentro 

entre el cómo y el por qué del acontecimiento singular, es decir, en la manera en que 

una forma de la palabra advino por la injerencia de algún desencadenante en 

particular. De esta manera, se hizo posible discernir de qué modo y bajo qué 

circunstancias acontece ese quiebre que pone al descubierto al actor escondido detrás 

de sus coartadas. 

Ahora, aún cuando se analizaron situaciones precisas en historias singulares, 

éstas entran en resonancia unas con otras dando luz sobre cierta generalidad, lo cual 

permite pensar a partir de ellas en un más allá de las mismas, 
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En el transcurso del presente texto se irán intercalando en forma de viñ,etas, 

escenas estampadas que muestran los develamientos de la singularidad en distintos 

torturadores.1 

FORMAS 

1. Palabra emitida: la confesión 

¿ Cuándo hablan los torturadores? Para Deleuze, "la violencia es lo que no habla, 

o habla poco", y basándose en Georges Bataille agrega: 

[ ... ] sólo las víctimas pueden describirnos las torturas; los verdugos necesariamente 

emplean el lenguaje hipócrita del orden y del poder establecidos: 'Por regla general, el 

verdugo no emplea el lenguaje de una violencia que él ejerce en nombre de un poder 

establecido, sino el del poder que aparentemente le excusa y le justifica de modo 

honroso. El violento se calla, acomodándose a la trampa'2. 

Quiere decir, desde este punto de vista, que para que un verdugo hable tiene 

que, irremediablemente, dejar de ser victimario para ocupar el lugar de la vfctima, ¿o 

es que se victimiza cuando la justificación y el sostén del poder lo ha abandonado? 

Víctima, según consignan los diccionarios, significa "persona sacrificada", lo 

cual denota dos sentidos: aquel que se sacrifica para lograr un objetivo, y que por lo 

tanto se muestra, se hace ver y escuchar a partir de la palabra que confiesa, 

evidenciando con ella lo que ha permanecido oculto; pero también es el sacrificado 

por otros, el que es puesto en el lugar de la vfctima, es victimizado cual desecho de un 

sistema que ya no lo necesita. Es, así, el residuo de una maquinaria que decide 

abandonarlo y desposeerlo de ese sostén que le permitía permanecer callado. Su 

confesión será, entonces, la denuncia de tal abandono, el lamento del despechado que 

1 Una viñeta es, según remiten los diccionarios, una escena estampada en un libro. La metáfora es 
conveniente para este trabajo pues es justamente lo que se pretende hacer, dejar que las historias 
hablen cual estampas que acompañan, a la vez que pretenden dar sustento, a la actual argumentación. 
2 Deleuze, Gilles [1967] op.cit., p. 21 
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se considera mal pagado. Es, a final de cuentas, una palabra emitida para denunciar, 

no necesariamente las injusticias cometidas contra las víctimas de la represión, sino la 

falta de justicia en contra de ellos mismos, los despojados. 

Asimismo, las confesiones se emiten en un intento por desmarcarse, 

des responsabilizarse; palabras de aquellos que, como Poncio Pilatos, se lavan las 

manos argumentando que no están manchadas de sangre o, si acaso lo están, será 

porque otros lo ordenaron. Son aSÍ, víctimas de las decisiones ajenas, de los mandatos 

superiores que los involucraron. Es preciso hablar para ubicarse en un lugar distinto 

de los verdaderos verdugos, los que sí mataron o los que comandaron esos asesinatos. 

2. Palabra ausente: el acting out3 

El acting out adviene cuando la palabra falta y la simbolización falla. Es, de 

hecho, lo que evidencia el desfallecimiento del decir. 

Se trata de una actuación que se muestra hacia fuera pero cuyo sentido es 

completamente opaco para el sujeto que la lleva a cabo. Es la visibilidad al máximo y el 

velamiento sucediendo de forma simultánea, pues aún cuando es visible para el 

espectador, quien lo produce no puede descifrar el mensaje que con su acto se revela. 

Lacan plantea: 

El acting out es esencialmente la demostración, la mostración, sin duda velada, pero no 

velada en sí. Sólo está velada para nosotros como sujetos del acting out, en la medida 

que eso hab la, en la medida que eso podría hacer verdad.' 

3 En psicoanálisis, Acting out es un término que traduce al inglés el agieren freudiano (la puesta en acto 
que acontece "cuando el analizado no recuerda, en general nada de lo olvidado y reprimido, si no que lo 
actúa. No lo reproduce como recuerdo sino como acció n". (Freud (1914) "Recordar, repetir, 
reelaborar", p.152) Sin embargo, dicha traducción aporta riqueza al concepto pues además de tratarse 
de la forma transitiva del verbo actuar (to act) -cuestión que otorga movimiento al hecho-, el 
componente out de la expresión introduce la idea de externalización, "el mostrar fuera lo que se supone 
que se tiene dentro de sí" como indican Laplanche y Pontalis ([1967] Diccionario de psicoanálisis). En 
este sentido y según la definición del término en inglés, acting out significa una acción en proceso de 
exteriorización de lo íntimo. 
' Lacan, ¡acques [1962-1963] Seminario 10. La Angustia, p.138 
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Representa, así, una verdad no reconocida: la verdad del sujeto que lo actúa. 

Por ello, sorprende al actuante pues al devenir se muestra de golpe lo íntimo, lo que lo 

nombra y que ha permanecido oculto para sí mismo. 

El acting out tiene siempre un carácter impulsivo, aislable del resto de las 

actividades comunes del sujeto y contrastable con ellas y sus motivaciones. Es del 

orden del acontecimiento, de lo inesperado, lo sorpresivo pues aparece cuando la 

escena simbólica que articula al sujeto se tambalea y éste deja de tener un lugar en 

ella. Si la simbolización cae y las palabras se ausentan, la actuación aparece para 

cubrir el hueco que se abre evitando, asÍ, el crecimiento de una angustia desmedida. 

En palabras de Roland Che mama, "el acting out es un rapto de locura destinado a 

evitar una angustia demasiado violenta."s 

Entonces, si la escena se desarma y el discurso que operaba como sostén se 

pierde; si las coartadas de descolocan, el poder se resquebraja o los lugares de 

ejercicio habituales se transforman; el torturador se queda desprovisto de la 

articulación significante que le permitía afirmarse. Ante tal carencia simbólica y la 

angustia que se desata por la imposibilidad de apalabrar la experiencia, el verdugo 

actúa y en su acting out se muestra, sin la máscara, como un sujeto en su singularidad. 

3. Palabra retenida: el suicidio 

Para asegurar no dar la palabra, la desaparición del hablante parece ser el 

remedio. El pacto de silencio, el miedo a la deshonra, la huida del enfrentamiento, cara 

a cara, con las consecuencias de los actos cometidos, llevan a que el verdugo prefiera 

morir que nombrarse como tal. Como si matando-se, matara a la palabra. ¿No es el 

suicidio un acto simbólico, un significante en toda su potencia, un acto que dice mucho 

más callando, pues reteniendo el enunciado aparece la enunciación? ¿No deja el sujeto 

con su muerte una huella, una marca que se puede leer? 

Néstor Braunstein comenta al respecto: 

5 ehemama, Roland [1995) Diccionario del Psicoanálisis 
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[ ... ] el pasaje al acto suicida, e l modo más radical de cerrar la puerta que, so pretexto 

de 'no querer saber más nada' de los condicionamientos de la vida, de la aspiración 

rotunda al borramiento del sujeto en la cadena significante, produce paradójicamente 

una inscripción indeleble. [ ... ] El suicida [ ... ] no dice, sino que arroja su cadáver como 

palabra. Su tácita proposición: 'Aquí tienes mis restos (corpse)' [ ... ] Así, la carne 

putrecible se inscribe de modo indeleble [ ... ], precisamente cuando no es más que (the 

rest ¡s) s ilencio ." 

En el suicidio desaparece el sujeto de la interpelación, ya no estará más para 

ser interrogado, de hecho es el efecto que el verdugo suicida pretende lograr, borrarse 

y con ello borrar su palabra. Sin embargo, aún cuando no será más que un cuerpo 

inerte, su acto habla más de él que el discurso vado, justificatorio, plañidero que muy 

probablemente hubiera emitido de no haber desaparecido. 

4. Palabra trastocada: la locura 

Cuando el orden simbólico deja de ser un sostén que anuda al sujeto atándolo 

con una forma de estar y de actuar, el desenganche puede ser el efecto. Así, la locura 

aparece cuando no haya qué asirse, cuando no hay más que construir una palabra 

otra, una nueva justificación reivindicatoria que palie el agujero que se abre. El 

fanatismo religioso, el delirio persecutorio, palabras trastocadas que emergen para 

restituir la realidad perdida.7 

6 Braunstein, Néstor [1990) Goce, p.199 
7 Es difícil dar cuenta de la locura con el material con el que se contó para este estudio y por la 
imposibilidad de hacer un análisis de la historia íntima y si ngular de cada torturador, sin embargo fue 
incluida como forma de develamiento del quiebre porque en repetidas ocasiones se encontraron 
atisbos de su aparición. Por ejemplo. el ex sargento Víctor lbáñez narra en entrevista con el periodista 
Fernando Almirón su enloquecimiento en forma de fanatismo religioso y las depresiones que 
advinieron después de su participación en la represión (V. Viñeta: lbáñez y el quiebre vertical); 
asimismo el suboficial primero Víctor "Lindara" Olivera requirió de asistencia psiquiátrica cumpliendo 
una estadía de tres años en el Hospital Psiquiátrico Borda y requiriendo la toma de medicamentos para 
lograr cierta estabil idad psíquica (V. Viñeta: "Lindara": la confesión desimplicante); el prefecto Juan 
Antonio Azic fue internado en una institución psiquiátrica despu és de intentar suicidarse sin 
conseguirlo pegándose un tiro en la cabeza (V. Viñeta: Suicidios o el cadáver como palabra). También 
fueron declarados incapaces "física y mentalmente hablando por peritajes psiquiátricos o 
neurológicos": el capitán de navío Ricardo Guillermo Corbetta, el suboficial Ramón Antonio Monje y el 
cabo de la Armada Sergio Fernando "Fatiga" Tabano, los tres integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2; así 
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DESENCADENANTES 

1. Desvanecimiento del nosotros 

La formación del nosotros está anclada en la construcción de un binarismo 

excluyente que establece un régimen de pertenencia. Los incluidos comparten un 

orden normativo común y una condición de inteligibilidad recíproca que establece 

una frontera de extrañeza con los que permanecen afuera. Así se genera la cohesión 

del grupo a partir del establecimiento de la diferencia.s 

Freud plantea que la ligazón entre sujetos de una misma comunidad depende, 

en gran medida, de la agresión que se manifieste hacia fuera. Es lo que llama 

"narcisismo de las pequeñas diferencias"9, esto es, una afirmación narcisista en el 

interior que implica una investidura libidinal hacia los mismos, a condición de dirigir 

la agresividad al exterior. Es, entonces, el establecimiento de una escisión a partir de 

una reivindicación narcisista. La identificación entre los nuestros a costa de destruir 

(real o simbólicamente hablando) a los ajenos. 

Esto se reproduce a diversas escalas, es decir, desde la rivalidad entre naciones 

hasta los diversos grupos conformados al interior de éstas. Y sus fronteras, en ocasión 

radicalizadas al punto de ser absolutas (o perteneces o no, sin término medio), 

determinan un principio de identidad que designa a los sujetos. Por lo tanto, la 

expulsión del grupo lleva consigo la retirada de los significantes que nombran a sus 

integrantes. Fuera de ahí, se deja de ser, al menos en lo que se refiere a lo que se era 

dentro. En este sentido, si el nosotros se desvanece, se diluyen también las condiciones 

identitarias que determinaban la pertenencia a ese universo. 

Ahora, además de la cohesión a partir del establecimiento de la diferencia, 

existen otros dos factores interrelacionados que funcionan como vinculantes. Si el 

como José Néstor Esterez, contralmirante retirado que fungió como segundo jefe de Operaciones del 
Estado Mayor General de la Armada, según refiere el CELS en: 
www.cels.org.arjesmajresponsables.html. 
• Este punto fue abordado con mayor detenimiento en "La polarización de lo social: construcción de un 
otro negativo." 
9 V. Freud (1921) "Psicología de las masas y análisis del yo", (1929) "El malestar en la cultura", (1927) 
"El porvenir de una ilusión", entre otros. En este último texto menciona: "En virtud de estas diferencias, 
cada cultura se arroga el derecho a menospreciar a las otras." (p.13) 
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grupo se compone por una estructura jerárquica, como en el caso del ejército y las 

masas militares, debe haber un líder o líderes (el jefe de las Fuerzas Armadas, el 

general, aquellos que poseen mayor rango) a los cuales todos deberán seguir. Esto 

genera que exista un doble enlace, una ligazón libidinal, siguiendo a Freud, hacia dos 

vías: una vertical la cual inviste al superior, y otra horizontal, que se logra mediante la 

identificación entre los seguidores. En ese tipo de organización, el primer eje será 

determinante del segundo, ya que sin el vínculo con el conductor no existe lo que 

mantiene unidos a los pares. 

Desde esta perspectiva, lo que homogeneiza a todos los integrantes de la masa 

es "que han puesto un objeto, uno y el mismo, en el lugar de su ideal del yo, a 

consecuencia de lo cual se han identificado entre sí en su yO."10 

La identificación horizontal se establece, entonces, a partir de que todos 

colocaron al líder en el lugar del modelo y lo introyectaron a nivel de una instancia de 

vigilancia del propio yo. De ahí la sumisión ante las altas jerarquías, "la falta de 

autonomía y de iniciativa en el individuo, la uniformidad de su reacción con la de 

todos los otros, su rebajamiento a individuo-masa, por así decir."l1 

Todo sucede, además, bajo la ilusión de que el jefe aprueba, ama dirá Freud, a 

todos los elementos de la masa por igual. Espejismo que si bien contribuye a la 

tolerancia del otro por compartir un lugar en el mismo grupo y frente al mismo líder

tolerancia, sin embargo, utilitaria que "no dura más tiempo que la ventaja inmediata 

que se extrae de la colaboración del otro"lL, insta también a la competencia entre 

pares. Rivalidad por conseguir mayor aprobación, por ascender, por sumar méritos13. 

Por lo tanto, la relación horizontal estará cargada de una ambivalencia que le será 

intrínseca y que va de la identificación porque todos siguen un mismo ideal, a la 

agresividad por la rivalidad de ser los mejores en llevarlo a cabo. No obstante, el lazo 

10 Freud (1921) ap.cit., pp.109-10 
11 Ibid, p.ll1 
" Ibid, p.97 
13 En diversos testimonios sobre la represión argentina aparece la cuestión de la competencia entre los 
pares. Por ejemplo, Víctor Ibáñez, ex sargento que colaboró con la represión en El Compito consigna al 
respecto: "Nunca se trabajó en conjunto, ni entre las distintas armas ni aún dentro de la propia fuerza. 
'Hacer' un blanco antes que los otros significaba sumar mérito ante los jefes y llevarse el botín." (Citado 
en: Almirón, Fernando [sI!] ap.cit.) 
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que los une no se romperá por ello pues todos requieren de él para seguir formando 

parte del mismo grupo. 

Ahora bien, cuando la masa se disuelve o alguno de sus integrantes es 

expulsado, aparece el fenómeno del pánico, mezcla de sentimientos de soledad, 

abandono y desamparo. 

En palabras de Freud: 

"El pánico se genera cuando una masa de esta clase se descompone. Lo caracteriza el 

hecho de que ya no se presta oídos a orden alguna del jefe, y cada uno cuida por sí sin 

miramiento por los otros. Los lazos recíprocos han cesado, y se libera una angustia 

enorme, sin sentido. [ ... lla angustia crece hasta un punto en que prevalece sobre todos 

los miramientos y lazos". l4 

La angustia crece, según este planteamiento, porque aumenta el peligro. Pero 

no se trata del peligro real, sino del experimentado por cada sujeto al tener que 

vérselas por sí mismo dada la ruptura de los lazos libidinales con el resto. 

Sin miramientos recíprocos y sin conducción, el ideal no tiene con qué 

sostenerse. El yo, que ha tenido que resignar parte de su energía libidinal narcisista 

por la investidura invertida en el grupo, al perder ese lazo, se empobrece, sufre de un 

"angostamiento" dirá Freud. 

El sujeto, que se encontraba fundido con los otros en la masa, se singulariza. No 

hay quién cuide las espaldas, ni quién respalde las acciones, ni quién las justifique. Y 

cuando los actos cometidos estuvieron cargados de atrocidades el pánico crece, pues 

de ahora en más los que las llevaron a cabo estarán solos frente a las consecuencias 

que ocasionaron. 

Los torturadores constituyen una pieza de una maquinaria que opera más allá 

de ellos. Son, en muchos de los casos, intercambiables y su permanencia en el cuerpo 

militar y policial es directamente proporcional con la utilidad de su labor. Su eficiencia 

es, así, lo que determina que sigan perteneciendo al grupo, pues si pierden 

14 Freud (1921) op.cit, p.91 
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funcionalidad serán desechados, cual residuos de un sistema represivo que los usa de 

instrumentos. 

El panorama se dificulta aún más si la masa en su totalidad sufre una 

desestabilización. Ante el cambio político que expulsó a los militares del poder 

después de siete años de dictadura, las Fuerzas Armadas se enfrentaron a un clima 

ríspido que complicaba la permanencia de la cohesión entre sus integrantes. Cuando 

los testimonios empezaron a dar luz sobre lo que había sido realizado en las sombras, 

la estrategia utilizada fue, en muchos de los casos, un "sálvese quien pueda".lS 

Aún cuando las leyes del perdón y los indultos posteriores retrasaron que los 

verdugos se sentaran en los banquillos de los acusados16, socialmente empezaron a 

ser desenmascarados. La unión, aunque el espíritu de cuerpo nunca se diluyó por 

completo, empezó a resquebrajarse, el nosotros a desvanecerse. 

Las confesiones advienen cuando el pacto de silencio pierde fuerza, pues la 

contractualidad en su totalidad ha perdido sustento. ¿Por qué cumplir con mantener 

lo acordado si uno ha sido abandonado? Según la Comisión Nacional sobre 

Desaparición de Personas (CONADEP), ése era uno de los reclamos entre los 

represores que denunciaron y testimoniaron ante ella: 

Esa colaboración espontánea partió, en varios casos, de represores a quienes, antes del 

10 de diciembre de 1983, las mismas FF AA Y de Seguridad sancionaron por diversos 

ilícitos al margen de la lucha antisubversiva, es decir con móviles individuales. Estos 

delitos de los que participaba la totalidad del aparato represivo quedaban impunes 

cuando eran parte de la operativa planificada para su accionar. En tales casos, el 

testimonio tuvo no tanto sostén ético (arrepentimiento, sanción moral, honor militar, 

etc.), si no la convicción de 'haber sido abandonados por sus propios jefes', después de 

'haber contribuido a la guerra antisubversiva perdiendo en algunos casos la carrera o 

15 Dicha estrategia fue llevada a cabo, principalmente, por los cuadros bajos como respuesta a un 
abandono por parte de los altos mandos quienes cerrarían filas y afianzarían la cohesión dejando a 
muchos de ellos fuera del grupo y de su protección. 
16 En 1985 inició el Juicio de las Juntas donde los responsables de las tres juntas militares fueron 
procesados por la justicia civil por los horrores realizados durante su mandato en nombre de la guerra 
contra la subversión. Sin embargo poco resultó de ello pues aún cuando se sentenció a Videla y a 
Massera a cadena perpetua y a Viola, Lambruschini y Agosti con 17, 8 Y 4 años de prisión 
respectivamente. Menem los indultó y ninguno cumplió su sentencia. (V. "El torturador frente a su acto: 
una búsqueda por la responsabilidad") 
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arriesgando la propia vida, mientras contemplaban el enriquecimiento de los jefes, la 

corrupción generalizada en las propias filas y la pérdida de los objetivos que se habían 

señalado como motivaciones para la lucha',17 

Asimismo, otro factor que influyó en dichas denuncias según consigna la 

Comisión, era el conocimiento de la eliminación de compañeros porque dejaron de ser 

útiles o representaban una amenaza por lo que sabían de los excesos cometidos. La 

confesión es, en estos casos, una acusación que recorre el eje vertical hasta aquellos 

que descolocaron a los que fielmente les sirvieron para ubicarlos en el mismo lugar en 

el que terminaron los enemigos que murieron. No sólo no reconocieron la labor que 

estos sujetos llevaron a cabo en contra de los que representaban un peligro para el 

país, sino que los sumaron a ellos, quebrando las diferencias, homologando los 

destinos, expulsándolos del nosotros. Actuaron, de esta manera, en contra de lo que los 

cohesionó en primera instancia, es decir, rompiendo la frontera y haciéndolos cruzar. 

Así, la palabra es emitida una vez que ese atravesamiento de la línea divisoria 

acontece, victimizando a quienes antes pertenecían al grupo de los verdugos. Quién 

sabe si esos denunciantes hubieran utilizado la confesión para revelar lo que había 

permanecido en secreto, si no se hubieran sentido vulnerados ante la pérdida de 

respaldo de los que hicieron lo mismo a su lado. 

Scilingo y la búsqueda de la justificación perdida18 

Adolfo Scilingo, capitán de corbeta que colaboró con la represión en la Escuela 

de Mecánica de la Armada y participó en los llamados vuelos de la muerte, decide 

17 CONADEP [1984) op.cit, p.256 
lB La historia de Scilingo es atravesada por los tres factores desencadenantes del develamiento de la 
singularidad que este trabajo propone Cel desvanecimiento del nosotros, el desmoronamiento de la 
diferencia y la caída del sustento del poder) los cuales están interrelacionados de manera que cada uno 
acontece por la aparición de los otros dos. Sin embargo, por motivos expositivos se ha decidido 
presentarla fraccionada en los tres apartados para tratar de lograr que sea más entendible cómo influyó 
cada factor en el quiebre de este sujeto. Asimismo, la narración de su historia no será contada de 
manera cronológica sino utilizando una temporalidad apegada a su vivencia subjetiva; es decir, de 
acuerdo a cómo, según la interpretación realizada en este trabajo, se fueron jugando subjetivamente los 
eventos cuyo desenlace fue el quiebre de este sujeto, mismos que evidencian cómo un suceso primero 
no cobra importancia hasta que es reactualizado, mediante un proceso retroactivo, por acontecimientos 
posteriores. 
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hablar para denunciar los procedimientos llevados a cabo durante la dictadura en 

contra de la llamada subversión. 

Son muchos los medios que utilizó para hacerse escuchar: cartas a los altos 

mandos, la edición de un libro, la entrevista con el periodista Horacio Verbitsky, 

revistas, programas de televisión, pláticas con el juez Baltazar Garzón, etcétera. Su 

número y variedad denotan una gran necesidad por encontrar quién atendiera su 

insistente demanda. Sus palabras abrieron la caja de Pandora dejando salir la 

evidencia de los horrores cometidos, pero Scilingo nunca se esperó que las 

consecuencias de ello no jugarían a su favor. 

Dos reclamos manifiestos se dejan ver en su discurso. El primero de ellos es la 

defensa de dos de sus compañeros de la Armada, ambos participantes de los Grupos 

de Tareas en la ESMA, los capitanes de fragata Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías. 

En 1994 el presidente Carlos Menem decide, por iniciativa del secretario de 

asuntos militares de su gobierno Vicente Massot, incluirlos en la nómina de ascensos, 

pero a raíz de un artículo periodístico de Horacio Verbitsky en el cual se revelaban sus 

antecedentes, el Senado decidió negarles tal posibilidad. 

Pernías fue arrestado en 1987 en el marco del juicio por la causa de la ESMA, 

acusado de torturar hasta la muerte a once prisioneros políticos, entre ellos a dos 

monjas francesas, y por el asesinato de un grupo de sacerdotes palotinos. Rolón fue 

investigado por participar en el secuestro de una mujer que murió durante el 

allanamiento, y por ser el oficial de la Marina que dirigió la sección de inteligencia que 

obligaba a algunos prisioneros para que utilizaran sus habilidades intelectuales y 

contribuyeran en el proyecto político de Massera. Gracias a la CONADEP aparecieron 

más denuncias contra ellos, como probar la dosis exacta de droga para colocar en un 

dardo que durmiera a una víctima a secuestrar en un prisionero que no volvió a 

aparecer con vida, o la posesión de Pernfas de una inmobiliaria que vendía los 

inmuebles apropiados de los detenidos, entre otras. 

Sin embargo, las leyes del perdón impidieron que cumplieran sus sentencias. 

Pernías quedó en libertad gracias a la Obediencia Debida y Rolón no fue procesado 
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por la Ley del Punto Final. Todo lo anterior fue olvidado hasta que Verbitsky se 

encargó de recordarlo. 19 

Frente a tal situación, Scilingo considera una injusticia que tan ilustres 

personajes no consigan, como tantos otros, el ascenso prometido y decide escribir una 

serie de cartas (ninguna de las cuales obtuvo respuesta) donde exige un trato 

equitativo para todos los participantes de la represión. 

En una de ellas, dirigida al jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante 

Enrique Malina Pico, fechada el 31 de octubre de 1994 escribe: 

Ante la posibilidad que la Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación 

cometa una injusticia por desconocimiento al negar los ascensos a Capitán de Navío de 

los señores Capitanes de Fragata Dn. Antonio Pernías y Dn. Juan Carlos Rolón, solicito 

que con carácter de 'MUY URGENTE' Y por el medio que estime corresponder, informe 

a la Ciudadanía y en especial a los señores Senadores, cuales fueron los métodos que la 

Superioridad ordenó emplear en la Escuela de Mecánica de la Armada para detener, 

interrogar y eliminar al enemigo durante la Guerra contra la Subversión y, en caso de 

existir, el listado de los mal llamados desaparecidos [ ... ] 

Estando de pase en la ESMA cumplí órdenes de Superiores que ahora son señores 

Almirantes con Acuerdo del Honorable Senado de la Nación. 

Informo que, en caso de negarse los acuerdos de marras, solicitaré una profunda 

Investigación Judicial para que definitivamente LA VERDAD triunfe sobre LA 

HIPOCRESíA.20 

La demanda de justicia es uno de los rasgos que reconoce Freud en su análisis 

de las masas. Se trata, dirá, de "la exigencia de realización consecuente de la 

igualdad".21 Ésta aplica en un doble sentido: para garantizar las mismas condiciones 

en beneficio de todos los miembros, pero también evidenciando la competencia entre 

ellos, es decir, si uno no goza de dichos beneficios, entonces nadie deberá tenerlos. 

'9 V. Verbitsky [1995] op.cit 
20 Documento incluido en: Verbitsky [1995] op.cit , p. 213. Las cursivas son mfas. 
21 Freud (1921) op.cit., p.115 
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El argumento de Scilingo se relaciona con ello pues siendo que todos los que 

participaron en la represión cometieron actos atroces (más aún con el sistema 

rotativo donde todos resultaron involucrados) se comete una injusticia si sólo se 

asciende a algunos y no a otros y, en consecuencia, si se acusa sólo a unos cuantos de 

lo que fue una actuación colectiva. 

Entonces, en un sistema donde todos forman parte, argumentará una y otra 

vez, o todos eran responsables o nadie lo era en absoluto. O sea que o se asumía la 

culpabilidad por igualo habría que voltear la vista y no reconocerla en ninguno. 

Pero además si quienes ordenaron dichas acciones han sido ascendidos por la 

misma instancia que ahora niega igual beneficio a dos integrantes del grupo que 

actuaron obedeciéndolos, lo fundamental es que los privilegiados asuman su papel 

mediante el reconocimiento de las órdenes que emitieron. 

Así, el primer reclamo se liga al segundo. La exigencia de que los que ordenaron 

los métodos empleados, lo reconozcan. 

Bajo este argumento, Scilingo envió una carta al General Videla fechada el 26 de 

febrero de 1991 (anterior a la citada recién), como consecuencia del indulto que 

Menem pronunció eliminando las sentencias ordenadas en el Juicio de las Juntas, 

exigiendo dicho reconocimiento: 

242 

Es evidente que Usted no leyó con detenimiento el decreto Nº 2741 por el que fue 

indultado. En él se insiste en el reconocimiento de errores propios como aporte a la 

reconciliación nacional. 

En 1977, siendo Teniente de Navío, estando destinado en la Escuela de Mecánica de la 

Armada, con dependencia operativa del Primer Cuerpo de Ejército, siendo Usted el 

Comandante en Jefe y en cumplimiento de órdenes impartidas por el Poder Ejecutivo 

cuya titularidad Usted ejercía, participé de dos traslados aéreos [ ... ] 

Personalmente nunca pude superar el shock que me produjo el cumplimiento de esta 

orden pues pese a estar en plena guerra sucia, el método de ejecución del enemigo me 

pareció poco ético para ser empleado por militares, pero creí que encontraría en Usted 

el oportuno reconocimiento público de su responsabilidad en los hechos. 

Como respuesta, ante el tema de los desaparecidos Usted dijo: Hay subversivos 

viviendo con nombres cambiados, otros murieron en combate y fueron enterrados 



como NN Y por último no descartó algún exceso de sus subordinados. ¿Dónde me 

incluyo? ¿Usted cree que esos traslados realizados semanalmente eran producto de 

excesos inconsultos? ¿O también debo creer que el entonces Teniente de Corbeta 

Alfredo Astíz, hoy condenado por la Justicia francesa y buscado por Interpol, es el gran 

responsable de los secuestros, torturas y asesinatos que se le imputan? 

Terminemos con el cinismo. Digamos la verdad. De (sic) a conocer la lista de los 

muertos, pese a que en su momento no asumió la responsabilidad de firmar la 

ejecución de los mismos [ ... ] 

Concuerdo con Usted que 'las Fuersas (sic) Armadas defendieron a la Nación de la 

agresión subversiva, impidiendo que se estableciera en nuestra Patria un régimen 

totalitario, e hiciera posible la subsistencia del Sistema Republicano y Democrático' 

pero por su culpa todavía cargan con las secuelas de la Guerra. [ ... ] 

Por consejo de mis Abogados no es la presente una Carta Abierta. En caso de que 

Usted desee mantener su posición, asumiré la responsabilidad de publicarla para que 

se sepa LA VERDAD." 

Ahora ¿en qué radica tal insistencia en la asunción de la responsabilidad?, ¿Se 

trata acaso de una reivindicación de LA VERDAD para la reconciliación nacional? ¿Es 

eso lo que le preocupa? En realidad no, se trata más bien de un beneficio personal. 

Para Scilingo, el silencio y el no reconocimiento, por parte de los superiores, de 

los actos cometidos, ponía en cuestión la legalidad de las órdenes emitidas y 

ejecutadas pues, según su planteamiento, si todo efectivamente fue legal no habría 

razón para encubrirlo. El ocultamiento de los hechos construye la sospecha de la 

legitimidad de los actos y convierte a los actores en infractores. Entonces, si no se 

habla de ello, las acciones estuvieron fuera de la ley y todos los que las llevaron a cabo 

son unos delincuentes. 

Al respecto menciona en una entrevista a Verbitsky: 

" Documento incluido en: Verbitsky [1995] op.cit, pp.215-6. Después de esta carta, y al no obtener 
respuesta, envió dos más con similares argumentos dirigidas al almirante Jorge Osvaldo Ferrer (quien 
fue su jefe directo), jefe del Estado Mayor General de la Armada, y una tercera al presidente Carlos 
Menem. Ninguna de ellas fue respondida. El tema de los vuelos, el shock que le causaron y cómo eso 
contribuye al quiebre de Scilingo será abordado más adelante en la viñeta "Scilingo: la confusión en la 
muerte", 
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Porque el tiempo demostró, con las actitudes de los superiores al ocultar todo, que se 

actuó en una forma rara. Si usted cumple órdenes y pasado el tiempo suficiente para 

que dejen de ser secretas por razones operativas, se siguen ocultando o se miente 

directamente, como lo hizo Videla diciendo que reconocía que algunos subversivos se 

habían ido del país, otros estarían muertos y no identificados y que habría habido 

algún exceso, eso es mentir en forma alevosa. En función de eso digo que nos 

transformaron en delincuentes. Porque todos los que estábamos subordinados dentro 

de la organización naval creíamos que eran órdenes serias y coherentes. Pero después 

se oculta la verdad. ¿Por qué se oculta? Se oculta cuando se está haciendo algo que no 

corresponde.23 

Entonces, el interés principal radica en una búsqueda por la justificación 

perdida. Si los que ordenaron los actos los niegan, mienten sobre ellos o no se hacen 

responsables, los de abajo, aquellos que obedecieron órdenes, tienen que hacerse 

cargo de las consecuencias de lo que hicieron y justificar, por sí mismos, las 

atrocidades que cometieron.24 

De ahí la petición de reivindicación de dichas acciones pues si los que durante 

la dictadura elevaron las banderas de la guerra como defensa de la patria 

justificando la eliminación brutal de los enemigos y el uso de técnicas sangrientas 

como un medio para lograr el salvamento de los valores occidentales y cristianos-, 

ahora callaban y cual avestruces escondían la cabeza, con su silencio generaban la 

caída de la articulación simbólica que envolvía las prácticas, dejando a los actos 

desnudos, como brutalidades excesivas sin sostén, sin razón, y a los que los llevaron a 

cabo cual criminales crueles, despiadados, que mataron fuera de toda ley, de toda 

ética, sin justificación25• 

23 Verbitsky [1995] ap.cit., p.41 
24 Pues aún cuando en muchas ocasiones los mandos superiores asumieron su responsabilidad 
relacionada a las órdenes impartidas, ésta se encontraba atenuada por el argumento justifica torio de 
los medios necesarios para lograr fines superiores, como el salvamento de la patria, la argentinidad y 
los valores cristianos; deslindándose así de los excesos cometidos por los subordinados, como si éstos 
por motu proprio hubieran llevado esas órdenes al extremo criminalizando las acciones que en origen 
estaban apegadas a los valores anteriormente mencionados. 
25 Scilingo deja notar esa necesidad por justificar lo ocurrido en dos denegaciones que aparecen en su 
discurso: "No es que quiera justificarme ni justificar a los que estuvieron ahí" (Verbitsky [1995] op.cit., 
p.43), y "no digo que necesito confesarme ante la opinión pública o justificarme, de ninguna manera" 
(Ibid, p.133). Según el planteamiento psicoanalítico la negación es un recurso para poder decir, a 
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Pero aún hay una razón más profunda que da luz sobre los motivos de Scilingo 

para pedir por todos los medios ser escuchado. 

El 1984, como parte del proceso de superación en su carrera militar Scilingo 

debe de rendir un examen para ingresar a la Escuela de Guerra Naval y hacer el curso 

de Estado Mayor. Al no sentirse preparado pidió una prórroga de un año para 

presentarlo, la cual le fue negada. Una vez pasado el examen se reunió con la plana 

mayor de la Escuela y fue interrogado por los motivos de dicha petición ya que al 

obtener buena calificación no quedaba claro el por qué había vacilado. Decidió 

sincerarse y dijo: "La historia real es la siguiente: cuando estoy estresado me bloqueo 

por un despelote que me pasó en uno de los vuelos cuando estaba en la ESMA durante 

la lucha contra la subversión."26 

Después de un silencio, un superior le respondió: "Usted tendría que hacerse 

Al regresar a su lugar de trabajo su jefe le comentó que había hablado de más 

en la Escuela pues había planteado "un tema que le [iba al causar algunos 

. inconvenientes". El mismo Scilingo, en un libro que escribió años después titulado ¡Por 

condición de que sea negado, un contenido reprimido. De tal manera que lo que en el enunciado 
aparece como un no. deberá escucharse de manera afirmativa y así se podrá acceder a la enunciación. 
26 Verbitsky [1995] op.cit., pp.128-9. Las notas siguientes tienen la misma referencia. 
27 Acudir al saber psiquiátrico para invalidar la palabra emitida -considerando que quien confiesa es 
porque debe de estar loco- fue una práctica común llevada a cabo por los militares ávidos de mantener 
la secrecía que cubría sus acciones atroces. Lo mismo sucedió con Laborda, Ibáñez, Vilariño, "Lindo ro" 
(los cuatro en viñetas de este texto), y con el capitán retirado José Luis d'Andrea Mohr quien se negó a 
participar en las atrocidades de la dictadura y decidió denunciar los crímenes llevados a cabo por los 
militares. Sus actos fueron tomados como "faltas graves al honor" y "deslealtad para con camaradas" (a 
lo cual él respondió "de ninguna manera me puedo considerar camarada de violadores, ladrones, 
asesinos y mucho menos de los ideólogos y mandantes que convirtieron a la república en el campo de 
lucha de fanáticos sanguinarios de todo signo"), obligando su paso a retiro, días de arresto y varias 
comparecencias ante el "Tribunal de Honor para Jefes y Oficiales del Ejército". Al no cesar en sus 
publicaciones y denuncias fue acusado de "Irrespetuosidad reiterada" y enviado a un reconocimiento 
médico por parte del servicio psiquiátrico del Ejército. El médico tratante lo diagnosticó con una 
"personalidad psicopática paranoica" por poseer los rasgos característicos de dicho padecimiento: 
"Orgullo, desconfianzaJa/sedad de juicio, desadaptación en variables proporciones". O sea que no 
prestarse a participar en los crímenes habla de una desadaptación y denunciar dichos actos es fa/sedad 
dejuicio. Pareciera ser que para los que se mancharon las manos de sangre es increíble que alguien se 
haya negado a hacerlo junto con ellos a menos, claro, que padezca un trastorno psiquiátrico. (V. 
D'Andrea Mohr, José Luis [1999] op.cit. 
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siempre nunca más!, califica a este acto de sinceramiento como "el mayor error de mi 

vida".28 

Después de hacerle las pruebas necesarias en el Hospital Naval el resultado fue 

que si bien no estaba enfermo ni padecía ningún trastorno psiquiátrico que lo 

incapacitara, debía .ser calificado como "no propuesto para función directiva

definitivo" y "propuesto para permanecer en actividad". Lo que implicaba que en el 

resto de su carrera no tendría ningún ascenso. Scilingo pidió que tal decisión fuera 

reconsiderada pues siempre había destacado en sus actividades y que el tema que 

había expuesto en la entrevista era "atípico", "de orden estrictamente personal" y ya 

estaba superad029. Lo único que logró fue un cambio parcial. Ahora la calificación 

sería: "no propuesto para función directiva-temporario". Ante eso presentó de forma 

voluntaria su retiro, pues: 

Para mí era inaceptable que la Armada considerara que yo hubiese cometido algún 

error o tuviese algún problema con los vuelos, que no pudiese reconocer ante mis 

superiores que en determinado momento ese tema me producía alteraciones. Si no les 

hubiese contado la verdad a mis superiores, no a mis enemigos, a mis superiores, 

señores oficiales de la plana mayor, es probable que estuviese en actividad.30 

Con lo anterior y en un primer acercamiento, es posible inferir que lo que 

quiebra a Scilingo y lo lanza a la búsqueda desenfrenada, por todos los medios, del 

reconocimiento de los actos por parte de sus superiores, es este momento de 

descalificación a partir de la exposición de una debilidad contraída por el 

cumplimiento de las órdenes de quienes ahora le daban la espalda. 

En pocas palabras, lo que no puede soportar es el abandono y el descrédito 

pues de no haber acontecido quizás no hubiera hablado, aún cuando el episodio de los 

vuelos lo había trastornado. 

,. Scilingo, Adolfo [1996) ¡Por siempre nunca más!, p.109 
,. En dicho oficio narró cuáles eran los motivos del despelote ocasionado tras los vuelos. Es de llamar la 
atención que una vez más no pudo omitir hablar del tema que de sobra sabía le había generado los 
inconvenientes, evidenciando que se trata de un tema insistente. Como ya se mencionó, más adelante se 
analizará esta situación. 
30 Verbitsky [1995) op.cit., pp.132-3. 
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La pregunta que hace en la carta a Videla: "¿dónde me incluyo?", tiene ahora un 

mayor sentido. Apartado de la masa, descalificado por el grupo, Scilingo tiene que 

enfrentar solo sus actos. No hay quien los reconozca, pero también lo han dejado de 

reconocer a él como parte del nosotros. 

Sin reconocimiento sólo hay errores y no acciones respaldadas por las 

decisiones de los superiores. 

Pareciera ser que el pánico de dejar de pertenecer y por lo tanto de justificar-se 

es lo que lo mueve a escribir tantas cartas sin respuesta. 

Las múltiples amenazas que aparecen una y otra vez donde enuncia que de no 

contarse lo sucedido él mismo cumpliría esa tarea, son el último recurso de amparo 

ante lo que no puede reconocer por sí mismo. Es decir, su apuesta es que la asunción 

de los superiores de los métodos represivos llevados a cabo lo incluya de nuevo en el 

grupo y lo cobije justificando sus actos. Pero al no llegar las palabras de sostén tiene él 

que denunciar lo sucedido, pues así construye una coartada que lo protege 

asegurando que él actuó siguiendo órdenes y que, además, lo asume pues habla de 

ello. 

Por otra parte, la pelea férrea por defender la negación de los ascensos de sus 

compañeros de armas también cobra otro significado a la luz de este episodio. ¿Será 

que estaba luchando por la equidad que perjudicaba a Rolón y a Pernías o en realidad 

era un reclamo por ese momento en el que lo habían calificado como no apto para las 

funciones directivas y, por lo tanto, le impedían subir de grado? ¿Contra quién era la 

injusticia? . 

En 1995 Scilingo es acusado de acciones ilícitás y estafa por lo que es 

encarcelado alrededor de dos años. ¿Será que se volvió un delincuente -en tanto 

reconocido así jurídicamente- con tal de pertenecer de nuevo a la banda de criminales 

que actuaron fuera de la ley por la no asunción de las prácticas represivas, según él 

mismo lo refiere? 

Si es así tampoco le sirvió la estrategia. Menem se apoyó en ello para 

descalificarlo de vuelta: "las declaraciones de este individuo no son confiables porque 

provienen de un delincuente que tiene condena por falsificación, defraudación y robo 
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de auto"3! Y ordena privarlo de su grado militar. Pues, ante la imposibilidad de negar 

lo sucedido y puesto al descubierto por las confesiones de Scilingo, lo único que queda 

es desautorizar al confesante, como si ello eliminara las brutalidades y exculpara a los 

que en el silencio pretendían pasar desapercibidos. 

Entonces, la confesión adviene por el desvanecimiento del respaldo colectivo. 

Pero en realidad ese es sólo el resultado de un complejo proceso que se da por la 

conjunción de distintos eventos en diversos tiempos. 

Recapitulando y siguiendo una temporalidad cronológica, el orden de los 

sucesos fue el siguiente: en 1977 hay un episodio en los vuelos que lo marca y lo lleva 

a sentir ciertas debilidades 32, pero continúa en servicio sin mayor problema (aun 

cuando íntimamente algo se había movido). Años después, en 19.84, se sincera ante la 

plana mayor de la Escuela donde recibe como respuesta ser descalificado, 

considerándolo no apto para una función directiva. En 1990 vienen los indultos de 

Menem y Scilingo empieza a escribir y a pedir el reconocimiento de los actos, a lo que 

se suma la negación del ascenso a sus compañeros en 1994 y, por lo tanto, la 

reactualización del momento en el cual a él mismo le fue impedida la posibilidad de 

subir de rango. Sin obtener respuesta, en 1995 decide hacer públicos los actos 

cometidos durante la guerra contra la subversión, tal como había amenazado en sus 

envíos epistolares. Un año después publica su libro. La confesión sale a la luz. 

Entonces, aún cuando el punto de quiebre radical se localiza en los vuelos, tiene 

que suceder la descalificación de sus superiores para que, en efecto retroactiv033 , se 

actualice el pasado y se decida a hablar. Esto lleva a pensar que si no hubiera sido 

desacreditado quizás la confesión no hubiera tenido lugar. 

Ahora ¿por qué hablar? Aún cuando su actuación en la represión lo trastornó, 

no fue sino hasta que dejó de ser respaldado que se produjo una victimización la cual 

lo expulsó del rol de victimario para ubicarlo en ese otro lugar: el de los que hablan, 

JI Citado en: Aznarez, Juan Jesús (1995) "Menem destituyó al oficial que denunció atroces crímenes de 
la guerra sucia" en: El País del18 de marzo de 1995 (edición digital) 
32 Los detalles serán analizados más adelante. 
33 Nachtriiglichkeit en alemán, apres-coup en francés, designan en psicoanálisis "una dimensión de la 
tempolaridad y causalidad específica de la vida psrquica que consiste en el hecho de que hay 
impresiones o huellas mnémicas que pueden no adquirir todo su sentido, toda su eficacia, sino en un 
tiempo posterior al de su primera inscripción." (Chemama, Roland [1995] op.cit) 
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según refiere Deleuze. Su petición desesperada de reconocimiento de los actos, su 

reclamo por la injusticia del trato desigual entre la tropa, son sólo un impasse, un 

tiempo de espera en el que pretendía lograr ser reubicado en el nosotros del que había 

sido expulsado. Al no acontecer, confiesa cual víctima abandonada por sus superiores, 

quienes no comprendieron que uno de los suyos se pudiera quebrar llevando a cabo 

las atrocidades que le ordenaron. 

Laborda y la confesión como negociación 

El teniente coronel Guillermo Enrique Bruno Laborda participó en la represión 

en la Guarnición Militar Córdoba siguiendo lealmente los principios de la dictadura. 

Sin embargo, a la hora de pedir su ascenso a coronel éste le fue negado por ser 

considerado "no apto". La confesión adviene como forma de presión para que sea 

reconsiderado este fallo, esto es, a manera de negociación ante, según él mismo 

consideraba, la injusticia que se estaba cometiendo en su contra. 

EllO de mayo de 2004 entrega al jefe de personal del Ejército un escrito en el 

cual detallaba los hechos sucedidos durante la dictadura con la promesa de hacerlo 

público si la Junta de Calificación de Oficiales no reconsideraba su negación a 

otorgarle el ascenso. Su petición central era que se consideraran las acciones que llevó 

a cabo en el marco de la represión como "méritos militares" y "verdaderos e 

ineludibles actos de servicio", y que por lo tanto debían tomarse en cuenta a la hora de 

evaluar su calidad militar. 

En dicho texto planteaba: 

Todos los oficiales y suboficiales egresados en esa época (1976) fuimos instruidos y 

educados de acuerdo con las difíciles circunstancias que vivía nuestro país, azotado 

por el flagelo del terrorismo subversivo. Fui nutrido de vastos conocimientos y 

entrenado adecuadamente para poder enfrentar con éxito todas las acciones, que a tal 

efecto se hacían para la eliminación total de dicha amenaza." 

3' Citado en: Página/ 12 del12 de febrero de 2009 (edición digital) 
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y más adelante añade: 

Esa fo rmación como so ldado la fui adqui riendo mediante principios y valores prop ios 

de la época, tales como la reiterada idea ex puesta y prego nada por un ento nces 

imitado y recordado ofi cia l instructor de la Bate ría A del CMN, que decía: 'al 

sub versivo hay que matarl o, pero no solo a él, sino también a sus hijos, para que no 

puedan propagarse', y así otras tantas, que en forma reiterada se nos inculcaba con la 

fi nalidad de que en nuestro futuro dese mpeño en las un idades fuese eficiente y 

motivado.35 

Entre los hechos narrados llevados a cabo de acuerdo a los "valores y 

principios de la época", están los asesinatos de seis personas: un guerrillero que fue 

acribillado con "más de treinta balazos [los cuales] sirvieron para destrozar el cuerpo 

de un hombre [ ... ] arrodillado y con los ojos vendados" mismo que fue, una vez 

muerto, arrojado en un pozo, quemado y enterrado clandestinamente; una mujer 

recién parida y que acusada de sabotear el mundial de futbol, fue fusilada salpicando a 

todos de sangre después de gritar desesperadamente "que si realmente éramos 

cristianos le juráramos que no la íbamos a matar"; y cuatro varones condenados por 

subversivos y ejecutados "a sangre fría" en una simulación de enfrentamiento armado, 

recordando "lo gritos desgarradores de dolor de uno de ellos que pedía 

desesperadamente iiiMátenme, por favor mátenme!!!" siendo él y otro oficial más 

antiguo los que pusieron "fin al suplicio de ese hombre".36 

Aún cuando Laborda dice entender que esos hechos "enmarcados en un nuevo 

contexto" pueden haber influido en la negación del ascenso, su reclamo se dirige a la 

violación del principio de equidad contemplado en los reglamentos militares, pues 

otros oficiales que participaron en eventos similares sí fueron ascendidos.37 

35 Escrito de Bruno Laborda consultado en: http:f fjuicioporlaverdad.blogspot.comf2008f12fel-relato
del-horror-un-militar-cuenta.html 
36 Bruno Laborda citado en: Verbitsky, Horacio (2004) "Mancha venenosa" en: PÓBina/ 12 del9 de junio 
de 2004 (edición digital) 
37 A lo cual añade: "Existe la posibilidad de que todos y cada uno de los cuadros de oficiales y 
suboficiales del Ej ército hayan participado en acciones similares", pero "al no tener la certeza" de ello, 
"me encontrada en una situación de desigualdad ante mis pares" (Ibid) El reclamo de inequidad entra 
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Además, siendo que esas acciones fueron realizadas en cumplimiento de lo que 

él llama "legítimas órdenes y directivas superiores" cuyo acatamiento era prueba de 

"lealtad, obediencia y profesionalismo", debían incrementar "el prestigio como 

soldado", y no considerarse como un impedimento para continuar la carrera militar 

una vez "reconocidas a la luz del derecho como aberrantes violaciones a los derechos 

humanos" .38 

Entonces, si la lealtad y la obediencia rigieron su conducta, el no ascenso es 

considerado por él como una traición a dos de los valores fundamentales del 

comportamiento militar. Dicha negativa constituye, por lo tanto, un contrasentido 

pues en lugar de aplaudir y premiar el cumplimiento de las directivas institucionales, 

es castigado y denigrado por ello. Él secuestró y mató para obtener una recompensa 

que no sólo le será negada sino que sus actos serán el pretexto que sustente esa 

decisión.39 

La confesión es, así, un pedido por el reconocimiento que no llega; una petición 

por la inclusión en un nosotros que actuó de forma criminal pero que sólo si esas 

acciones son reconocidas por quienes las ordenaron -por medio de una recompensa 

como lo es el ascenso de grado en el escalafón militar, por ejemplo- se 

descriminalizan, volviéndose honorables y posibles de soportar por quienes las 

llevaron a cabo. Sin embargo, dicha demanda tomó la forma de una amenaza 

incriminatoria que finalmente se jugó en su contra, es decir, en lugar de funcionar 

como inclusión y reconocimiento fue motivo de expulsión y repudio. Porque el que 

amenaza se ubica por fuera del colectivo, descobijándose y volviéndolo en contra de 

uno. 

Así fue la respuesta que obtuvo de parte de sus superiores quienes los 

abandonaron dejándolo solo frente a la justicia civil. El Jefe de Estado Mayor, el 

general Roberto Bendini, entregó la carta a la Cámara Federal de la Capital para que 

en resonancia con el expresado por Adolfo Scilingo ante la negativa de ascender a Rolón y Pernías por 
sus actos durante la dictadura. 
3. Citado en: Verbitsky (2004) "Mancha venenosa" en: op.cit 
39 En el mismo escrito cuenta : "un ministro de la fe cristiana calmó mi desasosiego al afirmar que actos 
como los confesados, no sólo era loable el abatir un enemigo de Cristo, sino que ese desempeño como 
soldado de la Igles ia sería recompensado en el futuro". (Citado en: Ibid) Recompensa que, a su parecer, 
no llegó nunca. 
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fuera juzgado por los actos que él mismo confiesa haber realizado. Como éstos 

sucedieron en Córdoba la causa tuvo que ser remitida a los juzgados de esa ciudad en 

la cual estaba pendiente aún la declaración de nulidad de las leyes de obediencia 

debida y punto final. Sin embargo, mientras se establecían las condiciones para ser 

procesado, fue detenido en Campo de Mayo por un arresto de 30 días como castigo 

por no haber contado lo que sabía cuando el general Martin Balza dispuso, en 1995, 

que todo el personal militar que tuviera información sobre personas desaparecidas la 

diera a conocerlo. De esta manera y en un movimiento paradójico, fue apartado de la . 

escena pública por confesar -silenciando con ello sus incriminaciones-, pero con el 

pretexto de que debería de haber hablado con anterioridad. 

Además fue enviado al Hospital Militar para ser evaluado física y 

psíquicamente, como si el hablar fuera indicio de algún desequilibrio mental. 

En un acto público, el general Bendini expresó que todos los militares que 

fueran condenados por la justicia por haber realizado "actos delictivos" serían 

"eliminados de la fuerza": 

Ante cualquier hecho en el que hemos tenido conocimiento sobre crímenes de lesa 

humanidad o un requerimiento de la Justicia en ese sentido, siempre hemos actuado 

con la mayor diligencia posible. Por ello, ante la presentación de este testimonio de 

denuncia, en la que Laborda admitió que él había participado en hechos con 

fusilamientos, no había otra alternativa que hacer la presentación judicial 

correspondiente, y que no queden dudas que lo haré cada vez que haya una 

presentación de este tipo.4! 

Con ello quedó asentada la expulsión del nosotros de Laborda. Siendo 

destituido por hablar, por quebrar el pacto de silencio que cohesionaba a la masa. 

Desconociéndolo, abandonándolo y haciéndolo enfrentar sus actos -mismos que 

cometió obedeciendo los principios del aparato desaparecedor- como un criminal 

40 Laborda alegó que no habló en ese momento porque se lo impidió su superior, sin embargo habría 
que cuestionarse si esa palabra no fue emitida porque entonces no había sido sacrificado, victimizado, 
desechado por el grupo militar del que formaba parte. 
41 En: Página/12 del día 11 de junio del 2004 (edición digital) 
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aislado y desprotegido. Él habló porque no fue reconocido, porque al no ascenderlo le 

negaron su pertenencia omitiendo su lealtad y su dedicación en el cumplimiento de 

los objetivos del colectivo; confesó para seguir siendo parte pero su palabra fue el 

detonador de su exclusión. 

Ibáñez y el quiebre vertical 

Víctor lbáñez, cabo talabartero que llegó a sargento del Ejército, encargado de 

la logística y la atención de prisioneros en El Compito -centro clandestino de 

detención alojado en Campo de Mayo-, contó al periodista Fernando Almirón las 

crueldades cometidas en dicho lugar. 

Su testimonio, el cual se derivó de la confesión de Scilingo y fue causante, a su 

vez, de una cadena de declaraciones inesperadas42, resultó de gran relevancia pues de 

ese centro clandestino de detención muy pocos salieron vivos -se estima que pasaron 

por ahí cerca de 4000 detenidos de los cuales muy pocos sobrevivieron- y por lo tanto 

su funcionamiento y las prácticas que en él se llevaron a cabo eran un misterio.43 

El interés fundamental de su confesión era describir, con una especificidad 

insoportable, las atrocidades realizadas en su presencia para poder denunciar la 

crueldad de sus superiores, los mismos que querían, según su perspectiva, 

adjudicársela a él. 

En su testimonio hay una pregunta que se repite constantemente: "¿soy yo un 

psicópata?". Si fueron ellos los que mataron con la mayor crueldad posible, con una 

. 2 Tan sólo 24 horas después de que apareció la nota en el periódico con las primeras confesiones de 
lbáñez, el general Martín Balza, Comandante en Jefe del Ejército, si ntiéndose interpelado, presentó en 
un programa de televisión la aceptación pública de la participación del Ejército en la represión y los 
métodos criminales que fueron por ellos utilizados. Menem aprovechó tal circunstancia como 
plataforma polftica (a dos semanas de las elecciones) asegurando haber incidido en tal declaración y 
exhortando a los jefes de Estado Mayor de las otras fuerzas a seguir su ejemplo. Ante tal petición con 
carácter obligatorio, los jefes de la Fuerza Aérea, brigadier Juan Paulik, y de la Armada, almirante 
Molina Pico cumplieron su parte con discursos mucho menos comprometidos que el de Balza. 
43 El Campito, además de .concentrar y torturar a los detenidos sirvió "dentro de la maquinaria del 
aniquilamiento del Ejército como el principal centro de recepción y exterminio de prisioneros 
derivados de otros campos." (Almirón, Fernando [s/fJ op.cit.) 
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gran variedad de técnicas; fueron ellos quienes torturaron con métodos aberrantes; 

"ellos son los causantes de mi enfermedad".44 

La denuncia tenía una dirección clara: apuntar a los jefes, a los de rangos 

mayores, sin romper en ningún momento la solidaridad horizontal. Esto se evidencia 

cuando acuerda con el periodista no revelar los nombres de sus compañeros de rango, 

como se muestra en el siguiente diálogo: 

-¿Quiénes se ocupaban de arengar a la tropa? 

-... Hicimos un acuerdo: nada de nombres. 

-Salvo los de los oficiales superiores. A ellos me refiero. 

-Bien. Entre los jefes militares, al que tengo presente es al entonces coronel Fernando 

Verplaetsen .. . 

Es así la voz que denuncia por todos, los pares, los que sufrieron como él sin 

llevarse más recompensa que la "enfermedad"; los victimarios victimizados por los 

superiores. Como él mismo refiere: 

Quizás yo soy la voz de muchos que no pueden decir lo que pasó (llora), porque no 

tienen el valor suficiente o porque están enfermos. Yo quiero ser la voz de aquellos 

que nunca se animaron a hablar y que hoy son víctimas de enfermedades psiquiátricas 

a causa de todo esto. 

Ahora, ¿qué desencadenó tal necesidad de demostrar la fuente de los actos 

atroces? ¿ Cuál es la razón por la cual decidió hablar? 

Una de las tantas labores que lbáñez tenía en El Campito era la de conseguir los 

coches que los Grupos de Tareas requerían para llevar a cabo los operativos. Autos 

robados a los que se les cambiaban las placas y los números de serie y así podían 

servir para transportar secuestrados. Pero además muchas veces eran apropiaciones 

para uso personal de los oficiales. 

A los que tenían rangos menores les molestaba sobremanera que nada de los . . 
botines (los coches incluidos) fuera para ellos. Cuando el "pelotón mudanza" como 

... Todas las referencias sobre este testimonio corresponden a: Almirón, Fernando [si!] op.cit 

254 



dice Ibáñez que le llamaban, llegaba al campo con los objetos robados de las casas de 

los secuestrados, la repartición quedaba entre los de mayor jerarquía dejando a la 

tropa sin nada. 

En una ocasión un gendarme de nombre Pablo Carballo se quiso quedar un 

auto y le dijo a Ibáñez que se lo llevaría. Éste no se lo impidió. Cuando lo descubrieron 

el primero implicó al segundo y los dos cayeron presos acusados de participación 

criminal. Poco tiempo después fueron presionados para que firmaran la baja. En la 

resolución apareció: "Por pérdida de vocación". Expulsado, abandonado ("a él lo 

abandonaron como a mí"), sintiéndose traicionado ("los tipos me hicieron comer tres 

meses en el calabozo por nada, me dejaron fuera del Ejército por nada. Así me 

pagaron"), Ibáñez deja el Ejército convertido en criminal "como si ellos -argumenta

no fueran también unos delincuentes". 

Siendo que se incorpora a la maquinaria genocida casi por azar, pues era el 

encargado de las caballerizas en Campo de Mayo y fue llamado por falta de personal, 

su adoctrinamiento y preparación fue casi nulo. En este sentido, el enfrentamiento con 

las atrocidades fue recibido de manera directa, sin capacidad de formular una 

mediación simbólica eficiente que justificara lo que día y noche tenía que presenciar. 

Si encima pierde el respaldo al ser encerrado como criminal, obligado a la baja y 

acusado de no contar con la vocación necesaria para pertenecer al selecto grupo del 

nosotros, Ibáñez se queda totalmente desprotegido, colocado en el lugar de la víctima 

(pues al ser encerrado se lo ubica en el lugar de los otros, de los no incluidos) y 

cargado de una serie de imágenes atroces imposibles de asimilar. 

Ante ese panorama, enloqueció: 

Nosotros vivíamos en un primer piso y me paseaba desnudo por los pasillos del 

edificio, bajaba las escaleras con una cruz en la mano. Dice mi vieja que andaba como 

sonámbulo, que no sabía lo que hacía. Eso me pasó al poco tiempo de estar en 'El 

Campito'. Abajo de mi casa vivía un matrimonio que se terminó yendo, entonces yo 

alquilé ese departamento. Ahí abajo me pasó de todo: veía demonios, se me 

presentaban los espíritus, salía con la cruz, lo llamaba a mi hermano, que estaba 

255 



arriba, y le pedía que viniera a dormir conmigo. Después me llegaron las crisis 

depresivas, mis tremendos traumas. Algo me pasaba y no me daba cuenta. 

Un fanatismo religioso le permite sostenerse en Dios para salvar el vacío 

simbólico en el que se vio sumido. Algo de lo desanudado se anuda de nuevo. 

Ahora bien, parece ser entonces que su confesión se trata de un acto con aires 

vengativos, donde el interés principal es involucrar a aquellos que lo dejaron pelear 

solo contra sus demonios. Por eso su necesidad de identificar quiénes son los 

enfermos en esta historia, por eso la intención de detallar las brutalidades y poder 

establecer claramente quiénes fueron los que las ejecutaron. Cabe preguntarse: ¿para 

quién habla Ibáñez, a quién le aclara los lugares y las responsabilidades, a los otros o a 

sí mismo? . 

Vilariño: la palabra como protección 

Raúl David Vilariño, cabo de la Armada e integrante inicial del temible Grupo 

de Tareas 3.3.2 de la ESMA, en donde operaba como "chupador" atribuyéndose él 

mismo el secuestro de "unas doscientas personas" y una serie de asesinatos 45, 

confiesa para protegerse de quienes lo querían matar. 

45 Vilariño, Raúl David [1 984] Yo secuestré, maté y vi torturar en la Escuela de Mecánica de la Armada, 
p.191. Aún cuando no reconoce haber participado en torturas sino s6lo como testigo presencial, fue 
reconocido por Liliana Clelia Deharbe de Fontana como uno de sus torturadores 
según refiere Marra de Lourdes Lagripanti, compañera de cautiverio, en el marco de la causa 
nO.14.217 f03-ESMA (V. http:f fwww.derechos.orgfnizkorfargfdocfes ma4.html).Asimismo. según él 
mismo narra, fue el encargado de al menos una sesión de "interrogatorios" con una "simulación" de 
tortura, misma que aún cuando no fue aplicada directamente sobre el cuerpo sino "apretando" y 
aterrorizando a l detenido sin tocarlo, no deja de ser tal: "Yo quedé a cargo del grupo que iba a 
interrogar a los prisioneros. Por primera vez 'apretamos'. Agarramos a uno y le permitimos al resto que 
se incorporara en los sitios donde estaban acostados boca arriba y atados de pies y manos. Los 
colocamos boca abajo para que pudieran levantar la cabeza y ver lo que íbamos a hacer con el que, 
aparentemente, detentaba el cargo de jefe [ .. . ]. Nuestra idea original no era torturarlo sino 'apretarlo ' y 
hacer lo mismo con el grupo [ .. .]. Yo empecé a buscar una especie de hierro y lo puse a calentar en la 
hoguera. Ordeno que desnuden al individuo [ ... ] y que lo traben en una posición en la que no se pueda 
mover. Otros integrantes del 'grupo de tareas' traen entonces una mesa de campamento [ .. .]. Se le atan 
las manos a las patas de arriba y los pies se los atan a las patas de abajo [ ... ]. El hombre este miraba 
aterrorizado lo que estábamos haciendo y el fuego donde ya habíamos puesto a calentar hierros y 
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En diciembre de 1983 habla ante la revista La Semana del funcionamiento del 

centro clandestino de detención al cual perteneció. En un relato que por momentos 

pareciera ser fabulad0 46, explica con muchos detalles los operativos, las bajas, los 

métodos utilizados para la lucha contra la subversión pero sobre todo señala con 

mucha insistencia los excesos de algunos de sus compañeros. Es, así, una palabra muy 

dirigida a implicar a unos cuantos aún cuando en el camino termina él mismo 

embarrado. 

A la gente de la revista le promete que irá ante la Justicia a revelar lo que sabe, 

y lo hace. Sin embargo, al recibir su palabra, ésta se declara incompetente pues según 

las leyes vigentes de ese momento los militares sólo podían ser enjuiciados por 

tribunales de la Fuerzas Armadas. Es entonces derivado al Ministerio de Defensa. Ahí 

habla, y también ante la CONADEP, y en algunos juicios como en el de la desaparecida 

sueca Dagmar Hagelin donde expresó: "Volví para que vayan todos presos conmigo".47 

Pero, ¿qué es lo que lo hace hablar con tanta insistencia y por qué se esperó 

hasta el final de la dictadura para denunciar lo sucedido? Además de la necesidad de 

protección que, a su parecer, le brindaría su palabra emitida, es posible inferir cuatro 

reclamos relacionados unos con otros y desencadenados por un desvanecimiento del 

alambres. Un cabo principal, Antonio Giménez, empezó a 'apretarlo' : le cortó el pelo con el cuchillo de 
monte. El tipo, cuando vio el cuchillo de monte cerca de la cara, empezó a gritar [ ... ]. En el resto de los 
guerrilleros ya había gritos y sollozos porque nadie supuso que le iban a cortar el pelo sino que le iban a 
cortar la cabeza. Un rato después el tipo dijo que quería hablar [ ... ]. Yo, como si nada, revuelvo los 
hierros y los alambres que estaban en el fuego y los saco para que todo el grupo de guerrilleros los vea 
[ .. .]. El tipo que teníamos atado empieza a prometer que va a hablar. Pero nosotros hacemos oídos 
sordos y seguimos preparando la tortura. [ ... ] yo arrimé uno de los hierros al cuerpo y [ ... ] vuelcan 
[agua] sobre el metal. Hubo humo, chirridos del hierro enfriándose y mucho pavor en el tipo. Muchos 
de los guerrilleros, que no alcanzaban a ver bien, supusieron que lo habíamos quemado vivo [ ... ] le 
piden al tipo que no se deje torturar, que hable, y el individuo éste pide ser soltado para hablar. Yo me 
niego y, entonces, empieza a contar ... " (Vilariño [1984] op.cit, pp.71-2) 
46 Su palabra parece tener toques de fabu lación pues narra acontecimientos de difícil verosimilitud. 
Siendo un cabo de la Armada, esto es, el grado más bajo de suboficiales, cuenta muchos episodios en los 
cuales salta las jerarquías al punto, por ejemplo, de golpear al vicealmirante Rubén Jacinto Chamarra 
Uefe de la ESMA) ya Alfredo Astiz (capitán de fragata muy por encima de su grado), sin recibir 
consecuencias por ello. Asimismo, en una ocasión discute con el primero y apuntándolo con su arma le 
dice : "cómo quiere seguir hablando: de almirante a cabo o de asesino a asesino, aunque uno hubiese 
ejecutado y otro planificado" (Ibid, p.40), y todo el tiempo menciona haber cuestionado las órdenes 
superiores de frente, hasta con el propio Massera comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. 
Conociendo la rigidez de la verticalidad en una orga nización como la militar es sumamente dudoso que 
estos hechos hayan sido posibles. 
47 En revista La Semana del 26 de enero de 1984. 
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nosotros. Una búsqueda de responsabilidad de aquellos que lo expulsaron aparece 

todo el tiempo en sus relatos. 

El primer reclamo -que se vincula de manera íntima a los otros tres- tiene que 

ver con una afrenta narcisista, es decir, con un sentimiento de rebajamiento que se va 

acrecentando a medida que va avanzando el accionar del Grupo de Tareas en el cual 

participó. 

Considerado por él mismo como de inteligencia sobresaliente48 -lo cual según 

su apreciación fue uno de los factores que influyó en que fuera seleccionado para 

formar un equipo de élite, "un grupo especialmente adiestrado"4L, y teniendo su 

propia imagen magnificada en exceso, Vilariño sufre una mortificación cuando dicha 

imagen es impugnada con descalificaciones varias atravesadas por el escalafón 

jerárquico. Por citar un ejemplo, menciona que en cierto momento discutiendo con 

Massera sobre los métodos utilizados por el Grupo de Tareas, el almirante manifestó 

"que hay cosas que el personal subalterno no va a entender nunca, que por eso es 

personal subalterno."so 

Las constantes reprobaciones, mismas que lo llevan a decir que "el gran error 

del 'grupo de tareas' [fue que) trataron a los suboficiales como boludos" sl, se 

profundizan ante la denigración jerárquica y la segregación del grupo que se verán a 

continuación. 

El segundo factor de reclamo es la llegada al Grupo de Tareas de un nuevo 

equipo lo cual propicia un enfrentamiento entre facciones y la rivalidad al interior del 

mismo conjunto represivos2. Vilariño llama "antiguos" a los que ingresaron desde un 

inicio (antes incluso del golpe militar y entre los que él se cuenta) y "advenedizos" a 

los que llegaron ulteriormente. Según la definición del diccionario, advenedizo 

48 "Una persona con mi coeficiente intelectual. que llegó a tener 146 de coeficiente intelectual, si te 
descuidás más que Einstein, es muy peligroso."(Vilariño [1984] op.cit, p.29) 
4" lbid, p.10. Además de haber conocido previamente al almirante Massera pues coincide con él en un 
viaje a Europa al que fue llevado por ser un "buen deportista" y tener un "grado de cultura" para dar 
una buena imagen de la Marina en el exterior (nótese el toque de soberbia). Al conocerlo Massera pide 
que vaya con él al resto de lugares que tenía que visitar y ahí tienen "un tratamiento muy ... especial" 
(Ibid, p.8) 
50 Ibid, p.181 Las cursivas son mías. 
51 Ibid, p.S9 
52 Enfrentamiento que, según narra, llevó en varias ocasiones a encañonamientos y golpes entre 
elementos de los distintos grupos. 
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significa "extranjero o forastero, que no es natural u originario del lugar"S3, y así 

mismo los consideraba; ejerciendo un supuesto derecho de antigüedad pensaba que 

los nuevos eran extraños y usurpadores de una posición que no les correspondía, y su 

llegada pervertía los principios sobre los cuales había sido fundado el Grupo original. 

De esta manera lo expresa ante el vicealmirante Rubén Jacinto Chamorro, 

director de la ESMA en ese momento: 

Nosotros le dijimos que la formación militar, el espíritu inicial del 'grupo de tareas' se 

había perdido a partir de la llegada de ciertas personas al 'grupo' que antes no estaban 

y que nosotros no sabíamos ni quién ni cómo las había convocado. Le dijimos que, al 

menos, se nos debió haber avisado a nosotros, los más viejos, de la modificación que se 

pensaba hacer en el 'grupo de tareas'. Nos referíamos a quienes ya llamábamos 'los 

advenedizos', todos los que no habían estado en el grupo original de diecisiete.54 

Siendo que todos los nuevos integrantes poseían un mayor grado militar, 

ocuparon puestos de jefatura, lo que rebajó jerárquicamente a Vilariño quien estaba 

en el último eslabón, antes de la tropa, de la cadena jerárquica de la Armada. Esto 

implicó un golpe narcisista más en · dos sentidos: en primer lugar porque con dicha 

degradación se propició la anulación del reconocimiento primero con el cual había 

sido seleccionado, según su propia perspectiva, por sus capacidades físicas e 

intelectuales. Y en segundo lugar porque desde ese momento tendría que seguir 

órdenes de ellos, sus superiores, cuestión que ponía más en evidencia su condición 

inferior en la verticalidad militar.s5 

Ante esta sensación de exclusión decide denunciar los excesos cometidos por 

los "advenedizos". Con un catálogo detallado de atrocidades -desde apostar por quién 

53 V. [2001] Diccionario de la RAE (versión digital) 
.. Vilariño [1984] op.cit, p.87. Entre los "advenedizos" estaban: los capitanes Jorge Raúl Vildoza, Jorge 
"el Tigre" Acosta, Francis Wahmond, Alfredo Astiz; y los médicos Jorge Luis Magnacco y Alberto 
Mengele. Vilariño los llama "los más sádicos". 
55 Según él narra, ante su descontento de tener que respetar el orden jerárquico le hizo saber a 
Massera: "la única autoridad que reconocemos [los antiguos] es la de Chamarra y que las únicas 
órdenes que íbamos a cumplir eran las que vinieran de él directamente." (Vilariño [1984] op.cit, p.106) 
Sin embargo, el escalafón militar marca las diferencias y los suboficiales deben obedecer siempre a sus 
superiores. 
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conseguía a la mujer más linda para llevarla a la ESMA y violarla entre todos de 

manera brutal o abusar sexual mente de una niña hija de una secuestrada y de su 

madre a la vez, hasta robar, ejecutar por encargo, secuestrar con el fin de quedarse las 

propiedades de los "chupados", etc.- Vilariño señala, desmarcándose claro, a quienes 

lo denigraron como reacción ante una expulsión que empezaba a gestarse del grupo 

del nosotros. Como si acusando los excesos afianzara su pertenencia pues él sí estaba 

apegado a los "principios" de la lucha erigida contra la subversión, al contrario de los 

otros que miraban sólo el beneficio propio. 

En este sentido aparece el tercer reclamo, el de sentirse "embaucado" pues, 

según él. lo que sucedió factual mente no era lo que había sido planteado al inicio de la 

constitución del Grupo de Tareas. En lugar de combatir a la subversión se estaban 

llevando a cabo una serie de excesos que distaban mucho de lo que él había acordado 

realizar. Ahora, cabe preguntarse ¿se creía engañado por los actos realizados o por 

haber sido degradado del lugar de excepción que ocupó frente al resto de los marinos 

al haber sido seleccionado? Pues en su mismo relato se muestran las condiciones de 

funcionamiento del grupo represivo expresadas desde un inicio, a finales de 1975: 

Massera nos habla entonces de formar un grupo paramilitar, él usa esa palabra, sin 

responsabil idades por parte de la Armada si era que caíamos en algún enfrentamiento. 

Massera nos dice que íbamos a estar a las órdenes del almirante Chamorro, que 

muchas veces íbamos a no usar uniforme, que muchas veces habría que usar un 

procedimiento un poco reñido con la forma de actuar de la marina. Nos recalca que, si 

nos llegan a detener o a matar, la marina no se iba a hacer responsable de nosotros. 

[ ... ] para la opinión pública nosotros íbamos a ser unos tránsfugas que quién sabe en 

qué quilombo andábamos y, aprovechando que estábamos de franco o de vacaciones, 

usando el arma de la repartición ... 56 

Es decir, desde esa primera reunión quedó claro que se actuaría 

clandestinamente y que los métodos no iban a ser los usuales. Más aún, durante el 

56 Vilariño [1984] op.cit., p.12. En el entrenamiento: "Nos enseñan cómo se hace realmente un 
procedimiento, cuál era la documentación que había que llevar, cómo había que hacer para destruir las 
pruebas que pudiésemos dejar, cómo había que hacer para no destruir las pruebas que encontráramos y 
cómo había que hacer para poner las pruebas." (Ibid, p.22. Las cursivas son mías) 

260 



entrenamiento les especificaron directamente que: "No interesan los medios que usás 

para cumplir tus fines."57 Entonces, ¿dónde está el embaucamiento? Porque si como él 

mismo apunta: "si se aceptó no fue pensando que, de no aceptar, nos podía perjudicar 

el día de mañana. El que diga eso falta a la verdad"58, es decir, que fue un acto de 

decisión libre, no bajo coerción, el que lo llevó a participar en el Grupo de Tareas a 

partir de los lineamientos anteriormente citados y, por lo tanto, no puede 

desmarcarse tan fácilmente de lo que ahí se llevó a cabo. Menos aún siendo que no 

abandonó en ningún momento y que su denuncia, como se verá más adelante, se hace 

pública cuando la dictadura ya había terminado. 

Lo que se evidencia es que Vilariño se movía a partir de una cierta escala de 

valores desde donde consideraba lícitas ciertas acciones y no otras (las llevadas a 

cabo, según su testimonio, por los "advenedizos"). Así, matar a cinco compañeros a 

quemarropa por disentir de sus métodos, asesinar en enfrentamientos, realizar 

doscientos secuestros, "simular" torturar (o torturar según el testimonio de su 

víctima) -actos todos ellos realizados por él mismo- era acertado, pero apropiarse de 

casas, coches y demás objetos de valor así como violar, no. En este sentido cuenta: 

Les decimos [él y Patiño, otro antiguo, a Astiz, Wahmond y Vil daza] que los excesos 

con los guerrilleros se podían justificar, se podían aceptar aunque no se entendieran. 

Pero las cosas que habían hecho y de las cuales les habíamos advertido que no 

repitieran, no tenían justificación alguna, que era una salvajada (la violación de unas 

chicas chupadas para ello).5. 

Sin afán de desmentir que los excesos fueron aberrantes, ¿no son también 

condenables los procedimientos llevados a cabo en contra de los llamados subversivos 

57 Vilariño [1984] op.cie, p.19 
5. ¡bid, p.12 
5. ¡bid, p. 136. En otra parte del texto enuncia: "La Escuela de Mecánica de la Armada ya operaba a 'gran 
escala', Ya no interesaba la represión, ni el terrorismo. Ya no interesaba nada. Interesaba enriquecerse 
solamente. Y se enriquecían apropiándose casas [ ... ]; vendiendo bebés; haciéndose dueños, luego de 
gran cantidad de veh'ículos y, más tarde, con las requisas de las viviendas donde se hacían los 
operativos. [ ... ] Seguía habiendo enfrentamientos contra los subversivos, eran más o menos normales. 
No había menor cantidad de procedimientos contra la guerrilla, ni la guerrilla había sido totalmente 
vencida en ese momento: los procedimientos eran todavía intensos, abundantes. Pero si se pusiera en 
una balanza enfrentamientos y rapiña. había más rapiña que lucha contra la guerrilla." (lbid, pp.130-1) 
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en el marco de la denominada lucha contra la subversión, esto es, secuestros, torturas, 

asesinatos? 

La pugna con los "advenedizos" y el cuestionamiento de los métodos adoptados 

por ellos propicia que cada vez lo segreguen más. Y así aparece el cuarto reclamo. 

"Nosotros veíamos que, cada vez, nos adjudicaban menos misiones, que cada vez nos 

daban menos confianza, nos alejaban."6o La pertenencia al nosotros se vuelve más 

endeble. La competencia entre pares (que no lo eran del todo por la diferencia de 

grado militar), presente en toda colectividad, se acrecienta pues perdiéndose la 

identificación horizontal se abre paso la pura rivalidad. 

Más aún cuando el líder deja de funcionar como'tal o toma partido por uno de 

los bandos en conflicto. Vilariño se queja constantemente de que el vicealmirante 

Chamarra es contradictorio y no fija postura. Hasta que finalmente se define y el cabo 

no sale beneficiado de ello. Al respecto menciona: 

[Chamarra 1 me dice que está decepcionado por mi actuación, que si bien no podía 

comprobar ciertas cosas, le habían comentado ciertos asuntos que él no podía 

concebir o entender en mí. siendo que había sido uno de los elegidos inicialmente. Me 

dice que él creyó que yo nunca me iba a dar vuelta, que no sabía por qué yo había 

insinuado querer irme del 'grupo de tareas'.6! 

Él que siempre quiso quedar bien con los demás62, fallaba frente a su jefe en el 

cumplimiento de la labor bajo su mando. Esto recrudece el enfrentamiento horizontal 

pues implica la ruptura de la ilusión de que el líder los aprueba a todos por igual. 

Vilariño queda fuera de la contienda en la que la suma de méritos persigue la 

aceptación de su superior resultando, así. excluido del grupo. "De golpe ya no 

servíamos más"63, se lamenta. 

60 Vilariño [1984] ap.cit., p.139) 
61 lbid, p.141 . 
62 Ante la pregunta sobre si siempre sintió ganas de agradar a los demás responde: "Agradar no, 
agradar sería un término que no ." no sería absolutamente exacto. Satisfacerlos, que sintieran que uno 
estaba haciendo las cosas bien." (Ibid, p.18) 
63 Vilariño [1984] ap.cit., p.88. Es interesante que su narración muchas veces está en plural. es decir, 
incluye al pequeño grupo de los "antiguos" en varias de las historias que cuenta como estrategia de 
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Ante el abandono de la masa surge el pánico pues aumenta el peligro por 

perder la protección del colectivo. Todavía más si la amenaza viene del interior del 

nosotros mismo. 

En cuanto empieza a disentir las advertencias le llegan por todos lados. 

Massera, por ejemplo, le dice en algún momento: 

que con el tiempo que llevamos en el 'grupo de tareas', con la compenetración que 

teníamos, con las acciones, los procedimientos que habíamos hecho, dada la magnitud 

de los procedimientos, no era conveniente 'abrirse'. 'Hacerlo ahora -nos dijo- hasta 

puede ser riesgoso para la integridad de ustedes.' No nos aclaró a qué se refería. 

'Ustedes -siguió- están tan involucrados que es de mucho riesgo intentar 'abrirse'. Por 

eso les pido que sigan, se los ruego, se los aconsejo. Y, en última instancia, vaya 

ordenar que sigan.' Por un lado parecía protege rnos para que no nos fuésemos y nos 

pasase algo irreparable. Pero en realidad nos estaba diciendo que lo irreparable nos 

iba a pasar si decidíamos irnos."' 

Como estrategias de presión, además de las amenazas enunciadas, los seguían 

en sus días de franco haciendo evidente la vigilancia para hacerlos sentir que era fácil 

ubicarlos y que "el grupo de 'seguimiento' o de 'represión' dentro del 'grupo de tareas' 

era más efectivo y numeroso que el propio 'grupo'."65 También los involucraban en 

operativos para que se mancharan las manos de sangre por igual. Finalmente, en una 

respuesta común hacia los disidentes, los mandaron a un "reconocimiento médico 

porque habían notado ciertos desequilibrios en nuestra forma de actuar."66 O sea, que 

si no te integras y te apegas a los métodos del colectivo, será porque estás loco. 

generación, a pequeña escala, de un nosotros-ellos al interior del grupo. Para no sentir, quizás, que se 
encontraba sólo del todo. 
64 Vilariño [1984] op.cit., p.87. En el mismo sentido Chamorro: "nos dice que, del 'grupo de tareas' hay 
dos maneras de 'salir'. O muerto, o quedándose. Nosotros le preguntamos entonces [oo.] que quién iba a 
ser el que nos iba a matar. Y nos dice que ni siquiera era necesario matarnos. Que en cualquier 
momento podíamos sufrir un accidente, que nos cuidásemos porque, estando tan alterados como 
estábamos, en algún enfrentamiento podíamos perder, los reflejos y morir por una tontería. 
Concretamente nos decía que nos iban a matar y a hacer aparecer todo como si no hubiese sido un 
asesinato, sino un acto de servicio. Estaban decididos a no perdonar nada." (Ibid, p.149) 
65 Ibid, pp.88-9 
66lbid, p.110 
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Cuando el mismo grupo se vuelve amenazante, el peligro viene por todos lados. 

Del nosotros por la capacidad destructiva que tienen y porque se pierde el amparo del 

sistema, y del afuera por la exposición ante los que claman por justicia ante los 

crfmenes cometidos. Sin embargo, a Vilariño lo que lo desestabiliza es lo primero, es 

decir, que sean los propios los que atenten contra su vida. Un diálogo con el fotógrafo 

de La Semana lo deja claro, pues cuando éste le pregunta cuál es su problema, 

responde: 

Yo le dije que era que me querían matar y que no me gustaba que me 'limpiaran' los 

míos. Que si la guerrilla era la que me quer.ía liquidar, yo me lo podía 'bancar'. Pero 

que fueran los de mi propio grupo, no. Entonces el fotógrafo de ustedes me dice: '¡Pero 

a vos no te importa morir. Lo que te preocupa es quién te va a matar ... !' Tenía 
, 67 razon ... 

Ahora bien, su reacción ante el peligro es hablar, pero hablando se descobija y 

marca, definitivamente, su expulsión. Confesando renuncia a su pertenencia. 

¿Alguien se preguntó por qué yo me di vuelta? Porque teóricamente, yo me di vuelta. 

Yo era una cosa y, al hablar, al denunciar todo esto, me doy vuelta. Bueno, ¿alguien se 

preguntó por qué? A mí me dijeron una cosa, me vendieron una cosa, y me dieron 

otra.68 

Le vendieron reconocimiento, mérito, aprobación, identidad y le dieron 

desvalorización, degradación jerárquica y finalmente rechazo y segregación. 

Pero ¿por qué hablar? ¿Por qué ir en contra de lo que había intentado evitar, 

esto es, dejar de pertenecer? En un momento del texto explica que su confesión se 

debe al suicidio de uno de sus compañeros que no aguantó las atrocidades 

67 Vilariño [1984] op.cit.. p.187. La confirmación de ello le llega en boca de Chamorro: "Me dice que eso 
[renunciar] era una locura porque sabía tanto del 'grupo' que hasta podía ser nocivo para mí el querer 
irme. [ ... ] '¿No alcanzás a comprender? ¿O te lo tengo que explicar con todas las palabras?', me dice. 
Entonces yo le digo: '¿Usted qué me quiere decir? ¿Qué tengo que cuidarme más del 'grupo' del que 
formo parte que de la gente que está enfrente?'" (Ibid, p.141) 
68 1bid, p.159 
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presenciadas.69 Sin embargo no queda claro que ése hubiera sido el motivo. Primero 

porque el suicidio aconteció en 1976 a cuatro meses de irrumpir el golpe y Vilariño 

abandona el Grupo de Tareas hasta 1978 (cuando matan a uno de su grupo con una 

bomba en el coche), pide la baja en 1980 y habla tres años después. Si ese hubiera sido 

el motivo, ¿por qué esperar tanto? Además cae en una contradicción cuando cuenta el 

episodio que lo llevó a la redacción de La Semana donde confiesa por primera vez: 

El tercero [atentado] fue exactamente enfrente de Tribunales. Esta vez fue un Ford 

Falcon como los que yo manejaba. Yo estaba casualmente frente a Tribunales. Pero los 

tipos debían pensar que yo iba a allí para hablar. Mendoza bajó el vidrio del auto y me 

dijo : 

-Tené cuidado con hablar ... 

Yo miré y vi, enfrente, el edificio de Tribunales. Allí caí. Allí supe de qué tenían miedo. 

Hasta el momento a mí no se me había cruzado la idea de hablar. Pero en ese momento 

supe que, lo mejor que me podía pasar, era recurrir a la Justicia. Pero fui y me dijeron 

que necesitaba un abogado patrocinante. ¿Qué abogado, si a mí me andaban buscando 

con un coche para pasarme encima? Salí de Tribunales y fui para Constitución. Al 

pasar por un kiosko veo en 'La Semana' la tapa con la foto de Camps. La agarro, la 

hojeo, veo el nombre de la editorial y se me ocurre ir para allá. Me digo que al otro día 

voy a ir. A la noche vuelve a correrme un Falcon y cruzo la Plaza Constitución 

corriendo como hacía años no corría. Al día siguiente, a la mañana, llegué a la editorial. 

Pedí hablar con gente de 'La Semana'. Allí empezó todo. Ahora sólo Dios sabe lo que va 

a pasar.'o 

69 "Es por eso que hice todo cuanto hice. Por eso fui a Tribunales la primera vez, cuando también habían 
intentado apretarme tirándome un auto encima. Es por eso que, cuando en Tribunales me dijeron que 
necesitaba un abogado patrocinante, se me ocurrió recurrir a 'La Semana' para hablar. Por eso dije que 
iba a presentarme a la Justicia. Por eso me presenté a la Justicia, para que me condenaran si yo era 
culpable. Pero para que condenaran también a todos los que tenían responsabilidad en todo esto. Por 
eso declaré ante la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas. Y por eso hago este libro. Por 
lealtad a un tipo que fue amigo mío, que cuando hubo que pelear peleó codo a codo conmigo y yo codo a 
codo con él. Y cuando el 'grupo de tareas' dejó de ser lo que era, se asqueó tanto como yo. Y no aguantó. 
y se mató." (Vilariño [1984] op.cit., p.120) 
70 Ibid, p.191. Las cursivas son mías. 
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Habla por miedo, por la desprotección que implica el abandono de los mismos, 

porque al ser perseguido se victimiza y desde ese lugar decide confesar, para 

protegerse y para implicar. Si iba a caer, que cayeran todos junto con él. 

2. Desmoronamiento de la diferencia 

El extrañamiento radical del otro es una estrategia necesaria para lograr su 

eliminación. Elidiendo la otredad, negándola, se establece una frontera con respecto a 

ella: no habrá especularidad, sólo una diferencia tajante y disruptiva. 

Quebrando los espejos, la identificación es evitada pues sin reflejo no hay 

reconocimiento, sólo una opacidad que anula al otro como sujeto. Así, reducido a la 

condición de objeto, deshumanizado, se facilita su desaparición, sin escrúpulos, sin 

apegos, sin cuestionamientos. 

Para que tal distancia se pueda llevar a cabo es necesaria una construcción 

simbólica que divida y otorgue lugares. Lo simbólico, en su condición de terceridad, 

interrumpe el enfrentamiento imaginario evitando que el uno se confunda con el otro. 

Este atravesamiento por parte del "muro del lenguaje", dirá Lacan, establece un acto 

de enunciación nominativa que establece lo propio y lo ajeno ("yo soy yo y no soy el 

otro"). 

En este sentido, la continuidad del imaginario donde uno se identifica con la 

imagen de la otredad, es interrumpida por la entrada del registro simbólico, donde 

"todo elemento vale en tanto opuesto a otro"7!. 

De esta manera, la construcción de un discurso cargado de significaciones que 

negativizan a la alteridad, anulándola, forma una barrera que divide, que separa, que 

excluye a quien queda fuera del límite de los mismos. Así los verdugos pueden 

establecer la distancia necesaria para no mirar (con todo lo que esto significa) a quien 

van a eliminar72 . 

71 Lacan. Jacques [1955-56] Seminario 3: Las psicosis, clase del 16 de noviembre de 1955, p. 19 
" Esta necesidad de establecer y fijar las diferencias opera en ambos sentidos, es decir, tan importante 
es para los victimarios separarse simbólicamente de sus víctimas como para éstas no confundirse con 
sus verdugos. Eso se vislumbra en varios testimonios. Por ejemplo, hablando del número que sustituía 
al nombre: "A mí me hacía bien eso, yo necesitaba sentir que era una presa. Era una forma de tomar 
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Pero aún cuando se pretenda que tal protección que separa al perpetrador de 

su víctima se sostenga de manera definitiva y así su práctica sea totalmente efectiva, 

en cualquier momento puede fallar y, a través de sus huecos, evidenciar que al otro 

lado de la barrera hay un humano y no un objeto al que no importa maltratar. El 

atravesamiento de la frontera puede llevar, entonces, al desmoronamiento de la 

diferencia radical. 

Ahora, ¿qué sucede cuando ese límite frágil, permeable, es traspasado? 

La ruptura del "tabica miento binario", dirá Pilar Calveiro, mediante el 

reconocimiento del otro como ser humano, humaniza la relación con él volviéndolo 

"más real. aunque no por eso menos enfrentado. Es decir, se desintegra el carácter 

demoniaco del oponente y, por lo tanto cuesta más 'quemarlo vivo ... ,73 

El re-conocimiento del otro implica una vuelta a un conocimiento primero 

sobre el cual se montaron las diferencias simbólicas. Es la recuperación de lo que se 

hizo desaparecer: la humanidad del que se tiene enfrente, su condición de sujeto 

sufriente. 

Es preciso mirar la otredad, atravesar la barrera con la mirada. 

El psicoanálisis establece una diferencia entre ver y mirar. Según Juan David 

Nasio, "ver -no mirar, ver- es sinónimo de prever, de imaginar lo que uno espera; ver 

distancia de los oficiales de la Marina." (Elisa Tokar citada en: Actis, et.al. [2001) op.cie., p.88) En un 
diálogo entre sobrevivientes de la ESMA mencionan la importancia de la reja: "Elisa: [una mujer que 
había estado presa le dice): '¡ustedes no tenían las rejas, eso era peor!'. Cristina: La reja vista desde otro 
ángulo, la reja separadora que en realidad te protegería. Elisa: Deda que la reja cuidaba su salud 
mental. Hablaba de la reja simbólica que establecía quién era quién. El carcelero era el carcelero." 
(Actis, et.al. [2001) op.cit., p.108) O cuando las sacaban para llevarlas a cenar: "Ellos todo el tiempo 
desvirtuaban la situación. Venían, te molfan a palos y a las dos de la mañana te sacaban, te subían a un 
auto, te llevaban a cenar. Te sentaban a la misma mesa, te convertían en par, comías la misma comida, 
querían que opinaras, y después, vuelta para Capucha. ¡Esto pone loco a cualquiera!", "Todo era mucho 
más claro cuando uno estaba en el Sótano o en Capucha. Uno sabía: éste es un represor y yo soy una 
secuestrada. Cuando te sacaban, modificaban toda la situación, te colocaban en el lugar de un par. Te 
sacaban, te sentaban alIado de ellos, te daban la misma comida. Imagino que esto nos generaría un alto 
grado de confusión." (Ambos de Munú Actis en: Actis, et.al. [2001) op.cie., pp.108 y 179 
respectivamente) La confusión de las víctimas con sus victimarios, llevada al extremo, se dio en esa 
zona de indeterminación (la zona gris de la que habla Primo Levi) en la cual no era posible vislumbrar 
quién era uno y quién otro. Sin embargo, como se verá más adelante, también había un 
aprovechamiento de esa confusión por parte de las víctimas corno estrategia de sohrevivencia, en el 
sentido de dificultarles a los verdugos la eliminación, pues es mucho más difícil torturar y desaparecer 
al parecido que al radicalmente diferente. 

73 Calveiro [2001) op.cit., p. 162 
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es siempre esperar aquello que se va a ver; no hay sorpresa en el ver"74. En este 

sentido estará predeterminado. En cambio, el mirar es siempre sorpresivo, es del 

orden del acontecimiento, de lo que irrumpe para el sujeto que mira. La mirada, dirá 

Lacan, "sólo se nos presenta bajo la forma de una extraña contingencia",75 

Esto sucede porque la dirección del acto de ver va de uno (el que ve) hacia la 

cosa observada, esto es, se ve a partir del yo; en cambio mirar es un acto provocado 

por la cosa, la cual interpela al mirante, llama su atención: 

El mirar, entonces, no nace en mí, en el yo, sino que sorprende al yo; primero somos 

como mirados desde afuera, somos como despertados [ .. . ) y en realidad hay que decir 

dos cosas: somos enceguecidos por la luz -el yo no ve más- y al mismo tiempo somos 

más lúcidos que nunca en el inconsciente.'6 

En este sentido, el torturador ve a quien tiene que atormentar desde esa serie 

de significaciones aportadas por el sistema que le sirven de barrera, donde el otro no 

es más que un objeto, deshumanizado, cosificado; sin embargo, si algo atrae su 

mirada, si acontece algo que lo sorprende desde afuera, mirará a un sujeto que a la vez 

lo mira y con su mirada lo interpela. Podrá, asÍ, mirar más allá de la diferencia 

impuesta y mirando humanizará a quien sólo había visto como desecho. 

Pero, ¿qué provoca el acontecimiento de que la víctima sea mirada? 

El atravesamiento de la frontera divisoria le muestra al verdugo, no sólo que 

hay un humano del otro lado, sino que incluso puede ser similar a él mismo. Así, el 

espejo devuelve una imagen conocida y la diferencia se relativiza.77 

7. Nasio, Juan David [1992] La mirada en psicoanálisis, p.45 
75 Lacan, Jacques [1964] Seminario 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, clase del 19 
de febrero de 1964, pp.80-1 
76 Nasio [1992] op.cit., pp. 47-8 
77 Es importante pensar si el descubrimiento de las similitudes con algunos de los presos no fue uno de 
los factores que condujo la selección de los que meredan vivir y debían ser recuperados. Esto es, el 
rescate de aquellos con los cuales me puedo identificar y que al ser parecidos me remiten a mí mismo. 
En este sentido, si los salvo me estoy salvando a mí que también he sido deshumanizado por el aparato 
desaparecedor. Más adelante se aborda este asunto del salvar como recurso para la autosalvación. 
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Por citar algunos ejemplos, Munú Actis, sobreviviente de la ESMA, hablando de 

"Mariano" (Teniente de Navío Raúl Enrique Scheller, oficial de inteligencia) menciona: 

Él me hablaba de su famili a, me enseñaba las fotos de sus niños, incluso me los trajo a 

la ESMA para que los conociera y quería que yo fuera a la comunión de sus hijos, lo 

cual ya es el absurdo absoluto [ ... ) En eso también tuvo que ver que, si bien él seguía 

siendo el represor y yo la secuestrada, cuando salíamos a la calle éramos parecidos, 

teníamos las mismas edades.'B 

Asimismo, hablando del mismo verdugo, Miriam Lewin, también ex-detenida 

del mismo centro clandestino, narra: 

La única vez que yo entré en el Dorado fui derecho a la oficina de Mariano para hablar 

de Anita. Me llevó una noche, y me mostró la fotografía que le salvó la vida a Anita. Una 

foto de ella en el velero del padre, que era instructor de náutica. Mariano me mostró 

esa foto que se habían llevado del allanamiento y preguntó: '¿Esa chica navega?' '¡Ama 

el mar!', le mentí. 'Siempre navegó, desde chica.' Yo, buscando sábanas, me había 

encontrado en el Pañol chico con Anita. Nos conocíamos de la militancia. Me contó que 

Mariano se había quedado impresionado al ver su foto donde estaba navegando [ ... ) 

Algo me hizo clic, me di cuenta de que podía salvarse e inventamos juntas esa historia . . 
¡El marino salvó a la chupada porque se creyó que ella amaba el mar, como él! '. 

Cristina Aldini, en este sentido, cuenta: 

me tocó vivir un episodio increíble. Un día apareció un tipo, un oficial que tenía 

bastante rango, que me 'adoptó' [ .. . ) Mi imagen le recordaba a una sobrina suya que 

estaba desaparecida [ ... ) El tipo se había obsesionado conmigo. Me identificaba con su 

sobrina y me hablaba de ella. Decía que estaba feliz de haberme conocido y que por 

eso iba organizar una cena en mi honor.Bo 

Ahora bien, estos momentos de enfrentamiento con el otro donde la diferencia 

,. Actis, et.al. [2001] op.cit., p.228 
" Ibid, p.155 
BO Ibid., p.162 
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no opera como excluyente y en los cuales cierto reflejo especular permite encontrar 

puntos de reconocimiento, suponen procesos de disociación en los torturadores. Pues 

sin abandonar su lugar en el mecanismo represivo, tratando a los detenidos como 

sujetos (aunque sea en un solo acto, una sola mirada, un solo gesto), construyen un 

islote de humanidad dentro de la denigración y el desconocimiento. 

Emilio Montilla, psicoanalista argentino, opina al respecto: 

Cuando tortura por la mañana es el capitán de fragata X que está cumpliendo un deber 

que le manda el Estado Mayor conjunto, que la patria le exige y que Dios le demanda 

también. Luego, en algún momento de la sesión de tortura, probablemente pueda dejar 

de ver a su víctima como una cosa, un pedazo de carne, una subversiva o el demonio. Y 

que en alguna fulguración de ese instante descubra que es una mujer: acaso cuando se 

levanta, cuando se la llevan; acaso cuando se baña, cuando la espía ... Probablemente en 

el pasaje entre la tortura y la tarde, cuando la va a visitar y la seduce, en el medio debe 

pe haber habido una especie de puente por donde él cruza sutilmente de un lado a 

otro. Pero esa sutileza que ahora describimos, en ese momento se ve con un corte 

brutal: a la mañana te torturé yola tarde te enamoré. Y resulta que no te torturé a la 

mañana. En todo caso hacerlo fue un deber, algo que es necesario y está bien hacer. Y a 

la tarde soy un ser humano, no soy de madera, como dirían ellos, como diría alguien así, 

y me' puedo enamorar. Pero la víctima no son dos víctimas. A la mañana es una 

subversiva, que es menos que humana, y a la tarde es un ser humano.Bl 

Mirar al otro también genera la posibilidad de la compasión, pasión compartida 

que requiere de la alteridad para poderse dar. Es en sí misma un acto de 

reconocimiento, de acompañamiento. 

Tener atenciones con los detenidos estaba prohibido dentro de los campos 

pues resultaba sospechoso de solidaridad y demostraba la "debilidad" de los verdugos 

frente a los enemigos (quienes encima no se merecfan acciones compasivas) . Además 

de resultar insólito tener un acto humanitario frente a sujetos reducidos a desechos y 

a la espera de su eliminación. 

Sin embargo algunos destellos de compasión sucedían de vez en vez. Dar algo 

Bl Citado en: Garzón y Romero [2008] op.cit., p.399. 

270 



de comer, prestar una manta, limpiar una herida, quitar las esposas y los grilletes 

mientras nadie los veía, permitir hablar, levantar la capucha. Pequeños movimientos 

pero que marcaban una gran diferencia pues, al menos por esos segundos, algo de la 

práctica y de los sujetos implicados se humanizaba. 

Algunos detenidos, dándose cuenta del desarme que generaba en los verdugos 

tener un contacto más cercano con ellos, trataban de entablar una relación personal 

(hasta donde su posición lo permitía) para hacerse reconocer por ellos. Porque siendo 

reconocidos como personas podían sentirse de nuevo personas. 

De esta manera, la mirada y la humanización que ella trae aparejada, se jugaron 

hacia ambos lados, pues así como haciéndose mirar los detenidos podían salvar la vida 

apelando al reconocimiento del otro y a la dificultad de ser eliminado a partir de ello; 

también los verdugos podían humanizarse al reconocer a la víctima como sujeto, pues 

si eran capaces de rescatar al que yace despojado de su humanidad, podrían a la vez 

reivindicar su propia condición humana saliéndose, al menos por un momento, de su 

posición instrumental en la máquina de matar. Al salvar al otro, me salvo a mí mismo, 

dirá Pilar Calveiro, y en este "salvar que es salvarse"82 habría que cuestionarse si no es 

la segunda parte de la ecuación lo que más pesó en los actos compasivos de los 

verdugos. 

Vilariño hace evidente el efecto que tiene la compasión en quien la ejerce, 

cuando narra que después de haber limpiado y alimentado a los detenidos a espaldas 

de sus superiores, los que habían conseguido sentirse retribuidos eran ellos mismos: 

"A la tarde, cuando nos sentamos a merendar, nos sentíamos más tranquilos, más en 

paz con nosotros."83 Es decir, el reconocimiento y el rescate del otro como sujeto no 

como acto de generosidad sino como modo de lograr una cierta autosalvación en un 

espacio de muerte y desaparición. 

y así también, en este mirarse recíproco, sucedieron vínculos amorosos entre 

víctimas y verdugos.84 

82 Rescatado de los comentarios hechos por Pilar Calveiro a este trabajo. Comunicación oral. 
83 Vilariño [1984] ap.cit., p.137 
8. Es imposible para este estudio identificar qué fue lo que sejugó en cada una de las parejas para que 
llegarán a relacionarse, pues eso está vinculado a la historia íntima de cada uno de los implicados. Sin 
embargo, se esbozan algunas hipótesis de lo que podría haber influido para que en un sitio de horror y 
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Por la necesidad de humanizar la escena y que aJgo del registro vital se hiciera 

presente; o por la confusión de algunas víctimas sobre actitudes menos mortíferas por 

parte de sus captores interpretadas como señales amorosas ("tú que no me mataste 

ha de ser porque me amas"); o porque el amor al exigir reciprocidad, dirá Lacan, 

aspira a introducir al otro en una dinámica de construcción en contraposición con la 

destrucción del entorno, pues el amor es una ilusión de completud, de anulación de la 

falta y de que un encuentro con el otro es posible, en este sentido, si te amo ansío a 

que me ames de vuelta y por lo tanto no me desaparezcas. 

Para los verdugos representaba, además, una forma de recuperar algo de su 

condición humana escapando de la despersonalización en la que el sistema los había 

sometido. Liliana Gardella, sobreviviente de la ESMA, cuenta que un represor apodado 

el "Mocho" se enamoró de una detenida y decía "que su amor por ella le había 

limpiado las manos de sangre [ ... ] 'Gracias a usted', le decía, 'mis manos, llenas de 

sangre ... "'85 

Los verdugos, además, se encontraron con mujeres distintas, para algunos 

desconocidas, lo cual les cuestionó sus propios vínculos. Munú Actis narra que el 

"Tigre" Acosta les decía: 

¡con ustedes se puede hablar de cine, de teatro, se puede hablar de cualquier tema ... Se 

puede hablar de política, saben criar hijos, saben tocar la guitarra, saben agarrar un 

arma! ¡Saben hacer todo! [ .. . ] son las mujeres que nosotros creíamos que s6lo existían 

a las novelas o en las películas, y esto ha destruido a nuestras familias! Porque ... ¡ahora 

que hacemos con las mujeres que tenemos en nuestras casas!"6 

muerte puedan surgir ligazones amorosas entre personas de bandos enfrentados. Así, por citar unos 
ejemplos, se relacionaron el contralmirante Chamorro, director de la ESMA, y la montonera Marta 
"Coca" Bazán quien después de que le desaparecieron a su esposo, se casó con el verdugo viviendo 
juntos hasta la muerte de él. También está la historia del teniente de navío Antonio Pemía "el Rata" con 
Mercedes "Lucy" Carazo, también de marido desaparecido. Y el teniente de fragata Jorge Radice quien 
se casó con la montonera Ana Dvatman: "se enamoraron en las antesalas de la tortura, se casaron, 
tuvieron dos hijos y se metieron juntos en lo negocios inmobiliarios de una trama financiera urdida con 
otros colegas del crimen de Estado". (Garzón y Romero [2008] ap.cit., pp. 173-4) 
85 Actis, et.al. [2001) ap.cit., p.154 
"6 Ibid, p.173 
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y así, sorprendidos, encontraron del otro lado de la frontera una persona, con 

atributos, con atractivo, con vida. De esta manera el vinculo que pudo surgir a partir 

de la mirada frenó, al menos en parte, algo de la crueldad y de la anulación de la 

alteridad desvanecida. 

Entonces, fuera por iniciativa propia o por caer en una estrategia forjada por 

los detenidos, o como recurso para humanizarse a sí mismos, algo de la presencia del 

otro, en la medida en que pueda ser mirado, contiene la violencia. Las significaciones 

negativas a veces no se sostienen cuando a quien adjetivan aparece con rostro 

humano. Al perder su sustento, la maquinaria desaparecedora se deja de lado pues no 

habrá más que dos sujetos, en su singularidad, enfrentados. 

Devolución efímera de humanidad 

Norberto Liwski, médico, brutalmente torturado (quizás es el testimonio más 

desgarrador aparecido en el informe de la CONADEP) narra: 

Un día la puerta se abrió sin patadas, sin los ruidos ya incorporados como la antesala 

de la tortura. Yo estaba co lgado de unos ganchos por los brazos y seguramente 

atravesaba un cuadro de insuficiencia renal aguda, entre otras manifestaciones 

clínicas con mucho riesgo de vida . Entonces escuché una voz decir: 'Doctor, ¿usted me 

permite que lo limpie?'. Supongo yo que se refería a la sangre. Le dije que no me 

tocara. Pasaron unos momentos e insistió: 'Le pido, por favor, que permita limpiarlo; 

traje agua tibia, porque yo tengo que poder mirar a mi hija cuando sepa lo que le hice al 

médico que le salv61a vida '. Ahí terminó nuestro diálogo. Yo le dije: 'Por mí, retírese'. Y 

se retiró. Fue la única vez que alguien se acercó a mí sin que fuera para torturarme .• 7 

El haberle salvado la vida a la hija del torturador (quizás en su práctica médica) 

le devolvió una forma humana que propició un acercamiento distinto, el único según 

dice, con una intención compasiva o al menos no destructiva, de reconocimiento. A los 

ojos del resto no era más que un pedazo de carne colgado como res en matadero 

.7 Norberto Liwski citado en: Garzón y Romero [2008] op.cit, p.392-3. Las cursivas son mías. 
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esperando a su siguiente sesión de tortura, pero para este sujeto algo aconteció -un 

cierto agradecimiento por lo sucedido en otro momento- que pudo mirarlo, 

atravesando la barrera lo convirtió de nuevo en lo era antes de ingresar en ese 

infierno. O quizás así. teniéndole compasión, podría luego mirar a su hija, aquella que 

fue salvada en un momento otro por el que ahora yace indefenso y herido. La mirada 

entonces implicaría ese salvar al otro para salvarse a sí mismo, rescatándose como 

padre y construyendo, en el mirar, la coartada necesaria para conciliar los espacios 

disociados por su actividad. 

Scilingo: la confusión en la muerte 

El relato de Scilingo sobre su participación en los llamados "vuelos de la 

muerte" se repite con insistencia. Por todos los medios hace saber lo que, siguiendo 

sus palabras, "cambiaría [su] vida hasta consecuencias inimaginables".88 

La historia está armada de tal manera que se repite casi igual (algunos 

fragmentos de hecho comparten las mismas palabras) en cada uno de los momentos 

en los que fue narrada. Como si se la hubiera aprendido y la repitiera de memoria. Sin 

embargo, aún así, no está desprovista de ciertas contradicciones. 

Por el método rotativo del sistema represivo, Scilingo es elegido para llevar a 

cabo dos vuelos, junto con un equipo que constaba de un piloto, un médico, algunos 

militares de diverso rango y, en ocasiones, algunos invitados (gente que no 

participaba directamente pero que iba a dar "apoyo moral", además de que así entraba 

en el circuito de implicaciones colectivas). 

En el primero de ellos, "el más traumático"89 según refiere, suceden una serie 

de acontecimientos que lo descolocan y le hacen perder apoyo (simbólica y 

fácticamente hablando) con respecto a su participación en la represión. 

Algunas semanas antes de que se llevara a cabo, Scilingo participa en el 

secuestro de un hombre acusado de poner una bomba que casi vuela el avión 

00 Scilingo [1996] ap.cit, p.7 
09 Citado en: Garzón y Romero [2008] ap.cit, p.466 

274 



presidencial en el que viajaba Videla. En el tiroteo resulta herido y a él le toca 

acompañarlo al hospital. En el trayecto establecen una conversación en la cual él 

descubre a un militante convencido de sus ideales y dispuesto a pelear por ellos, lo 

que le despierta respeto. Por casualidad, le toca ser trasladado en ese primer vuelo. 

La metodología de los "traslados" estaba sistemáticamente determinada: antes 

de subir a los detenidos a los camiones que los transportarían al avión, eran 

(mal)informados que iban a ser puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y 

por lo tanto su condición de presos pasaría a ser legal. Pero para ello debían de ser 

vacunados. Se les aplicaba así una dosis de sedante (el llamado por los militares 

"penthonaval") con el fin de que se adormecieran y no mostraran resistencia, la cual 

sería completada con una segunda inyección antes de ser arrojados al mar. Una vez en 

el avión se les desnudaba y se les aventaba, uno a uno, al vacío. 

En esa ocasión, al escuchar la historia de la supuesta legalización del traslado, 

el hombre secuestrado por Scilingo se puso a gritar: "Eso es mentira, los van a matar". 

Sofocaron los gritos con música y siguieron el procedimiento como de costumbre. 

Pero ya había sucedido una marca, algo que se salía de lugar. 

Una vez en el aire y después de la segunda dosis de sedante, el mismo hombre 

se levantó, separándose de los "bultos" que yacían desnudos y apilados en el piso del 

avión, como en una "foto nazi", según el símil que hace Scilingo: 

El hombre de barba se incorporó. Tratamos de sentarlo y no pudimos. Vaca sacó una 

cachiporra y le pegó en la cabeza s in resultado. Volvió a hacerlo dos o tres veces más 

produciéndole un corte por el que e mpezó a sangrar. El detenido, que todavía llevaba 

una pequeña venda en la cadera, llevó su mano izquierda a la cabeza y luego se sentó . 

Fui a la cabina y consulté al médico y dijo que sólo se trataba de un acto reflejo.90 

90 Scilingo [1996] op.cit, p. 67-8. En la entrevista con Verbitsky oculta e incluso niega este episod io. El 
diálogo se da de la siguiente manera: 
V: Ellos permanecían dorm idos. 
S: Totalmente dormidos. Nadie sufrió absolutamente nada. 
V:¿Nunca hubo ninguna excepción? (Esta pregunta parece inquietarlo más que otras. Piensa y repiensa 
antes de contestar) 
S: No, que pueda certificarlo. 
V: ¿Usted nunca vio a una persona que se despertara? 
S: ¿Qué se ... 
V: Que se despertara. 
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• 

Este sujeto, con el cual ya había hablado en la ambulancia, a quien había 

respetado por su convencimiento y lucha respaldada por sus firmes ideas (respeto 

que revela reconocimiento), quien se había destacado entre los detenidos que 

esperaban a ser trasladados con gritos que descubrían la verdad tras las palabras de 

engaño, ahora se levantaba distinguiéndose de los "paquetes" a ser arrojados, 

humanizando la escena, evidenciando que eran seres humanos vivos que iban a ser 

eliminados.91 

Ante este panorama Scilingo resbala: "cuando estábamos arrojando a esa gente, 

yo trastabillé y casi me caigo. Me detuvieron el suboficial y la otra persona que iba 

conmigo. De esa forma evité caer al vacío yo también."92 

Pérdida de equilibrio que desestabilizó más que sólo el perder pie en el avión. 

Después de ese primer vuelo Scilingo comenta: 

En un Falcon me llevaron a la Escuela. Fui al bar. Me dio asco. Me sentía mal. No era un 

héroe. Por el contrario me repugnaba pensar lo que había hecho. Tomé uno tras otro 

dos vasos hasta el tope de whisky. No quería pensar. Era la madrugada. Me fui a 

dormir.· 3 

Pero el asco, la repulsión, no evitaron que repitiera la experiencia, aceptando -

cual "experto verdugo" según sus palabras- la responsabilidad de comandar un 

segundo operativo.94 

s: No, nunca vi. 
V: ¿Qué se resistiera? 
s: No, no, no. (Verbitsky [1995] op.cit., p.56. 
9 ' Verlo sangrar después del golpe también influyó a la vivificación del cuerpo pues la sangre es el flujo 
vital, el equivalente a la vida, la antítesis de un bulto inerte que no sangra más. Lo anterior queda claro 
en el discurso de "Lucho", torturador entrevistado por Graham· YoolI previamente citado, cuando 
cuenta que al torturado: " No lo mirás a la cara aunque le pongás los electrodos en la boca; y lo tenés 
con los ojos vendados. El secreto está en no mirarlo a los ojos. El otro secreto es que no haya sangre, eso 
hay que dejarlo para los enfermos hijos de puta o las bestias jóvenes. Podés mirar cómo se arquea el 
cuerpo y rebota con las cargas eléctricas, pero nunca derramar sangre ... ". (Graham-YoolI [2006] op.cit, 
p.234) 
9' Citado en: Garzón y Romero [2008] op.cit, p.465. Las cursivas son mías. 
9' Scilingo [2006] op.cit, p.68 
9. Tras la pregunta de Vicente Romero sobre el porqué no cuestionó la práctica después del primer 
vuelo, Scilingo responde: "No la discutí porque estábamos convencidos de que era el sistema que había 
decidido la superioridad. En un régimen militar uno confía en la superioridad. Y en un régimen militar 
como el que estábamos viviendo en ese momento, teníamos una admiración ciega por nuestro 
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Entonces, ¿qué es lo que hace a Scilingo trastabillar? Cuando el prisionero se 

levanta en pleno vuelo se hace mirar, humanizándose. Acto que transforma, 

subrepticiamente, los bultos en sujetos a los cuales se va a desaparecer. 

De esta manera, la carne desnuda, apilada, se hace cuerpo convirtiéndose en un 

espejo en el cual es posible reflejarse, reconocerse y confundirse. Instante insostenible 

pero que en su brevedad opera, marca, deshace la diferencia. 

Scilingo, sin mediación simbólica que articule la escena en un discurso que 

divida y localice los lugares, se confunde imaginariamente con aquellos que está 

arrojando al mar perdiendo pie, estando a punto de caer él también. Su caída será, así, 

la testificación de que, más allá de las 'coberturas significantes que envuelven a unos y 

a otros anulando las similitudes y marcando las diferencias, al final no hay más que 

una nuda vida que pone a todos en el mismo lugar. 

En este sentido, aún con los intentos de desaparecer las identificaciones 

posibles con la alteridad, levantando y reforzando la frontera con significaciones, 

nombres, adjetivos, descripciones que negativizan al otro, anulándolo como sujeto, la 

barrera divisoria puede desmoronarse ante el reflejo especular con quien, aunque 

extraño, distinto y lejano se comparte el mismo final, esto es, la certeza de que todos 

en un momento u otro, de una manera u otra, van a desaparecer. Pues al final no hay 

más que el enfrentamiento con lo real, con lo que no acepta intervención significante 

ni cobertura imaginaria, esto es, la irrevocabilidad de la muerte misma. 

Molina: cuando el dolor deja de ser ajeno95 

Juan Molina, militar chileno, mecánico de helicópteros, participó sin 

cuestionamientos en la represión pinochetista colaborando en la eliminación de 

detenidos lanzándolos al mar, hasta que un suceso familiar lo quiebra y decide hablar. 

comandante en jefe, el almirante Massera. Creíamos que lo que hacíamos era lo correcto por el bien del 
país." (Garzón y Romero [2008] op.cít., p. 464) Como se vio anteriormente tal confianza le du ró hasta 
que esa misma superioridad le dio la espalda. De hecho no será hasta ese momento que se decide a 
hablar y a "cuestionar" los métodos represivos y crueles utilizados durante la dictadura mili tar. 
95 Aún cuando Malina es chileno y no argentino -y por lo tanto participante de la represión en un 
escenario distinto con características particulares-o fu e incluido en el presente trabajo porque su 
historia da luz sobre el tema que se está desarrollando. 
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Confesó su complicidad en el lanzamiento de diez personas y narró con detalle la 

forma en que dichos operativos eran llevados a cabo, hasta sumar centenares de 

prisioneros que desaparecieron, con los pies atados a rieles, en las profundidades de 

las aguas del Pacífico. 

El episodio desencadenante que propició la emergencia de la palabra fue la 

muerte de su hijo de año y medio quien se ahogó por caerse en una palangana llena de 

agua. La similitud entre este deceso y el de quienes fueron arrojados con su 

colaboración al mar generó la fisura que lo hizo hablar. En sus propias palabras: 

Tenía un año y siete meses, estaba recién empezando la vida. Un año siete meses. Ya 

andaba por todos lados. Pero lamentablemente mi señora lo encontró caído dentro del 

tarro, con los dos zapatitos afuera. Fue un domingo, cinco minutos que se descuidó y el 

niño ... cinco minutos fueron suficientes para que muriera ... entonces me vino de 

inmediato el recuerdo de lo otro que estaba pasando, porque era todo tan cruel... El 

día lunes, al otro día del que nosotros sepultamos al niño, salí en la mañana porque 

tenía que ir al Ejército y encontré un papel, una carta hecha con recortes de diarios 

pegados en un papel, que me decía: 'Para que te des cuenta de lo que se siente cuando 

se ahoga un ser querido'. Nunca supe quiénes fueron, quiénes lo mandaron. Vecinos, 

puede ser, aunque nadie sabía las operaciones que yo hacía. Pero tuvo que ser alguien 

que sabía algo, o que yo le hubiera comentado ... o tal vez vinieron del Ejército. No sé. 

Pero eso ya rebasó los límites. Y dije: 'No, no; no sigo más'.96 

Tomó el hecho como un castigo divino y tuvo que ser ingresado en un hospital 

durante un mes para estabilizarse. Después no pudo seguir. 

Con la vivencia de la muerte del hijo del mismo modo que él ayudaba a matar a 

los detenidos, la distancia cae, la diferencia se desmorona, pues ¿qué lo separaba a él, 

desde ese momento, de los padres de quienes él ayudó a asesinar? Identificado con 

ellos y victimizado por el trágico evento habla, pues según refiere: 

Sería de enfermo ignorar a esos miles de compatriotas que perdieron a sus seres 

queridos y no saben dónde están sus cuerpos. Yo quise aportar el grano de arena de lo 

96 Citado en: Garzón y Romero [2008] op.cit., p.487 
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que fui testigo'" 

Un umbral se había atravesado: el de la confusión imaginaria con el otro, aquél 

que en su lugar de víctima había permanecido distanciado. Confusión que lo invadía 

en sueños teniendo pesadillas en las cuales las imágenes del hijo muerto y de los 

cadáveres de los detenidos se mezclaban, haciendo evidente que en lo íntimo, en la 

otra escena, no se diferenciaban. 

El Ejército lo dio de baja, le dejaron de pagar y le robaron todas las cosas que 

tenía en su departamento, "se repartieron todo". "Quedé totalmente marginado de lo 

militar",98 menciona. Siendo expulsado, sacrificado por no poder seguir conciliando su 

vida privada con las atrocidades que su participación en la represión le exigía, se 

ubicó en el lugar de la víctima quedándole sólo la emisión de su palabra como 

consuelo. 

3. Caída del sustento del poder 

La impunidad y can ella la tergiversación de las leyes y la inoperancia de su 

aplicabilidad, dieron sustento al funcionamiento del sistema desaparecedor 

amparando las atrocidades cometidas por sus ejecutores. Fue, de hecho, el mecanismo 

mediante el cual las leyes se invirtieron haciendo de los crímenes la norma. 

Sin sanción legal -debido a la implementación de una normatividad a modo y 

de un accionar en la oscuridad del aparato clandestino donde todo se valía y nada se 

castigaba-, los torturadores se protegieron tras un escudo aparentemente 

indestructible; el cual, además de evitar la responsabilidad derivada del 

enfrentamiento con sus actos y sus consecuencias, les aportó la omnipotencia de los 

dominantes, de aquellos que deciden sobre la vida y la muerte de los otros sin 

penalidad que opere en su contra. 

Esta sensación de dominio absoluto generó un ejercicio del poder perverso 

mediante el cual los verdugos podían erigir un yo especular todopoderoso con una 

97 Garzón y Romero [2008] op.cit, p.489 
98 Citado en: Garzón y Romero [2008] op.cit., p.487 

279 



escenificación imaginaria donde no había lugar para su propia falta, su propia 

condición vulnerable. 99 Así, armaron una pantalla encubridora que ocultaba su 

debilidad a condición de ubicarla en un otro, desvalido, "reducido a la abyección" dirá 

Néstor Braunstein, puesto para su eliminación. De hecho, requerían de ese otro 

denigrado, de "un sujeto que [experimentara], la división subjetiva y el fading como 

efecto de la manipulación perversa" lOO para sostener de esta manera su potencia 

destructiva y su vulnerabilidad escondida. Cuanto más reducida e indefensa esté la 

víctima, mayor será el poder de su verdugo. 

Esta condición de velamiento de la falta implica un mecanismo de renegación 

de la misma, esto es, surge del conocimiento de la propia vulnerabilidad para 

posteriormente negarla, proyectarla en el otro y extremarla, llevándola a sus últimas 

consecuencias: la eliminación del semejante como prueba del propio poder. En este 

sentido, el torturador se sabe vulnerable (tanto como lo es cualquier sujeto) y por ello 

requiere suturar esa falla, haciendo portador de la misma a quien tortura y no tiene 

posibilidad de expulsarla de sí. Si lo apalabrara podría decir: "sé que soy frágil, que 

opero como instrumento de un sistema cruento que puede dirigir esa crueldad hacia 

mí y, por ello, reniego de mi falta para construir mi fantasma omnipotente 

destruyendo a quien no se puede defender". 

Elías Canetti plantea esta relación entre el poder de uno ante el debilitamiento 

del otro en términos de la propia sobrevivencia frente a la muerte de los demás: 

El terror que un muerto yacente produce en el ánimo de quien lo mira es sustituido 

por una satisfacción: el observador no es el muerto. Hubiera podido serlo. Pero quien 

yace es el otro. [ ... ] tenemos de pronto la impresión de que la muerte, que nos estaba 

amenazando, ha sido desviada de nosotros mismos al difunto. Y esa sensación es la 

que prevalece rápidamente; lo que al comienzo' era terror se impregna luego de 

satisfacción.lol 

99 Se habla de perversión como mecanismo y no como estructura clínica, esto es, no se apunta a 
diagnosticar clínicamente a los torturadores sino a identificar una forma de ejercicio que posee 
características compartidas con los mecanismos perversos. 
100 Braunstein, Néstor [1990] op.cit., p. 186. Fading como desvanecimiento, escisión. "eclipse del sujeto" 
dirá Lacan. 
10 1 Canetti, E1ías [1974] La conciencia de las palabras, p.36 
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Así, continuará Canetti, "la situación de la supervivencia es la situación central 

del poder"102, la cual se convierte en una pasión, pasión por sobrevivir, porque el 

caído sea el otro y no uno mismo. 

Sensación que se va incrementando, pues si se vence una vez se querrá 

continuar venciendo para no perder esa potencia que se ha obtenido a partir de 

eliminar a los otros. Además, el número de víctimas aumenta las propias fuerzas, 

dando la impresión de indestructibilidad; y como cada muerto es la constancia del 

incremento del propio dominio, se querrá eliminar masivamente acumulando 

supervivencia. 

El cuerpo del hombre es suave, poco resistente y sumamente vulnerable en su 

desnudez. Cualquier cosa puede penetrar en él; con cada nueva herida le cuesta mucho 

más ponerse a la defensiva, y puede sucumbir en un instante. [ .. . ] Quien tiene la suerte 

de vencer, siente aumentar sus propias fuerzas y afronta con mucha más energía al 

siguiente adversario. Tras una serie de triunfos obtendrá lo más preciado para un 

combatiente: una sensación de invulnerabilidad; y en cuanto la haya adquirido, se 

atreverá a entablar combates cada vez más peligrosos. Es como si ahora tuviera 

realmente otro cuerpo, ya no desnudo y poco resistente, sino acorazado por todos los 

instantes de sus triunfos.103 

Aunado al número de victorias, la impunidad contribuye a esa sensación de 

intocabilidad de los verdugos, es decir, junto al efecto que causa estar en la posición 

del sobreviviente frente a un número cada vez más elevado de víctimas, la inoperancia 

de los mecanismos punitivos favorece al incremento de poder real y fantasmático del 

sujeto que lo ejerce. 

Por todo lo anterior, el verdugo no se enfrentará a su víctima en igualdad de 

condiciones pues sabe que su fuerza lo hace intocable. El poder es, así, separador -ya 

que otorga lugares- y jerarquizan te, porque aún cuando se puede dejar de ejercer, 

verticaliza las relaciones estableciendo posiciones claras y definidas. 

102 Canetti, Elías [1974] op.cit, p.37 
103 Ibid., p.38 
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En esa desigualdad de los lugares se sostiene la soberbia del torturador; en un 

yo acorazado, protegido de enfrentarse con su propia debilidad, desafiando al otro 

denigrado frente al cual se es sobreviviente pues la muerte le ha sido ajena; en un yo 

impune y por lo mismo imaginariamente omnipotente. Sin embargo, esa soberbia no 

es más que una mascarada que cubre a un sujeto que íntimamente es igual de 

vulnerable que aquellos que caen ante sus tormentos, el cual teme el cambio de 

lugares, el traspaso de fronteras. Así, la soberbia es directamente proporcional al nivel 

de impunidad y de potencia destructiva. Sin la cobertura de poder, dice Eduardo 

Galeano, el torturador: 

Sería un desempleado más o podría ejercer el verduguismo en la pequeña escala de su 

casa o del vecindario, privado de los mecanismos de poder que tiene en países donde 

los verdugos son dueños y señores.104 

Sin poder, no hay más que el sujeto al descubierto, el cual sin el armazón 

despótico y sin coartada alguna, se tendrá que topar con sus atrocidades, solo, en su 

singularidad. De ahí el miedo a la caída de ese poder que le da sustento. 

El juez Baltasar Garzón opina al respecto: 

Es una profunda cobardía que les lleva a ser soberbios. Sólo hacen lo que hacen 

porque saben que en ese momento tienen el poder. Cuando pierden ese poder son 

esencialmente cobardes. Siempre que he presenciado un careo de un verdugo con su 

víctima, en presencia de alguien como árbitro, que no le permitía cometer las 

arbitrariedades que antes habla cometido, he visto que el verdugo bajaba la vista. No 

recuerdo un solo caso en que el verdugo haya conseguido ganar esa batalla frente a la 

víctima. Si ésta, aparte de su fuerza moral, tiene el apoyo de alguien que imponga 

límites al verdugo, éste deja de serlo, es decir, pasa a no ser nada. 105 

104 Eduardo Galeano en: Garzón y Romero [2008] op.cit., p.120 
105 8altasar Garzón en: lbid., p. 375 
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El enfrentamiento con la posibilidad de su desfallecimiento lo aterroriza 

teniendo que utilizar sus recursos defensivos para proteger la edificación perversa de 

un yo sin tachadura. Como dice Braunstein: "tiene horror al vado [y ese] horror vacui 

hace del sujeto un muestn¡rio de plenitudes especulares".106 

Sin embargo, ese armazón no es indestructible como tampoco lo es su posición 

de dominio. Ante la amenaza de su caída lo que adviene es la angustia, reacción ante 

un peligro divisado y la apreciación desfavorable de las fuerzas que se tienen para 

afrontarlo, esto es, a la admisión del propio desvalimiento cuando se está a la orilla del 

abismo. 

Para Lacan la angustia es lo que no engaña, la certidumbre de que la integridad 

está en riesgo pues el armazón contendedor de la misma muestra fisuras. Así, aparece 

cuando la pantalla de la omnipotencia cae provocando un estado de turbación, "que es 

esencialmente [ ... ], la evocación del poder que no aparece, la experiencia de lo que le 

falta a uno en la necesidad".lo7 

Retiro de potencia, pérdida de fuerza, extravío del significante del poder, la 

turbación se equipara al estado de pánico que adviene en el integrante de la masa ante 

la expulsión del nosotros y al aumento del peligro que eso conlleva. Pues de ahí en 

más se estará desprotegido, ya sea por el abandono del colectivo y la soledad ante las 

amenazas externas o por la caída del poder que resguardaba al sujeto frente el embate 

de su profunda vulnerabilidad. Al sucumbir la posición de dominio se atraviesa la 

frontera aconteciendo la victimización de los verdugos. Ahora ellos serán los 

indefensos. 

Asimismo y aparejado a la asunción de la propia falta, el derrumbe de la 

omnipotencia coloca al sujeto frente a las consecuencias de sus actos (legal, ética y 

subjetivamente hablando), mismas que desde su lugar de inmunidad había logrado 

esquivar. De esta manera, es colocado de pronto en una posición de desamparo 

producido por tener que enfrentarse a sí mismo y a los otros sin la coraza de la 

impunidad. 

106 Braunstein [1990] op.cit, p.180 
107 Lacan [1962-1963] op.cit, p.89 
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Ahora bien, cuando las condiciones jurídico legales cambiaron en Argentina, los 

verdugos tuvieron que enfrentarse a una legalidad distinta que dejó de arroparlos. 

Este descobijamiento de los verdugos, suscitó en ellos una serie de reacciones 

diversas: desde el descolocamiento en la escena que produce un acting out sin palabra 

que lo articule hasta al pasaje al acto en el suicidio, retención de la confesión e intento 

de anularla con el silencio definitivo (ambos considerados como "las últimas defensas 

contra la angustia"10B). 

También se valieron de la negación de palabras y de actos como recurso para 

contrarrestar los efectos de la pérdida del sustento del poder y la llamada a 

responsabilizarse por lo actuado: con el des-decir o esfuerzo de borrar la palabra 

dicha e implicante (con la retirada del arrepentimiento de Scilingo, por ejemplo, que 

se mostrará más adelante); o con la pretendida anulación de la implicación en las 

atrocidades cometidas, la cual lleva a la acusación de los otros sin involucrarse uno 

mismo en ella (como hizo Víctor "Lindoro" Olivera mostrándose como observador de 

los crímenes ajenos); o con la desmentida de los testimonios y las pruebas aún cuando 

éstas se han ido acumulando a tal medida que su validez es indiscutible (tal como hizo 

el temido capitán de corbeta Jorge "Tigre" Acosta en sus últimas declaraciones antes 

de ser condenado a cadena perpetua en la mega causa ESMA el 24 de octubre de 

2011 109). 

Otro recurso defensivo apunta al sostenimiento, a como dé lugar, del poder en 

ruinas, aún cuando el andamiaje que lo soportaba haya desaparecido. As!, con la 

soberbia de quienes se siguen considerando salvadores de la patria, acusan a quienes 

no los comprenden contando una historia donde no se reconocen sus logros 

108 Evans [1996] op.cit 
109 "Con relación a los hechos que se me han imputado en este juicio. debo deci r que [ ... ] las 
imputaciones correspondientes han sido efectuadas por terroristas [ ... ] que, y es lo más grave, han 
producido testimonios inexactos. Tengo un glosario pero creo que lo vaya citar: ver 'inexacto' en el 
diccionario de Pequeño Larousse Ilustrado, si son testimonios inexactos son testimonios falsos; ver en el 
diccionario 'falso', si son testimonios falsos es un testimonio mentido; ver diccionario 'mentido', si son 
testimonios mentidos han salido de boca de mentirosos; ver diccionario 'mentiroso', si son testimonios 
de mentirosos es producto del mentir; ver diccionario 'mentir' y si son testimonios producto del mentir 
son mentiras, Señor Presidente, por eso yo deda que hasta ahora eran testimonios inexactos, hoy tengo 
la certeza: son testimonios mentirosos, son mentiras." (Declaración completa en: 
http://www.youtube.com/watch?v;zDGk6u FdY AM&feature;relmfu) 
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merecidosllo. En este sentido, el "ángel rubio" Alfredo Astiz entregó a los jueces que lo 

juzgaban por crímenes de lesa humanidad una Constitución para que se apegaran a 

ella en el momento de definir su veredicto, como si los verdugos la hubieran respetado 

en su momento y acusarlos fuera faltar a sus fundamentos. De la misma manera el 

capellán Christian Van Wernich condenado a cadena perpetua por su participación en 

siete asesinatos polfticos, 41 secuestros y 31 casos de torturas, se definió como una 

"víctima del revanchismo, comparándose con los antiguos cristianos 'que entregados a 

los leones, bañaron con su sangre de mártires a nuestra Iglesia."'111) O el general 

Ramón Camps que alegó: "no he visto jamás país alguno que le pida cuentas morales a 

sus ejércitos por haber vencido"112; por citar algunos de los numerosos ejemplos. 

Finalmente, el último recurso y el más vil de todos los enunciados, es la 

prolongación de las prácticas infames por medio del amedrentamiento, la persecución 

e incluso la desaparición de los testigos que, con su palabra, podían incriminar a los 

antaño poderosos. Es el caso de Jorge Julio López quien fue desaparecido después de 

declarar en contra de Miguel Etchecolatz en el juicio donde éste fue condenado a 

cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Hasta ahora se desconoce su 

paradero. 

110 En un diálogo entre el juez Garzón y jueces argentinos encargados de los juicios a los represores 
queda expresado lo anterior: 
Garzón: (pregunta a los jueces) ¿cuál era su actitud cuando declaraban (los torturadores)? ¿Iban con 
soberbia, con cobardía .. ? 
Juez Leopoldo Schiffrin: sobre todo con soberbia. Con una mentalidad de queyo tengo razón y ustedes 
no /0 pueden tener. 
Fiscal Hugo Ornar Cañón: y además de no poder tenerla, tampoco pueden comprender/a. 
Schiffrin: exacto. Porque tienen una visión muy maniquea del mundo. Los distintos autores de crímenes 
de terrorismo de Estado, militares, policías o miembros de servicios penales que yo he tenido que 
enfrentar, en general han tenido actitudes soberbias de callar despectivamente, de tratar mal a las 
víctimas si éstas querían carearse con ellos. Han demonizado tanto a sus víctimas, al sector opuesto, 
que están convencidos de un obrar que nadie puede discutir de/lado de los demonios, donde se 
encuentran tanto las víctimas como los jueces y los fiscales. [ ... ] 
Cañón: pero creo que, además de la cobardía, hay que rescatar lo que dijo Polo (Schiffrin) sobre ese 
plan mesiánico que tenían los militares, que creen que fueron los sa lvadores de la patria y que nosotros, 
vulgares mortales, no podemos comprender. "Claro, usted es abogado -me dijo un general cuando 
estaba declarando-, usted no puede comprender lo que hicimos para salvar a la patria; los salvamos del 
comunismo, los salvamos de perderse la Argentina, de disolverse la Argentina." (Garzón y Romero 
[2008] op.cit, pp. 362-63) 
111 lbid, p. 426 
112 Citado en: lbid. p.496 
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Entonces, el poder y la impunidad que lo acompaña cobijan a los torturadores 

ubicándolos en una condición de superioridad frente a aquellos que son denigrados al 

estatuto de desechos. Desde ahí operan libremente, sin cuestionamientos ni sanciones, 

escondidos tras la coraza de su posición de dominio. Hasta que las condiciones 

cambian y el armazón se resquebraja apareciendo así sus quiebres, fallas y 

vulnerabilidades a las que se tienen que enfrentar sin remedio. El escondite pierde 

eficacia pues ante la caída del poder que lo sustenta, el sujeto se muestra quedando al 

descubierto en su fragilidad. 

"Lindoro": la confesión desimplicante 

El suboficial primero de la Armada Víctor Roberto Olivera alias "Lindoro", era 

un "Pedro" que se encargaba de la custodia de los presos en la ESMA1l3. Su labor era 

llevar y traer a los detenidos de las cámaras de tortura a "capucha" y de ahí 

entregarlos para ser "trasladados". 

"Lindoro" formaba parte de una lista de 300 represores requeridos por la 

justicia como parte de la megacausa ESMA. Sin embargo, como aparecía con su alias 

no había podido ser localizado. A partir de una denuncia anónima recibida en la 

organización H.I.J.O.S fue posible ligar el apodo con el apellido y detenerlo. En la rueda 

de reconocimiento fue identificado por tres ex detenidos: Vfctor Basterra, Osvaldo 

Barros y Carlos Lordkipanidse, lo que posibilitó su aprensión y, posteriormente, lo 

sentó en el banquillo de los acusados. En su declaración indagatoria comenzó a llorar 

y sin parar, en un estado de nervios y "emocionalmente debilitado", se quebró y habló. 

Confesó las atrocidades que se llevaban a cabo en el centro de detención clandestino 

del que formaba parte. 

Su confesión tenía un objetivo muy claro: desimplicarse de la crueldad llevada 

a cabo en la represión al tiempo que implicaba a otros en la misma. Su intención era 

demostrar que él no tenía las manos manchadas de sangre, que sólo seguía órdenes de 

113 Se les llamaba "Pedros" a los suboficiales que custodiaban y que estaban a cargo de los "Verdes", 
alumnos del último año de la ESMA o recién recibidos, muy jóvenes, que hacían las guardias. 
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sus superiores (Cavallo, Febres, Azic, Antonio del Cerro "Colores", etc.), que no fue 

voluntariamente a la ESMA y que nunca participó en los operativos, ni en las torturas, 

al contrario, cuando podía era amable con los detenidos dándoles comida o golosinas. 

Uno de los casos por los que se le indagaba era el asesinato de Raimundo 

Villaflor, secuestrado en 1979 junto a su esposa, su hermana, su cuñado y su prima. 

Torturado durante tres días y posteriormente eliminado a golpes, Olivera era un de 

los custodios que lo sacó de la cámara de torturas. Aún cuando aceptó haberlo 

conocido (igual que a Víctor Basterra y a Carlos Lordkipanidse), negó haber 

participado en su muerte. Según él mismo explica: "En el caso del señor Villaflor me 

dijeron que lo suba al altillo, que lo hiciera bañar, pero como casi no podía moverse yo 

mismo lo sequé", describió. Según su relato, el detenido se descompuso, llamaron "al 

médico Capdevilla", y después se enteró de "que el hombre había fallecido"114. Es 

decir, no sólo no estuvo en el momento de su fallecimiento sino que además lo ayudó 

y fue amable con él. Además rechazó su alias para desvincularse así de aquel a quien 

los sobrevivientes vinculaban con el caso en cuestión. 

Sin embargo, diversos testimonios contaban otra historia!15. Lejos de ser el 

guardia amable y solidario, es descrito como un sádico, capaz de matar a golpes y 

maltratar a los que previamente habían sido atormentados. Osvaldo Barros narra al 

respecto: 

Era sádico, podía estar tranquilo o muy violento, te podía pegar o no. Era irascible, lo 

teníamos como un loco, era peligroso porque era imprevisible. Pero maltrataba mucho 

a los secuestrados. Dijo que les daba comida o golosinas, pero yo nunca lo vi hacer un 

114 Meyer, Adriana (2008a) "Se referían al asad ita" en: Página/12 del 30 de julio de 2008 (edición 
digital) 
115 Uno de ellos, anexado al expediente del juicio, manifiesta: "Lindara llamó a los guardias y entre 
cuatro o cinco lo mataron a patadas y luego armaron una historia que decía que había tomado agua, o 
sea, cuando te dan máquina no se puede tomar agua". (consultado en: 
http:f fwww.prensaanm.com.arfpeifmd_nota .asp?id=7714).Asimismo. su hija afirmó a Páginaf12: 
"Todo el tiempo se contradice, pero va reconociendo, dice 'yo llevaba y traía detenidos, yo llevé a 
Raimundo Villa flor que tomó agua, pero no lo vi', pero mi papá no murió por eso, él salió de una sesión 
de tortura que conducía (Héctor) Febres, mordió a un guardia y por eso lo golpearon." (Meyer, Adriana 
en: lbid) Finalmente, Osvaldo Barros recuerda: "También dijo haber ayudado a Raimundo Villaflor. 
Cuando nosotros llegamos Raimundo ya no estaba. Pero los comentarios que nos llegaron fueron que lo 
maltrató muchísimo, que falleció por la tortura y por los golpes que él le dio." (Meyer, Adriana (2008b) 
"Los que no tienen amparo hablan" en: Página/ 12 del 17 de agosto de 2008 (edición digital)) 
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bien a nadie. [ ... ] A Víctor Basterra, que lo secuestraron unos quince días antes que a 

mí y estaba recién operado, después de la tortura este Lindara le pegaba con un palo 

en la herida.116 

Entonces, al sentirse desprotegido por la caída de la impunidad que lo cobijaba, 

"Lindara" se topa con la angustia de su propia vulnerabilidad y, descontrolado ("ni su 

abogada podía frenarlo"), entre llantos, emite una palabra que desmiente, que 

incrimina desincriminándose. Una palabra que utiliza la negación como recurso ante 

la des protección, como si negando los actos desapareciera el autor que los cometió y 

por lo tanto su responsabilidad en los mismos. Así. el sádico de antes se vuelve un 

débil y lloroso enjuiciado, cuyo único medio de sostenimiento una vez caído lo que le 

daba sustento es la narración mentirosa del "yo no fui", "yo era distinto a como los 

testimoniantes recuerdan", "los verdugos eran los otros" . 

. Dos años después de haber sido detenido, la Cámara de Casación -con la 

confirmación del Tribunal Oral Federal 5- decidió excarcelarlo por considerar que no 

existía riesgo de fuga l17. Pasados unos meses la Corte Suprema ordenó arrestarlo de 

nuevo pero ya no fue posible encontrarlo. Luego de haber cumplido todas las 

presentaciones semanales exigidas en su caso, huyó al enterarse de la nueva orden de 

aprehensión por lo que fue declarado prófugo y rebelde. 

Días después un balazo dirigido hacia la casa de "Lindara" hiere a su hija de 

nueve años y él se considera el principal sospechoso. Vecinos decían que había estado 

rondando la zona. Finalmente consiguen detenerlo de nuevo. 

Según informes del Cuerpo Médico Forense, Olivera requiere un tratamiento 

psiquiátrico constante, medicado y vigilado pues "su peligrosidad se encuentra 

supeditada [ ... ] a la continuidad del tratamiento psiquiátrico que no debe 

116 Meyer, Adriana (2008b) op.cit 
117 Las excarcelaciones fueron un recurso muy utilizado por la Cámara de Casación mediante el cual se 
dejó en libertad, primero en cuentagotas y luego sistemáticamente, a los represores acusados de 
crímenes de lesa humanidad. Existen dos motivos por los cuales se concede la excarcelación: el primero 
es cuando un imputado pasa dos años preso sin condena y el segundo que no haya riesgo de fuga. La 
Corte Suprema terminó con esa tendencia en 2008 bajo los argumentos de que esas causas no se 
consideran comu nes, los años de impunidad que han gozado los acusados y la vulnerabilidad de los 
testigos. 
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abandonar."1l8 De hecho permaneció tres años internado en el Hospital Psiquiátrico 

Borda. Más allá del diagnóstico, algo en él se desestabilizó generándose el pasaje del 

represor sádico al suplicante en el banquillo, prófugo y sospechoso de balear su 

propia casa. El quiebre lo trastocó enloqueciendo, mostrándose desvalido, impotente, 

sin sostén. 

Camps: la perturbación de la soberbia 

El general de brigada Ramón Camps fue el jefe de la Policía de la Provincia de 

Buenos Aires durante los años más duros de la represión (de 1976 a finales de 1977). 

Era el responsable de varios centros clandestinos de detención a los cuales se les 

denominaba "Circuito Camps", entre los que estaban: el COT -1 Martfnez, el Pozo de 

Banfield, el Pozo de Quilmes, el Destacamento de Arana, La Cacha, Puesto Vasco en la 

provincia de Buenos Aires; y la Comisaría 5a y la Brigada de Investigaciones en La 

Plata. 

Siendo un convencido de los principios de la dictadura colaboró en el 

funcionamiento del aparato desaparecedor como propagandista y como fiel ejecutor 

del terror; era, as!, la personificación de "la lucha antisubversiva. Pero también [del] 

empleo indiscriminado de los métodos más sucios y reprobables, que reconoce y 

preconiza sin escrúpulos".1l9 

Aún en los primeros años de democracia, Camps continuaba defendiendo los 

ideales sobre los cuales estaba basado el Proceso, emitiendo declaraciones llenas de 

soberbia y cinismo, como la ya anteriormente citada "no desaparecieron personas, 

sino subversivos". Siempre orgulloso de su actuación y con la seguridad del que había 

sido y seguía siendo omnipotente -pues la impunidad estaba de su lado, cobijándolo y 

dándole sustento- no temía asumir su responsabilidad porque creía que no podfa ser 

1lB Dadan, Alejandra (2011) "Un peligro para su familia" en: Página/12 del 24 de junio de 2011 (edición 
digital) 
11'Garzón y Romero [2008] op.cit , p.490. Para él, el método represivo que había que seguir era el 
siguiente: "La subversión es como un árbol, al que si sólo se cortan las ramas es como cuando se le 
poda: brotan más fuertes. Para acabar con ella hay que cortar el tronco y arrancar hasta la última de las 
rafees." (Ibid, p.496) 
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condenado por ello. De esta manera y con el amparo de una justicia aún inexistente, 

enunció en una entrevista al periodista español Santiago Aroca en 1983: 

Mientras yo fui jefe de la policía desaparecieron unas cinco mil personas. A algunas yo 

les di sepultura en tumbas NN . Personalmente, no eliminé a ningún niño. Sólo les 

encontré nuevos padres. Los padres subversivos educan a sus hijos para la subversión. 

Eso hay que impedirlo.12o 

Asimismo, cuando la dictadura ya inhalaba sus últimas bocanadas de aire 

Camps declaraba ante Vicente Romero: 

Yo vencí a la subversión en su centro de gravedad, en Buenos Aires. Y me siento 

orgulloso de ello. Y asumo toda mi responsabilidad y la de los treinta mil hombres que 

conduje en la lucha. Lo hago porque estoy consciente de que esa lucha no ha 

terminado y de que es imprescindible terminarla. Si ayer estuve en primera !fnea con 

el arma en la mano, hoy combato y doy la cara con las ideas. Y si es preciso volveré a 

empuñar el arma para combatir. Lo que ocurre es que Occidente no tiene vocación de 

triunfo. Nos avergonzamos de nuestras ideas y acciones. Así, acabamos pidiendo 

disculpas por haber triunfado. 121 

y ante la pregunta de si temfa sentarse en el banquillo de los acusados, 

respondió: 

No [ ... ] soy responsable de todas las órdenes que di. No tengo que defender a las 

fuerzas que actuaron a mis órdenes, porque sólo los culpables necesitan que se les 

defienda. Reitero que conduje la lucha antisubversiva durante dos años, mostrando 

siempre lo que se hacía. Y no me siento avergonzado ni culpable de haber obtenido la 

victoria en el campo militar. Si de algo soy culpable es de no haber obtenido también 

una victoria política. Pero la lucha no ha terminado. Ni mi papel tampoco. l22 

120 Declaraciones consultadas en: Zylberman. Lyor (s/I) op.cit 
121 Entrevista realizada el 27 de enero de 1983, citada en: Garzón y Romero [2008] op.cit, p.491. Las 
cursivas son mías. 
122 Ibid, p.495 
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En ese afán defensor de las acciones represivas, Camps escribe dos libros en los 

cuales las justifica, haciendo una alegoría de la llamada lucha antisubversiva. El 

primero de ellos fue escrito en 1982, aún durante la dictadura, y se titula Caso 

Timerman. Punto final; el segundo, El poder en la sombra. El affaire Graiver fue 

publicado en junio de 1983. En ambos alega que los medios son indiferentes, aunque 

sean excesivos, cuando se trata de perseguir altos fines. Así, ~a guerra no .se "podrá 

lograr con la aplicación de paños fríos" 123. Además describe al enemigo contra el que 

se debía seguir luchando: "la subversión de escritorio"124, esto es, aquellos que 

continuaban financiando a los movimientos subversivos posibilitando que se 

mantuvieran activos como amenaza de la Patria, la familia y los valores cristianos, 

cuya defensa había merecido el "acto patriótico" de la implementación del terror y la 

desaparición. 

Investido del poder por sobrevivir a miles de muertos, Camps portaba el arma 

que intentó liquidarlo en manos de un guerrillero. Tal como narra Vicente Romero: 

Sobre la mesa del despacho [ ... ) un revolver que desmontó para mostrármelo, 

orgulloso. El revólver arrebatado a un montonero al que se le encasquilló cuando 

quiso dispararlo a bocajarro contra Camps. Muerto a tiros su propietario, su arma 

pende desde entonces en la sobaquera del general, apoyado sobre su corazón.m 

A modo de trofeo, de evidencia de su superioridad frente a las víctimas y como 

recuerdo del incremento de su potencia, pues una vez arrebatada y utilizada frente a 

quien pretendía darle muerte, se volvió más invulnerable todavía.126 

Asimismo, en su despacho, un cartel exponía la frase: "No me obliguen a matar; 

no se acerquen", haciendo evidente el perfil todopoderoso de quien puede asesinar sin 

consecuencias. 

123 Fragmento del libro Caso Timmerman. Punto final, citado en: Zylberman, Lyor (sjf) op.cit 
124 Fragmento del libro El poder en la sombra ... , citado en: Ibid. Los blancos fundamentales que 
aparecen en sus textos, acusados de subversión cultural y económica, so n Jacoba Timerman, periodista 
y dueño del diario La Opinión y David Graiver, al quien considera financiador de Montoneros. 
125 Entrevista realizada el27 de enero de 1983, citada en: Garzón y Romero [2008] op.cit, p.491 
126 V. Canetti [1974] op.cit. 
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Ahora, todo lo anterior sucedió en un contexto donde la impunidad aún lo 

protegía, es decir, la emisión de sus palabras y la conservación de su actitud soberbia 

respondían a la seguridad de estar protegido por la invalidación de la Justicia.m 

Sin embargo, dicha sensación omnipotente se tambaleó ante un episodio 

aparentemente sin importancia. Momento de descolocación en la escena que lo llevó a 

actuar por no poder si¡nbolizar lo que en ella se puso en juego. 

Durante su juicio Camps debió presentarse a declarar. El juez a cargo del 

mismo, Juan Ramos Padilla, cuenta: 

el general Camps, que había sido todopoderoso, ll egó a mi juzgado para declarar 

luciendo su uniforme. Y cuando una ordenanza, una mujer muy ignorante, le retó 

porque había tomado una taza que no le correspondía, el general empezó a ponerse 

nervioso, a transpirar y a tartamudear. Es decir, que cuando la persona menos 

importante del juzgado le habló con firmeza, se desestructuró mentalmente. 128 

De pronto, el fantasma de omnipotencia se quebró al verse ubicado en un 

escenario donde él no es quien dominaba. Más aún, era un sitio que representaba 

justamente la pérdida de la impunidad y por lo tanto la caída del poder que lo 

sustentaba. Así, frente a quien menor rango tenía en el juzgado Camps no puede 

responder de la misma manera que lo había hecho hasta ese día y se desbarata. Ante 

la angustia aparece el nerviosismo, el tartamudeo, la palabra que no llega, la actuación 

que hace aparecer su vulnerabilidad, misma que había permanecido escondida tras un 

121 En 1984 el recién asumido presidente Raúl Alfonsín promulgó el decreto PEN 280/84 que disponía 
el procesamiento de Camps (no sin antes derogar la ley de autoamnistía promulgada por el gobierno 
militar) debido a sus propias declaraciones en las cuales había reconocido su participación directa en 
un gran número de delitos. En 1986 es llamado a juicio para responder por 214 secuestros extorsivos 
con 47 desapariciones, 120 casos de tormentos, 32 asesinatos, 18 robos y 18 sustracciones de menores. 
Por tal catálogo de crímenes fue sentenciado a 25 años de prisión, sin embargo en 1990 los indultos de 
Menem lo favorecen qu edando en libertad y muriendo cuatro años después de cáncer. En la misma 
causa, denominada "causa Camps", también se juzgó a Miguel Osvaldo Etchecolatz (Director de 
Investigaciones de la Policía bonaerense) Jorge Antonio Bergés (médico policial), Ovidio Ricchieri (Jefe 
de la Polida sucesor de Camps), y a Norberto Cozzani, (represor del centro clandestino Puesto Vasco y 
mano derecha de Etchecolatz). Todos ellos quedaron libres por la aplicación de la Ley de Obediencia 
Debida. 
128 Ramos Padilla citado en: Garzón y Romero [2008] op.cit, p.363 
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firme armazón y proyectada en aquellos que destruyó. Ahora fue él el desvalido y el 

que mostró, hacia el exterior, su falla. 

Etchecolatz: el desfallecimiento frente al torturado 

Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex comisario de la Policía de Buenos Aires, 

Director General de Investigaciones y mano derecha del general Camps, fue un 

participante muy activo en la represión, que torturó y desapareció impunemente. 

Responsable junto a su jefe de varios centros clandestinos de detención, tenía el poder 

de administrar el destino de aquellos que el infortunio había llevado a esos sitios del 

terror. 

En 1986 fue enjuiciado en el marco de la causa Camps y sentenciado a 23 años 

de prisión por casi un centenar de casos de tormentos. Desde la cárcel contribuyó a 

establecer el clima necesario para el alzamiento de los "carapintadas" que llevó a la 

promulgación de la Ley de Obediencia Debida de la cual fue beneficiario, obteniendo 

su libertad a menos de un año de haber sido encarcelado.129 En cuanto la Justicia le 

arrebató el poder, él luchó por regresar la impunidad perdida. Y lo consiguió. 

Partidario del régimen, en 1997 escribió un libro que él mismo editó, titulado 

"La otra campana del Nunca Más", cuyo objetivo era "mostrar la verdad para la real 

apreciación de los hechos".130 Para ello lleva a cabo una exposición que apunta hacia 

varios sentidos: 

En primer lugar, a desvirtuar el informe realizado por la CONADEP, el Nunca 

más, demostrando sus supuestas inconsistencias legales y exhibiendo que todo se 

trató de un montaje pues, según expone, inventaron casos, formularon acusaciones 

falsas, favorecieron a los testigos, etc. Al respecto plantea: 

129 Los alzamientos de los "carapintadas" encabezados por el teniente coronel Aldo Rico, fueron 
propiciados por el descontento de algunos militares frente a los juicios por las acciones llevadas a cabo 
durante la dictadura. Funcionaron como una medida de presión que propició la promulgación de las 
llamadas Leyes del Perdón. 
130 Etchecolatz, Miguel [1997] La otra campana del Nunca Más, p.S 
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Pareciera ser que los ex integrantes de la CONADEP, infringiendo la ley, burlando la 

confianza y expectativa de la sociedad argentina, estaban en su derecho de amenazar y 

comprar voluntades en la ansiedad de venganza.!3! 

Por esa razón él apela en su libro a un "No más ... a l nunca más"132. 

Así también, realiza una defensa a ultranza del operar de las Fuerzas Armadas 

y de los métodos con los cuales se llevó a cabo la "lucha contra la subversión" -en 

contra de la criminalización de los mismos-, al punto de justificar los homicidios: 

No se trata de asesinar. Es tan sublime la tarea de defender nuestra tierra, su política y 

espíritu de nación libre, que el matar (No asesinar) en determinadas circunstancias es 

un deber, pero al estilo argentino: con sentimiento, firmeza, respeto y naturalmente de 

frente, como lo hicieron nuestros padres cara a cara.!33 

Para sustentar lo anterior, expone tablas y datos estadísticos sobre el accionar 

terrorista y la cantidad de bajas que el mismo generó. Asimismo acusa a fiscales, 

jueces y legisladores de delincuentes, por llevar a cabo juicios en contra de quienes 

efectuaron la sublime tarea de sa lvar a la Patria. 

Finalmente, y de manera más importante, dirige su argumentación a salvarse a 

sí mismo. Justificando sus acciones las cuales fueron, según él, apegadas a la ley 

("Hasta llegué a considerarme -no por virtud, sino por obligación- el nexo entre 

hombre-ley"134) y a la gracia divina: 

nunca tuve ni pensé, ni me acomplejó culpa alguna ... ¿Por haber matado? Fui ejecutor 

de una ley hecha por los hombres. Fui guardador de preceptos divinos. Por ambos 

fundamentos, volvería a hacerlo.!35 

131 Etchecolatz [1997] op.cit. , p.203. 
132 lbid p.S 
133 lbid, p.122. El resaltado es del autor. 
134 lbid, p.16 
135 lbid, p.124 
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Sin arrepentimiento ni culpa considera que su proceso jurídico fue un "juicio 

(sin juicio)", alejado de la ley. Él no era merecedor de sanción alguna pues si había 

torturado y matado era en nombre de la patria y de Dios.136 

Con motivo de la presentación de su libro, Mariano Grondona lo invitó a su 

programa de televisión Hora Clave. Ahí lo sentó frente a Alfredo Bravo, diputado 

socialista y víctima de tormentos a manos del comisario. Durante toda la transmisión 

Etchecolatz, investido de la soberbia del que se sabe impune -pues las Leyes del 

Perdón lo protegían-, atacó a Bravo preguntándole, por ejemplo, que si desde joven 

había sufrido de callos y pie plano: "¿No se le revirtió con el tratamiento que nosotros 

le dimos?". "Tratamiento" que incluyó picana, golpes y submarinos. Así también, 

acusado de haber violado a una mujer, mencionó que "hubiera sido un privilegio" 

violarla. Con cinismo y sostenido por el poder que aún lo acompañaba, se enfrentó a 

su torturado para atormentarlo nuevamente, creyéndose absolutamente invulnerable. 

Sin embargo, sus palabras proferidas de manera oral y escrita, difamantes por 

un lado, y justificantes del terror de Estado por el otro, lo llevaron nuevamente frente 

a la justicia en dos procesos jurídicos sucesivos. El primero de ellos acusado por 

injurias y calumnias hacia Bravo; el segundo por apología del delito.137 

En el juicio entablado por el diputado, Etchecolatz se quiebra, cayéndose de 

golpe el armazón de soberbia y seguridad con el cual se había cubierto hasta el 

momento. 

Sus encuentros previos con Alfredo Bravo habían sido en situaciones donde él 

seguía conservando el poder frente a su víctima. En la cámara de torturas desde luego, 

pero también en el evento televisado pues lo protegía la impunidad de haber salido 

"6 En su alegato final ante la Cámara Federal una vez recibida su condena en 1986 menciona: "¿Cómo 
poder hacerlo [defenderse], si quienes deben garantizar el debido proceso, además de integrar esta 
comisión especial, prohibida por la Constitución Nacional, convierten este juicio oral en un mero circo 
romano adaptado a las exigencias del siglo XX, donde dos fiscales abrazados con la ignominia y la 
cobardía, hacen delirar a un público perfectamente pagado, ante la cómplice mirada de sus cínicos 
admiradores? (Etchecolatz [1997] op.cit., p.203., p.178) 
137 En el primero lo sentenciaron a tres años en suspenso, además de tener que tomar un curso sobre 
derechos humanos y pagar los honorarios de todos los abogados. El juez consideró que como había sido 
beneficiado por la Ley de Obediencia Debida no tenía antecedentes y, por lo tanto, ésta sería su primera 
sentencia. Si lo hubieran condenado en el segundo juicio hubiera tenido que ir a la cárcel por 
acumulación, pues se hubiera sumado al fallo del primero. Sin embargo, no fue asf. ¿Qué mayor acto de 
impunidad puede haber que borrar el pasado criminal de un torturador para después sentenciarlo 
levemente sabiendo que la segunda pena no llegaría y así no tendría que regresar a prisión? 
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libre y el convencimiento -expresado en el libro que ahí mismo estaba presentando

de haber actuado conforme a la ley y a los preceptos divinos, salvando la Patria de sus 

agresores, entre los que se contaba el sujeto al cual estaba atacando. 

Sin embargo ahora la coyuntura era otra pues se ubicaban en un juzgado, 

donde la impunidad se desvanece, y donde la víctima ahora era el acusador y el 

verdugo su acusado. Ahí, coincidieron frente a frente en un espacio de total 

vulnerabilidad: el baño. Sin sostén, sin posición dominante, sin jerarquías que 

dividieran y establecieran lugares de desigualdad claras, el torturador desfallece 

frente a su torturado. 

El juez Juan Ramos Padilla, defensor de Bravo en el caso, narra: 

En un descanso Etchecolatz y Bravo co incidieron en el mingitorio. Y fue tal el miedo 

que pasó el policía al encontrarse a solas con el hombre al que había torturado que se 

puso a temblar y salió del baño con los pantalones mojados. Se orinó encima.l38 

El hombre que aplicó la picana ante un cuerpo completamente desvalido y que 

años después se jactaba públicamente de haberle suministrado un "tratamiento" que 

serviría para curar los callos, al enfrentarse en igualdad de condiciones con el mismo 

sujeto se queda sin palabras, y ante la falla simbólica de una escena que se tambalea 

pierde su lugar y su sustento, quedando la actuación involuntaria como único recurso 

de articulación ante la evidencia de la fisura. 

Ahora bien, en este caso queda claro que el quiebre no necesariamente es 

definitivo. Gracias a una justicia ineficaz que lo rozaba pero no lo alcanzaba, 

Etchecolatz pudo caminar de nuevo por las calles, estructurando otra vez su posición 

de impunidad que no acababa de desvanecerse. Pero algo se había trastocado y la 

invulnerabilidad empezó a resquebrajarse. De ahí en más un arma era su medio para 

el sustento del poder en ruinas, misma que no dudaba en exhibir cuando se sentía 

amenazado. 

En uno de los paseos por el parque con su perro unos jóvenes le hicieron un 

138 Ramos Padilla citado en: Garzón y Romero [2008] op.cit, p.363 
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escrache139• En cuanto lo reconocieron empezaron a insultarlo y a tirarle huevos. Al 

sentirse atacado y desprotegido el comisario sacó el arma y los apuntó 

amenazándolos en público, acción que lo sentó de nuevo en el banquillo de los 

acusados. En su defensa alegó que la pistola era de juguete, que la sacó en "legítima 

defensa" y que debía portarla por "las continuas agresiones de las que [era] objeto". Ya 

no era absolutamente invulnerable, debía protegerse de los que continuamente lo 

amenazaban e impedían que viviera tranquilamente. 

Aún cuando el delito de amenazas y tenencia de armas estaba probado, una vez 

más resultó absuelto. 

Años más tarde fue acusado por robo de bebes (delito no amparado por la leyes 

de impunidad) y sentenciado a siete años de prisión. Consiguió la detención 

domiciliaria y a unos meses salió de la cárcel para recluirse en su casa. Sin embargo, 

ese beneficio le fue revocado al descubrir que en su lugar de encierro tenía un arma -

lo que está prohibido para personas en sus circunstancias jurídicas-o El 

descubrimiento lo hizo el juez Ramos Padilla cuando fue a su casa a embargarlo por no 

haber cubierto sus honorarios resultantes del juicio que Etchecolatz perdió contra 

Bravo. A su llegada los recibió el comisario con una amenaza: "Tengo blanco. ¿Dónde 

lo quiere, en el pecho o en las piernas?"140. Nuevamente utilizando su pistola como 

escudo al sentirse acorralado. 

Finalmente, las Leyes del Perdón fueron derogadas. La causa que lo juzgó 

inicialmente fue retomada y en 2006 lo sentenciaron a cadena perpetua. Ahora se 

encuentra en la cárcel de Marcos Paz, en un módulo especial para represores141. Sin 

poder, sin armas, sin sostén. La sanción por sus crímenes, tanto tiempo en suspenso, 

"9 Los escraches son reacciones civiles ante la impunidad que permite que los criminales estén libres y 
vivan como cualquier ciudadano. La intención es marcarlos, evidenciarlos, sacar a la luz lo que 
permanece oculto. Es una condena social ante la inaplicabilidad jurídica. 
,,{) Citado en: Vales, Laura (2006) "Con los barrotes como horizonte" en: Página/ 12 del 24 de junio de 
2006 (edición digital) 
141 Aún cuando el hecho de que se ubique a los presos por crímenes de lesa humanidad en un pabellón 
especial dentro de la cárcel tiene sus puntos en contra (mejores condiciones de vida que los presos 
comunes, favorecimiento de la conspiración por estar los otrora camaradas juntos, etc.), también 
implica una marca simbólica que. al tiempo que criminaliza las acciones llevadas a cabo durante la 
represión, las disti ngue evidenciando no sólo a los actores sino al sistema que propició que se llevaran a 
cabo. Pues no es lo mismo el delincuente que actuó por iniciativa propia que aquél que estaba 
respaldado por un aparato desaparecedor y una polftica de Estado. 
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llegó y con ella la caída de la impunidad que durante tantos años le dio sustento. 

Scilingo: arrepentido de su arrepentimiento 

Scilingo habló por todos los medios: cartas, la escritura de un libro, entrevistas 

con periodistas, programas de televisión, revistas. Su necesidad de confesar parecía 

clara. Su palabra debía de ser escuchada. Sin embargo, dijo lo que dijo mientras se 

encontraba protegido ante la ineficacia de una justicia inoperante que prolongaba la 

impunidad por medio de las leyes del perdón. En cuanto fue convocado a responder 

por aquello que él mismo aceptó haber perpetrado, intentó borrar todo lo dicho hasta 

ese momento. Pero fue demasiado tarde, una vez que la palabra es emitida, no hay 

manera de borrar su marca. 

En 1997 el capitán de corbeta viajó a España, con todos los gastos pagados (y 

posiblemente con una remuneración a cambio), invitado por el periodista Carlos 

Herrera para ser entrevistado en directo en un programa de televisión. Una vez que 

pisó suelo europeo el juez Baltasar Garzón lo citó a declarar preguntándole si 

ratificaba las declaraciones sobre su participación en el asesinato de 30 personas 

arrojadas con vida al mar. Al responder que sr, el magistrado giró una orden de 

aprensión en su contra. 

El motivo real del viaje es difícil de precisar. Según él iba en búsqueda de una 

"justicia justa, aunque esto parezca un disparate, una justicia que juzgue realmente 

con seriedad y sin apasionamiento lo que nosotros hicimos"142. Sin embargo otros 

factores se jugaron para tal decisión. El abogado José Luis Galán -uno de los 

acusadores en el juicio que posteriormente se entablaría en su contra- argumenta que 

Scilingo "intentaba pactar buscando impunidad"143, convirtiéndose en un "testigo 

protegido" sin ser procesado. Por su parte, la letrada Liliana Magrini, defensora del 

marino en ese entonces, pensaba en una explicación más concreta, esto es, la 

1.2 Declaraciones realizadas en entrevista con el periodista español Vicente Romero en 1996, citadas 
en: Garzón y Romero [2008] op.cit , p.472. Ahí mismo menciona que le envió una carta al juez Garzón 
para colaborar otorgando información en la investigación que el magistrado había iniciado por la 
desaparición de 266 españoles o hijos de españoles durante la dictadura argentina. 
1.3 La Nación del6 de octubre de 1997 (edición digital). 
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necesidad de huir por haber sido secuestrado, amenazado y marcado en la cara con 

una navaja las iniciales de tres periodistas argentinos con los que lo acusaron de tener 

vínculos. El mensaje iba dirigido a que dejara de hablar o su vida dependería de ello. 

En este sentido la abogada apunta que la motivación del viaje: 

no se trata sólo de un problema de conciencia, sino que su vida pende de un hilo; como 

sabe que puede tener una corta vida, era preferible que hablara lo antes posible.!44 

Otro argumento que abarcaba también las declaraciones previas de Scilingo, 

apuntaba a un mero intercambio económico, es decir, del interés por las 

remuneraciones obtenidas al contar la historia a revistas y programas televisivos. Él 

siempre lo negó.145 

Sea por protección, conservación de la impunidad o dinero, finalmente el viaje 

desembocó en su confinamiento en la cárcel de Carabanchel, no sin antes contar de 

nuevo su historia durante la represión al juez que lo encarceló . 

. Una vez ahí, le fue fijada una fianza de 5 millones de pesetas, que 

posteriormente se redujo a medio millón y terminó por desaparecer dejándolo en 

libertad en 1998 con la condición de no abandonar el país europeo. Por la discusión 

jurídica acerca del principio universal para juzgar crímenes de lesa humanidad, el 

juicio definitivo tardó siete años en llegar. En 2005 Scilingo es sentado en el banquillo 

de los acusados desde el cual pretenderá des-decirse, anulando lo dicho, intentando 

eliminar lo que él mismo confesó. 

Su primer recurso para evitar el juicio oral fue iniciar una huelga de hambre 

que lo inhabilitara a acudir al mismo por debilitamiento físico. No funcionó. Aún 

cuando simuló desvanecerse, no poder andar, ni sostener la mirada. Los médicos 

144 Magrini citada en: Garzón y Romero [2008] ap.cit, p.476. Él mismo declaró al diario La Nación: "Creí 
que no iba a llegar vivo ante el juez Garzón" (La Nación del 5 de noviembre de 1999 (edición digital)) Y 
en consonancia con esta idea, el periodista Carlos Herrera contó al diario ABe en 2005 : "el oficial 
delator sabía que iba a estar más seguro en España, aunque fuese en la cárcel. que en las calles de 
Buenos Aires expuesto a las iras de sus compañeros de oficio." (Citado en: Garzón y Romero [2008] 
ap.cit, p.4 75) 
145 Esta idea la sostienen el ex fiscal Luis Moreno Ocampo, quien cuenta que Scilingo lo visitó pidiéndole 
que lo contactara con la revista Somos para cobrar por el reportaje; y el propio ex director de dicha 
publicación, Raúl Garda, dijo que el militar ofreció contarle su historia a cambio de 10 mil dólares. 
(Ambos citados en: Verbitsky [1995] ap.cit, p.134) 
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forenses lo revisaron y concluyeron que estaba en condiciones de enfrentar las 

preguntas de magistrados y abogados, pues lo que le ocurría era "por una actitud 

voluntaria de la que [era] consciente"146. 

Entonces optó por negarlo todo: lo dicho, lo publicado, lo televisado, lo 

grabado, lo declarado. "Todos son disparates" enunció; fue un "montaje" -armado 

para vengarse del almirante Massera (quien según Scilingo había mandado matar a su 

hermana) y de su "deseo personal de terminar con la impunidad que [el ex jefe de la 

Armada] gozaba" al ser indultado por el presidente Menem-; "una novela carente de 

sustento", "mentiras" que le obligaron a decir Garzón y los abogados. "Vine a 

autoinculparme para que el juez pudiera seguir con su procedimiento", manifestó, 

"Tenía que agrandar toda la historia porque era mi objetivo, era la fantasía más 

grande del mundo fabricada para sensibilizar a la opinión pública y ayudar al juez 

Garzón".147 

Garzón y Romero apuntan al respecto: 

Al concretarse su procesamiento y comprender que iba a ser juzgado e 

irremisiblemente condenado. negó los hechos en que se había inculpado. Pero ya era 

demasiado tarde para dar marcha atrás y arrepentirse de su arrepentimiento. Pesaban 

en su contra demasiadas pruebas y testimonios de gran verosimilitud, incluyendo sus 

propias declaraciones.!4. 

Así, dijo no haber matado a 30 personas en los vuelos de la muerte149. De hecho 

argumentó que era imposible que hubiera participado en ellos pues en el primero 

estaba internado en el Hospital Naval y en el segundo de vacaciones. Ambas 

situaciones comprobables según los registros de la ESMA. Negación que apuntaba a 

borrar no sólo su responsabilidad en el plan sistemático de desaparición de personas 

146 La Nación del15 de enero de 2005 (edición digital) 
147 Declaraciones citadas en: El Clarín del 20 de marzo de 2005 (edición digital) yen: 
http:f fwww.derechos.orgfnizkorfespa nafjuicioralfdocfmelchor5.html. respectivamente 
148 Garzón y Romero [2008) op.cit, p.480 
149 En la entrevista anteriormente citada con Vicente Romero había dicho dijo textualmente: 
"-¿Cree usted que entre aquellas 30 personas que ayudó a asesinar pudiera haber algún español? 
-Yo no ayudé, yo asesiné. Usemos los términos como corresponde. Yo no ayudé en forma secundaria, yo 
los arrojé al vacío." Garzón y Romero [2008) op.cit , p.473. Las cursivas son mías. 
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sino también aquel episodio que marcó un quiebre tan drástico que propició su 

expulsión del nosotros y su desequilibrio psíquico, mismo que lo llevó a arrepentirse 

pues le provocó de golpe la humanización de los deshumanizados y, con ello, su propia 

humanización. Negando eso devolvía a los cuerpos a su condición de paquetes y él se 

ubicaba de nuevo como un funcionario de la maquinaria generadora de desaparición. 

Arrepintiéndose de su arrepentimiento, entró de nuevo en el sistema, en el de los que 

no hablan, no cuentan, no rompen el pacto de callar. 

También aseguró no haber visto nunca a ningún detenido dentro de la ESMA1SO, 

ni haber asistido a torturas1S1, ni haber escrito el libro que lleva su nombre, al cual le 

puso firma a cambio de 300 mil dólares152 . 

Entonces, una vez que la impunidad se desvaneció irremediablemente, la 

palabra emitida, culpabilizante pero también denunciante, dejó de funcionar a su 

favor. Al contrario, fue el principal elemento que lo sentenció. Lo que quiso evitar 

desde un principio: ser el único responsabilizado, denominado como delincuente, 

tratado con inequidad, ajeno al colectivo, se cumplió en un solo acto, es decir, en ser el 

primer militar argentino juzgado en el exterior por delitos de lesa humanidad. 

Fue condenado a 1984 años de cárcel correspondientes a 30 asesinatos, una 

detención ilegal y 255 como cómplice. Lo último que declaró en el tribunal fue: "No 

tengo nada que decir. Nada de lo que yo pueda decir cambiará nada".153 Pues ya todo 

ISO En su libro iPor siempre nunca más!, cuenta su primera visita a "Capucha": "Lo que vi no es simple de 
explicar. A ambos lados de un pasillo central decenas de boxes construidos con tablas de aglomerado de 
un metro de alto por dos de largo, separadas entre sí por aproximadamente un metro y ubicadas 
perpendicularmente a las paredes laterales, y sobre una colchoneta sucia se encontraban sentados o 
acostados con la cabeza hacia el pasillo, encapuchados, esposados y engrilletados en los tobillos, un 
detenido o una detenida [ ... ] Había detenidos de las mas variadas edades. Algunos limpios, la mayoría 
pestilentes. Unos pocos gordos. El resto flacos y temblorosos. Se oían lamentos. Algunos rezaban. Nadie 
hablaba. El aire era irrespirable, húmedo. Se percibía el terror que sentfan los que allí estaban, mientras 
acomodaban los grilletes tratando que no tocaran las heridas de sus destruidos tobillos. En total serían 
unos cincuenta seres humanos que se encontraban en las más humillantes e inhumanas condiciones," 
(Scilingo [1996] op.cit, pp.46-7) 
151 En la entrevista con Horacio Verbitsky en 1994 narra: "U n dfa estaba en la Cámara de Oficiales de la 
Escuela, [ ... ] entró el fal so teniente Vaca y me dijo que había hecho detener a una abogada [ ... ] que la 
estaban interrogando en ese momento y si no quería ir. Fui [ ... ]. Estaba siendo interrogada empleando 
los métodos que [ ... ] eran los que se usaban ... En una palabra, estaba siendo torturada con una picana 
eléctrica." (Verbitsky [1995] op.cit, p.66) 
1S2 Garzón y Romero [2008] op.cit, p.454 
153 Ibid, p.480 
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estaba dicho, aún cuando una vez caído el poder que lo sustentaba, hubiera querido 

callar. 

Suicidios o el cadáver como palabra 

Son varios los casos de verdugos que ante la incidencia del aparato jurídico y su 

interpelación, se ven imposibilitados a responder optando por suicidarse para evitar, 

así, dar su palabra. Reteniéndola pretenden respetar el pacto de silencio que los 

encubría, manteniendo un honor que difícilmente se sostiene ya ante la emergencia 

testimonial que los acusa. 

Con el llamado de la justicia, la impunidad se resquebraja y la preservación de 

la figura poderosa falla. Las opciones se reducen y los caminos se bifurcan: o la 

confesión y el ofrecimiento de una palabra incriminatoria o la desaparición que evade 

implicarse. 

Lo que no toman en cuenta es que propiciando su muerte, ofrecen una 

afirmación con mayor potencia que cualquier declaración explicativa. Su cadáver se 

convierte así en la evidencia de los actos que se habían querido ocultar pues quien se 

mata revela, con ello, su culpabilidad. 

En 2003, el suboficial principal de la Prefectura Naval Juan Antonio Azic, alias 

"Pi raña", "Freddy" y "Claudio", recibió un pedido de captura y extradición por parte 

del juez español Baltasar Garzón. Al enterarse caminó hacia una clínica, se sentó en un 

banco frente a la imagen de la virgen Stella Maris, patrona de la Armada, y se disparó 

en la boca con su nueve milímetros. Sin embargo, su intento de escape fue fallido pues 

sobrevivió con la cara destrozada, detenido e internado en una clínica psiquiátrica. 

Azic fue uno de los torturadores que operó en el Grupo de Tareas 3.3.2 de la 

ESMA, donde llevó a cabo acciones atroces como torturar a un bebé de 20 días 

durante la sesión de tormentos a su padre, Carlos Lordkipanidse. Éste narra al 

respecto: 

302 



Cuando yo estaba atado a la cama, Azic viene y me di ce : 'Si no hablás, yo le reviento la 

cabeza contra el piso a tu hijo'. Yo le dije que no tenía nada que decir, en tonces me lo 

puso en el pecho y me pasó corriente eléctrica a mí. No sé si Rodolfo sufr ió el dolor, 

porque no me lo puede contar: entonces sólo tenía veinte días)5' 

También se le acusa de torturar a Víctor Fatala, Lázaro Gladstein y Enrique 

Fukman, y de la apropiación de dos niñas nacidas en cautiverio mientras sus padres 

estaban secuestrados en la Escuela. 

En 1987 estuvo detenido por la causa ESMA pero la Ley de Obediencia Debida 

le devolvió su libertad. La impunidad siguió de su lado evitando que tuviera que 

enfrentarse a sus actos, pero cuando la justicia volvió a buscarlo no pudo sostenerse y 

con su disparo intentó evitarla definitivamente. En 2011 ya no pudo huirle más y fue 

condenado a 18 años de prisión. 

Un año después, el coronel César Emilio Anadón, ex jefe del Destacamento de 

Inteligencia 141 de Córdoba y su centro de exterminio La Perla, responsable de la 

planificación y ejecución de secuestros, torturas, traslados y desapariciones de miles 

de personas, se pegó un tiro en el oído derecho para poner fin al arresto domiciliario 

que sufría por la muerte de cuatro personas y cientos de secuestros. 

Liliana Callizo, una de sus víctimas, lo describió como: 

un auténtico cuadro de la represión. Un jefe con capacidad de mando, seguro, prolijo y 

obsesivo en su trabajo, soberbio y orgulloso de su rol. Un militar de fuertes 

convicciones ideológicas, profundamente anticomunista, pro fascista, culturalmente 

preparado y con independencia de criterios. El dec[a que la represión era un proyecto 

a largo plazo y tenía plena conciencia de lo que iban a generar en la sociedad los 

métodos que la dictadura estaba aplicando.155 

Sin embargo esa seguridad y soberbia, sostenidas por su posición de dominio, 

cayeron al tener que verse recluido en su domicilio pagando por sus actos. 

154 Página/U del 12 de mayo de 2007 (edición digital) 
155 Declaraciones de Liliana Callizo en: Página/ 12 del 30 de septiembre de 2004 (edición digita l) 
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Profundamente deprimido no pudo soportar su enfrentamiento con la justicia que lo 

colocó en un lugar de desposesión y encierro. El que antaño decid ía sobre el destino 

de los prisioneros, años después sólo fu e dueño de la decisión última, esto es, la de 

desaparecer junto con ellos. 

El teniente coronel Albe rto Pa ul Navone fue encontrado muerto, con un tiro 

en la cabeza, el mismo día en que debía rendir cuentas por sustracción de bebés hijos 

de detenidos-desaparecidos nacidos en el Hospital Mili tar de Paraná, en febrero de 

2008. Navone era el encargado del "apoyo logístico de los grupos de tareas", 

garantizando su movimiento libre, así como la entrada en "el Hospital Militar a 

cualquier hora y [de] hacer todo lo que fuera para que el operativo quedara en la 

clandestinidad" 156 . Integrante del Batallón de Inteligencia 601, dependiente del 

Ejército, él mismo se adjudicaba el "mérito" de haber asesinado a Horacio Mendizábal, 

integrante de la conducción de Montoneros, haciéndose nombrar después de este 

hecho con el apellido del caído. 

Su cuerpo fue encontrado en el Hotel Parque, perteneciente a la Fuerza Aérea, 

ubicado Ascochinga, Córdoba. Murió en zona militar para afirmar -hasta el último 

momento- su pertenencia, renegando con su desaparición a ser despojado de ella. 

Ese mismo año el ex comisario Mario "Malevo" Fe rreyra, sorprendió con su 

suicidio televisado. Mientras Gendarmería cercaba su propiedad con una orden de 

aprensión en su contra, acusado de una detención ilegal y una violación durante la 

dictadura -en el marco de la causa por el funciona miento del ex arsenal Miguel 

Azcuénaga-, él concedía una entrevista a una reportera de Crónica TV a la que habla 

llamado en cuanto se enteró de su destino jurídico. 

Subido en la torre del tanque de agua expresaba que los militares tenían que 

aclarar el asunto para que dejaran "de arrestar policías injustamente". Según él las 

personas de Derechos Humanos "usan gente para que sean las supuestas víctimas [las 

cuales] pasan a ser beneficiadas con la indemnización del Estado". Y, declarándose 

156 Según refiere la abogada querellante en la causa Hospital Militar de Paraná, Marina Barbagelata 
(Página/1Z del 27 de febrero de 2008 (edición digital)) 
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inocente, anunció que no se iba entregar. Ante la pregunta de si tenía miedo por lo que 

fuera a suceder respondió: "le temo a tata Dios nada más y respeto a él mismo y a la 

corte celestial [oO.] yo no le tengo miedo a lo humano". Finalmente anunció al personal 

de la televisión que iban "a transmitir algo real" y en cuanto los gendarmes forzaron la 

entrada, se despidió de su mujer, tomó su pistola y se pegó un tiro en la sien frente a 

las cámaras.157 

El "Malevo" ejerció su posición de poder a ultranza. Adjudicándose varios 

asesinatos, de los cuales nunca había suficientes pruebas para inculparlo, fue 

esquivando la justicia. Actuando en total impunidad repartía amenazas, tiros y golpes 

sin que nadie lo sancionara por ello. 

En 1991, mientras era jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía de 

Tucumán, mató a tres hombres a los cuales perseguía y alegó que habían muerto en 

un enfrentamiento. Sin embargo, dos años después fue declarado culpable y 

condenado a cadena perpetua. Él día en que se dictó la sentencia huyó del Palacio de 

Tribunales con una granada en la mano. Fue capturado meses más tarde pero no duró 

mucho su detención pues en 1996 el entonces gobernador de Tucumán Antonio Bussi 

-con quien había alternado durante la dictadura y a quien siempre había apoyado 

políticamente- le redujo la condena a 20 años y un año después a 18. Finalmente en 

1998 obtuvo la libertad condicional.158 

Convencido de que podía seguir burlando a la justicia y de contar con los 

favores de la gente ubicada en puestos de decisión sobre su suerte, en 2006 golpeó 

fuertemente y amenazó con matar a una vecina,le encontraron un arsenal en su casa y 

un año más tarde invadió una propiedad cercana a la suya, apropiándose del terreno y 

robándose las cosechas. Por ninguno de estos hechos fue castigado. Su sensación de 

omnipotencia era inquebrantable pues una y otra vez recibía la confirmación de ello. 

Era un sobreviviente porque ni la muerte ni el castigo acudían a su encuentro, y esa 

sobrevivencia incrementaba cada vez más su potencia. 

157 Transmisión del programa en: www.youtube.com 
1S8 Como justificación a dichas concesiones, Bussi afirmó que Ferreyra "le puede dar mucho a la 
sociedad", porque "está en la plenitud de su vida, es un hombre inteligente, trabajador y corajudo y que, 
creo, cumplió debidamente con la ley". (La Nación del S de septiembre de 1997 (edición digital)) 
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Sin embargo en 2008 la situación era distinta. Bussi -quien anteriormente lo 

había salvado de pasar el resto de sus dfas en la cárcel- era también juzgado en el 

marco de la misma causa; además, las Leyes del Perdón habían sido derogadas y la 

justicia perseguía ahora los crfmenes de lesa humanidad de los cuales difícilmente se 

hubiera zafado. Ante la imagen de su propia vulnerabilidad proyectada por la 

inminente caída de la impunidad que le había dado sustento, el otrora todopoderoso 

"Malevo" decide llevar a cabo su último acto supremo159 : darse muerte ejerciendo el 

poder de decid ir cuándo y cómo hacerlo, no si n antes asegurarse de transmitir su 

mensaje televisado. 

Así, en una acción exhibicionista, además de mantener la notoriedad que se 

forjó a lo largo de su vida, monta una escena para hacerse ver en la cual él es quien 

controla la situación, evitando una vez más la sanción del otro y el develamiento de la 

propia fa lta. Con su muerte sortea la desposesión del poder que en vida no hubiera 

podido soportar. 

En 2009 tres suicidios de represores acontecieron en un plazo de cinco días. El 

ex capitán del Ejército Alfredo Marcó, torturador del Instituto de Rehabilitación 

Social, cárcel local de La Rioja, fue denunciado en 1984 ante la CONADEP por una de 

sus vfctimas, por haberle anticipado durante una sesión de tortura la muerte del 

obispo Enrique Angelelli, quien murió tiempo después de un supuesto accidente 

automovilístico. Durante muchos años no fue buscado por la justicia. Un día antes de 

ser exhumado el cuerpo del religioso para comprobar si su fa llecimiento fu e 

accidental o provocado, Marcó se dio un tiro en la cabeza, desapareciendo y dejando 

su palabra en suspenso. 

Un día después, el ex subcomisario y segundo jefe del departamento de 

Operaciones (03) de la policía de San Luis, Segundo Wenceslao Garro, fue 

encontrado con un disparo en el corazón a la orilla de la carretera. Señalado como 

secuestrador y torturador fue llamado a declarar por el asesinato de Graciela Fiochetti 

y las desapariciones de Santana Alcaraz y Pedro Ledesma. Garro habló, contó sobre los 

lS9 "Esto no tiene fin si no hay una acción suprema" declaró ante las cámaras minutos antes de pegarse 
el tiro. (Página/12 del 22 de noviem bre de 2008 (edición digital)) 
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procedimientos en cuestión y fue testigo ocular mostrando las ubicaciones de varios 

centros clandestinos de detención. El juicio terminó una semana antes del suicidio con 

la condena de cinco militares y el pedido de investigación sobre otros cincuenta entre 

los cuales se encontraba él. No queda claro si con el disparo evitó su presentación ante 

la Justicia como inculpado, o fue un castigo perpetrado por aquellos que con su 

palabra se vieron implicados. 

Finalmente, el ex policía Eulises Guiñazú, denunciado en 2005 por su 

participación en un Grupo de Tareas de la policía pampeana. Diversos testimonios lo 

señalaron en la detención de los diputados Hermes Accátoli y Ricardo Gil, y del 

ministro Santiago Covella. Asimismo, una víctima lo reconoció como uno de sus 

torturadores. Aún cuando había quedado fuera de las indagatorias judiciales 

emprendidas en La Pampa hasta ese momento, empezó a ser investigado dentro de la 

megacausa del Primer Cuerpo del Ejército. Antes de que la impunidad lo abandonara, 

dejándolo al descubierto ante la inculpación por sus actos, decidió borrarse y dejar, 

tan solo, su cadáver como palabra. 

Febres y la palabra retenida externamente 

En 2007, el prefecto Héctor Febres, oficial de Inteligencia del Grupo de Tareas 

3.3.2 conocido como "Selva" porque "era más bestia que todos los animales juntos"160, 

apareció muerto en su celda cuatro días antes de conocerse el veredicto en el juicio 

donde sería condenado por cuatro casos de tormentos (a pesar de que estaba 

procesado por centenares de hechos): tres hombres y una mujer, embarazada de 

cuatro meses, torturada y violada por sus captores. Era el primer represor de la ESMA 

llevado a juicio tras al anulación de las Leyes del Perdón. 

Además de las torturas, Febres estaba encargado de los partos de las 

prisioneras y del destino de los bebés nacidos en cautiverio; de la búsqueda, captura y 

desaparición de subversivos en el extranjero; y del traslado de prisioneros a la isla El 

16() Página/ 12 del21 de noviembre de 2007 (edición digital) 
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Silencio, propiedad de la Iglesia, para esconderlos de la visita de la Comisión de 

Derechos Humanos de la OEA a la ESMA. 

La causa de la muerte fue la ingesta de cianuro. Catalogado en un principio 

como suicidio las investigaciones fueron demostrando que la desaparición había sido 

un homicidio. 

Siendo que aún había espacio en el juicio para sus últimas palabras antes de ser 

condenado, y debido a su molestia por ser juzgado solo, Febres representaba la 

amenaza de la delación de los demás implicados en la represión. Según su médico, 

Víctor Hugo Giuliani, días antes de su muerte había estado "más ansioso" y le había 

mostrado un cuaderno diciéndole: "en esta carpeta está lo que vaya decir en el juicio, 

me va a servir para despegarme a mí, va a ser una bomba". 161 Queriendo 

desresponsabilizarse a sí mismo pretendía hablar embarrando a otros, por lo que fue 

silenciado, reteniendo su palabra externamente. 

Ante la inminencia de una justicia que apunta a eliminar la impunidad, la 

anulación de la palabra, propia o ajena, para lograr conservar los últimos atisbos del 

armazón del poder en decadencia. 

16 1 Meyer, Adriana (2009) "No existen elementos de riesgo suicida" en: Página/12 del 26 de abril de 
2009 (edición digital). Además escribió una carta a su mujer en la que le decía: "Muchas son las horas 
que he pasado meditando todo lo que ha pasado y lo que vendrá, es una pesadilla que me persigue y a la 
que no pongo fin por propia mano porque no tengo las agallas para hacerlo (oo.) de ninguna manera 
estas Irneas reflejan un suicidio por no tengo la decisión ni la valentra de hacerlo, pero si esta carta es 
lerda es porque ya no estoy en este mundo" (Ibid) 
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El torturador frente a su acto: una búsqueda por la responsabilidad 

La responsabilidad exige la singularidad irremplazable. 

Jacques Derrida 

Hablar de responsabilidad es situar al sujeto frente a sus actos. El torturador, 

escudado tras un sistema coercitivo que justifica, avala e incluso induce sus acciones, 

se ubica en una encrucijada a la hora de enfrentar el tema de la responsabilidad. Ahí, 

sus coartadas se desvanecen, sus excusas caen. Se encuentra expuesto ante la 

insistente pregunta: ¿qué tienes que ver tú en el lugar en el que te ubicas y desde el 

cual actúas?! 

Etimológicamente, el término responsabilidad viene del latín Resp6ndere, que 

significa respuesta. Compuesto por Re, acontecimiento, hecho, y Spondere, "prometer 

solemnemente (en las fórmulas jurídicas) a favor de alguno; dar, empeñar su palabra, 

obligarse a título de fiador, caución o garantía, ofrecer, comprometer"2. 

Según lo anterior, la responsabilidad es el hecho por el cual un sujeto está 

obligado a responder, a dar su palabra, a comprometer-se. Implica una exigencia de 

obligatoriedad que demanda una respuesta sobre los actos. 

Ahora, toda respuesta implica una pregunta que la precede y, en este sentido, 

un otro que la formula. Como todo acto de palabra, su enunciación involucra 

I Nuevamente la problemática de la legalidad aparece y evidencia los límites de su abordaje para este 
trabajo (V. Nota al pie 1 de: "Establecimiento de la impunidad: el amparo de los verdugos). En el 
presente capítulo se tratará de poner al descubierto la problemática del derecho para sancionar los 
actos llevados a cabo en ciertos contextos en donde se ha instaurado un orden normativo que vuelve al 
aparato jurídico, con sus mismos medios, inaplicable. La impunidad establecida de esta forma evidencia 
una contradicción que impide culpabilizar a los que con ella se protegen. Así, se puede seguir la ley sin 
apelar a la justicia. El tema de la imprescriptibilidad de los crfmenes, como se verá más adelante, 
intenta resolver lo anterior. 
2 V. Blánquez. Diccionario Latino-español. Es de destacar que la definición etimológica contenga la 
juridicidad del término. Más adelante se abordará esta cuestión. 
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irremediablemente la dimensión de la alteridad. Siempre se habla a otro y por Otro. La 

responsabilidad se constituye, así, como una narratividad dirigida a la otredad. 

Pero, ¿quién es ese Otr%tro que interpela al torturador? ¿Desde dónde es 

cuestionado? ¿A quién debe responder, obligatoriamente? ¿Qué destino tiene la 

palabra proferida que revela la admisión de la responsabilidad sobre las acciones? 

El concepto de responsabilidad ha sido expropiado por el campo del derecho. 

Es desde ahí donde se cuestiona al sujeto, en tanto sujeto jurídico, para que responda 

de sus actos según los principios legales. Esto genera, siguiendo a Agamben, una 

confusión entre categorías éticas y jurídicas que provoca una contaminación por parte 

del derecho de conceptos como culpa, responsabilidad, inocencia, juicio, absolución3. 

Para Foucault, hay un deslizamiento en los mecanismos coercitivos y 

legislativos desde el cual es posible explicar la aparición del sujeto 

culpable/responsable4 como un tercer elemento de la dupla falta .... castigo, esto es, el 

tránsito de la sociedad medieval y el sistema legal. a la sociedad disciplinaria.5 

La sociedad disciplinaria desplaza la atención al autor de dichas acciones 

ilegales, y hace advenir al sujeto jurídico, poseedor de derechos y de la capacidad de 

perderlos. Proceso de individuación, modulación y adecuación de las penas según 

cada sujeto, quien se pretenderá corregir y transformar para que sea apto de vivir en 

sociedad. 

Las condenas, entonces, "no están destinadas a sancionar la infracción, sino a 

controlar al individuo, a neutralizar su estado peligroso, a modificar sus disposiciones 

delictuosas"6. 

Entonces, la disciplina singulariza al actor de la falta jurídica e inventa al 

responsable, en tanto culpable, que debe responder por sus acciones realizadas fuera 

del orden legal. Estrategia que sostiene la fuerza, la validez y la eficacia de la ley, pues 

el transgresor se vuelve, de esta manera,la confirmación de dicha legalidad. 

3 Agamben [1998] op.cit, pp. 20-1 
4 Más adelante se abordarán las diferencias entre estas dos acepciones. 
s V. Foucault [1977-78] Seguridad, territorio, población, [1975] Vigilar y castigar y [1978] La verdad y 
las formas jurídicas. En la Edad Media, el mecanismo operante determinaba una ley y fijaba una sanción 
correspondiente a quien la infringiera. Se trataba de un procedimiento sin sujeto, es decir, el foco no 
estaba puesto en el autor del delito sino en la partición binaria entre lo permitido y lo prohibido, en las 
acciones que rompieran lo lícito y en su punición. 
6 Foucault [1975] op.cit, p. 25 
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En este sentido, Derrida menciona que el delincuente "es alguien que, al 

desafiar la ley, pone al desnudo la violencia del orden jurídico mismo." 7 

En la literatura del derecho, los términos "culpable" y "responsable" aparecen 

frecuentemente como sinónimos. No obstante, es posible distinguir que la culpa radica 

en la falta, en el acto i]fcito cometido, y la responsabilidad en la respuesta que se dé a 

partir de dicha falta. De este modo el sujeto, con su actuación, establece una deuda 

(Schuld: deuda y culpa indistintamente) de la cual tiene que responder. 

La responsabilidad es, así, posterior al delito, a la falta que comete el sujeto 

culpable. 

Ahora bien, para ser culpable es necesario ser, previamente, imputable, es 

decir, tener capacidad para soportar una imputación jurídico-penal y poder responder 

a ella. Entonces, la falta hace al culpable quien para ser tal debe poseer una capacidad 

de imputabilidad previa, la cual es sin embargo, la condición para que a posteriori el 

sujeto pueda responder y asumir la atribución de culpabilidad. 

La culpa es, pues, una cuestión de actitud, mientras la imputabilidad se refiere 

a un asunto de aptitud del sujeto que llevó a cabo el acto.8 

Marta Gerez apunta que: 

todo sujeto señalado por la ley como culpable debe ser, ante nada, imputable; pero un 

suj eto puede ser imputable sin ser culpable. Todos los que comprenden 'la 

criminalidad de un hecho y pueden dirigir sus acciones' pueden ser culpables de un 

delito; todos los que cumplen esos requisitos son imputables aunque no sean culpables 

mientras no cometan un hecho delictuoso [ ... ) De ese imputable-culpable, de ese reo el 

juez sabe que es un sujeto, pero tiene la obligación de convertirlo, mediante el proceso 

judicial, en un acusado y luego de reunir las pruebas, de determinar su culpabilidad, 

establecer la pena en base al rango de la misma que el código manda que le 

corresponde.-

7 Derrida [1989-1990] ap.cit 
• Elmiger. María Elena (2006) "El sujeto efecto de la ley", en: Gerez (comp.). Culpa, Respansabilidady 
Castigo, p. 111 
_ Gerez, Marta (2006) "Ley. prohibición y culpabilidad", en: Gerez (comp.). Culpa, Responsabilidad y 
Castigo, pp. 46-47 
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En este orden de ideas, la culpabilidad es contingente pues se refiere al 

momento preciso de la realización de la acción punible, mientras que la imputabilidad 

es necesaria, es un estado, una calidad del sujeto durable temporalmente. 

Aunado a lo anterior, un sujeto puede ser penalmente culpabilizado 

únicamente si sus acciones se realizan con intencionalidad y conocimiento de la 

ilegalidad de las mismas y de las consecuencias que su ejecución puede causar. En este 

sentido, no sólo se trata de saber quién cometió el delito sino por qué lo cometió. De 

ahí los agravantes cuando el crimen es realizado por odio, venganza, pasión. 

Pierre Legendre rescata la reflexión medieval cuya expresión latina dicta: 

"Actus non facit reum nisi mens sit reo", que significa "'el acto no hace al acusado si la 

mente no es acusada", y explica: 

En la lengua juríd ica tenemos .aquí una definición sumaria del crimen que supone no 

solamente el cumplimiento de un acto material (actus) sino la intención de hacer el 

mal (mens rea).'o 

En la clasificación de los delitos según las reglas quebrantadas, la 

individualización del sujeto responsable se da a partir de la singularidad de sus 

intenciones y, por tanto, de su historia. 

Existe también, una serie de circunstancias eximentes de responsabilidad 

penal, causantes de inimputabilidad. Entre ellas destacan enfermedad o deficiencia 

mental que impide apreciar la ilicitud de los actos; estado de intoxicación; actuar en 

defensa propia, de un tercero o de un bien que, en tiempos de guerra, sea esencial 

para la supervivencia o para la misión militar; y, la acción criminal consecuencia de 

coacción procedente de una amenaza de muerte inminente o de lesiones graves 

continuadas (tortura) que provoquen el delito como protección, siempre que el daño 

causado no sea superior al que se pretende evitarll . 

10 Legendre [1989] El asesinato del cabo Lortie, p.17 
11 Información contenida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en vigor desde el 
primero de julio de 2002, en: http://www.derechos.net/doc/tpi.html. Es de llamar la atención este 
último punto (la exención de responsabilidad por actuar bajo coacción) pues descansa sobre la idea de 
que la vida del otro es de menor valía que la propia, esto es, el militar que opta por torturar para no ser 
torturado o matar para no convertirse él mismo en cadáver, estará asumiendo que su vida es superior 
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Entonces, jurídicainente hablando, culpable es aquel sujeto imputable (pues 

conoce la criminalidad de sus actos, los realiza con intencionalidad y posee la 

capacidad penal para responder por ellos) que comete una falta (quebrantando la ley) 

de la cual tiene que hacerse responsable (recibir un castigo y pagar una sentencia). 

Pero, ¿cómo se juega este discurso y su ejecución pragmática en un escenario 

donde los crímenes son cometidos bajo el auspicio del Estado y sus aparatos jurídicos 

y legislativos? ¿Quién es, en un panorama tal. culpable, responsable de los delitos 

cometidos? ¿Quién juzga y quién es juzgado? 

Cuando un golpe de Estado adviene imponiendo una dictadura con control 

absoluto e ilimitado de poderes, acontece un quiebre temporal con respecto a la 

legalidad, es decir, al irrumpir interrumpe la continuidad normativa con el fin de 

imponer otra, de crear un espacio de tiempo distinto donde opere una normatividad 

nueva con fuerza de ley, misma que se asentará por encima de la vigente 

subordinándola y anulando su aplicabilidad. 

Si se trata de la instauración de un sistema legal definitivo, la inteligibilidad, 

interpretación y legitimidad de las leyes se producirán, necesariamente, en el 

porvenir, es decir, tendrán que revisarse con posterioridad para que cobre sentido la 

violencia que se ejerció en su implantación. 

Por esta razón, siguiendo a Derrida, el tiempo gramatical para conjugar las 

situaciones de imposición normativa es el futuro anterior pues se requiere de una 

espera para juzgar si lo acontecido habrá sido legal y, por lo tanto, la violencia ejercida 

durante ese paréntesis temporal habrá sido legítima.l2 

Pero ¿qué sucede cuando el nuevo orden es derrocado por otro que posee su 

propia normatividad o que le devuelve su condición de aplicabilidad a la anterior? 

que la de aquél que está recibiendo el tormento o de aquel otro que es asesinado. Por otra parte, existe 
una discusión de si la obediencia es causal de inimputabilidad, más adelante se tocará ese punto. 
12 Derrida [1989-1990] op.cit. El futuro anterior se co nstruye con el verbo haber en futuro del 
indicativo seguido del participio pasado. Indica una anterioridad de la acción. Enuncia una actividad 
que deberá estar terminada en un momento en relación a otra en el futuro [V. Alarcos Llorach. 
Gramática de la lengua española] . Por su parte Derrida menciona que "Heidegger recuerda con 
frecuencia que «nuestro tiempo histórico propio» no se determina más que a partir de un futuro 
anterior. No sabemos nunca, en el momento mismo, en el presente, qué es nuestro tiempo histórico 
propio." 

315 



Se podrá dar entonces una criminalización en efecto retroactivo. Las acciones 

violentas que en su momento fueron amparadas por el Estado dictatorial y sus 

normas, se tornarán delictuosas cuando sea otra la normatividad que las juzgue. De 

esta manera, los sujetos que actuaron bajo la justificación y el auspicio del Estado y su 

legislación violenta, serán jurídicamente responsables por retroactividad.!3 

Los juicios posibles implican, entonces, el enfrentamiento entre legalidades 

distintas, pues con la caída de las coartadas jurídicas, políticas y sociales, el sujeto se 

topa frente a frente con su acto y con la exigencia de la asunción de su propia 

responsabilidad. 

A raíz de esta problemática se establecieron los crímenes de lesa humanidad 

declarándolos imprescriptibles, crímenes sin tiempo, siempre en presente y más allá 

de las esferas normativas locales y temporales específicas. Imputables "siempre, 

'eternamente', en cualquier parte y siempre, un crimen contra la humanidad será 

pasible de un juicio, y jamás se borrará su archivo judicial."14 

Categoría del crimen basada en el exceso de los actos llevados a cabo, en lo que 

lean Nabert define como "lo injustificable" mismo pues va más allá de lo válido y lo no

válido, y por lo tanto ningún argumento puede justificarlos.15 

Así, en el extremo del mal ejercido hacia otro "se anuncian nociones como lo 

irreparable en cuanto a los efectos, lo imprescriptible en cuanto a la justicia penal, lo 

imperdonable en cuanto al juicio moral."16 

En contra de la prescripción que impone, siguiendo a Ricoeur, la 

irreversibilidad como "efecto de tiempo" debido a la negativa, después de un lapso 

temporal arbitrariamente establecido, de transitar hacia el pasado para juzgar las 

acciones ilegales a partir de las huellas que dejaron como efecto -las cuales no 

desaparecen sino que "es el camino hasta ellas el que es prohibido" 17 -, la 

imprescriptibilidad suprime los plazos para perseguir indefinidamente a los autores 

13 Se habla de retroactividad no como categoría jurídica sino como un efecto temporal en el cual un 
hecho pasado se transforma por ser revisado desde un presente distinto. 
14 Derrida [1999a] El siglo y el perdón, p.32 
15 Citado en: Ricoeur, Paul [2000] La memoria, la Historia, el Olvido, p. 592 
16 Ricoeur [2000] op.cit,p.593. 
17 Ibid, p.601 
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de esos actos atroces, posibilitando una revisión del ayer para llevar a cabo un juicio 

en el ahora. 

En este sentido, los cambios de legalidades, situaciones políticas y aparatos 

jurídicos que posibilitan juzgar los crímenes llevados a cabo en otro contexto, ya no se 

topan con el impedimento de que éstos, por el tiempo transcurrido, hayan prescrito. 

En Argentina, el Proceso volvió inoperante el aparato jurídico previo por medio 

de su control absoluto, instaurando la impunidad necesaria para poder operar sin 

sanción posible. Los actos cometidos, violaran o no el orden constitucional 

preexistente, no eran juzgados pues eran avalados por aquellos que tendrían que 

haberlos castigado. Los más atroces eran además cobijados por la sombra de una 

maquinaria clandestina que escondía su ilegalidad y, por lo tanto, evitaba dar cuenta 

de ellos, amparando de esta forma a sus verdugos. 

No obstante, una vez derrocada la dictadura ¿desde dónde se defienden 

aquellos que siguieron las órdenes asesinas? 

Antes de dejar el poder los militares llevaron a cabo una última acción para 

preservar la impunidad que los protegía y así evitar enfrentarse con un aparato 

jurídico que ya no controlarían. La promulgación de la "Ley de pacificación nacional" o 

ley de autoamnis tía pretendía, de manera manifiesta, lograr una reconciliación entre 

oponentes para conseguir pacificar los ánimos violentos que habían prevalecido en los 

últimos tiempos. Apuntaba, aparentemente, a un reconocimiento del otro y de su 

derecho a la vida en comunidad, dejando atrás lo que había generado el desencuentro 

radical. Pues reconciliar es una acción que vincula y por lo tanto se encuentra en el 

campo de la alteridad. 

Sin embargo, la intención latente apuntaba a la protección de quienes se sabían 

criminales a partir de forzar el olvido de los actos que, una vez restituido el Estado de 

derecho, revelarían su ilegalidad. 

Ricoeur menciona que "la proximidad más que fonética, incluso semántica, 

entre amnistía y amnesia señala la existencia de un pacto secreto con la negación de la 
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memoria"lB. Es una apuesta por la omisión a partir de acallar lo que hace recordar, 

como si negando los hechos desaparecieran los daños y, con ello, la obligación de 

responder por haberlos perpetrado. Se trata, dirá el mismo autor, del compromiso 

entre dos olvidos: "olvido de la discordia contra olvido de los daños sufridos".19 Pero 

la desmesura en los daños los hace diffcilmente olvida bies y la discordia imposible de 

eliminar. 

Cuando además la amnistfa es autoconcedida se vuelve aún más sospechosa 

pues lejos de ser un encuentro con el otro, se trata de un acto de amparo de uno 

mismo y de evitación del inminente enfrentamiento con su responsabilidad. Sepultar 

los actos como huida y como extensión de la impunidad en ruinas. 

Ahora bien, en lugar del olvido propuesto advino la memoria de la emergencia 

testimonial y la visibilidad de la violencia ejercida. El Juicio de las Juntas fue resultado 

de ello donde se sentaría en el banquillo a varios de los principales responsables de la 

desaparición masiva durante la dictadura. Lo siguió la causa Camps, en la cual se juzgó 

a los verdugos dentro de la policía. 

Empero, los militares siguieron pujando para no ser juzgados por los actos que 

habían realizado en consonancia con los objetivos del Proceso para lograr el supuesto 

salva taje de la patria. Por ello, el presidente Alfonsfn cedió a la presión y dictó las 

llamadas "Leyes del Perdón". Así, con una mano borraba lo escrito por la otra y 

regresaba la impunidad perdida a quienes resguardados por ella habían ejercido la 

crueldad exacerbada. 

Por medio de la "Ley de Obediencia Debida" se desligaba definitivamente al 

autor de su acto, y con el "Punto Final" se enterraban bajo la lápida del olvido los 

crímenes, despojando a sus autores de toda responsabilidad. 

La evidencia última de la justicia inoperante fueron los indultos del presidente 

Menem que terminaron por salvar a quienes las "leyes de la impunidad" no habfan 

logrado exonerar. 

El indulto implica perdonar a quien cometió una falta aunque con ello se atenta 

contra lo que une al autor con su acto, al culpable con su crimen, es decir, se 

" Ricoeur [2000] op.cit, p. 578 
'9 Ibid, p. 578 
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desconoce la inculpabilidad del sujeto ante una ilegalidad cometida. El no castigo es, 

entonces, anular lo inanulable porque, como dice Nicolai Hartmann, "no se puede 

quitar a nadie el ser-culpable de la mala acción, porque es inseparable del culpable".2o 

De esta manera, indultar a quien ya fue juzgado bajo evidencia de su 

culpabilidad es desconocer la función del derecho mismo siendo que, como plantea 

Derrida, "el perdón debería de permanecer h~terogéneo e irreductible"21 a éste. El 

perdón condicional, representado en la amnistía, la prescripción o la absolución -

apegadas a lo jurídico, lo polftico y lo histórico-, dista mucho de ser puro, pues para 

ser tal "debe no tener ningún 'sentido', incluso ninguna finalidad, ninguna 

i nteligi bil idad". 22 

Años después -el 14 de junio de 2005- se declaró la inconstitucionalidad de las 

"leyes del perdón" y los juicios pudieron retomar su curso. Con ello se devolvió la 

culpabilidad a los verdugos y se criminalizaron de nuevo sus acciones. 

Ahora bien, sentar a los torturadores en el banquillo de los acusados no 

garantiza el encontrarse ante un sujeto des-coartado. 

El tema de la obediencia se presenta como la principal coartada invocada para 

apelar inculpabilidad jurídica. Todos aquellos que realizaron actos criminales (según 

el juicio retroactivo) siguiendo órdenes, alegan no ser responsables pues al obedecer 

"toda responsabilidad es del Otro. Aquí la relación entre acto y autor [ ... ] es nula. El 

sujeto no es responsable. Es el Otro el que se lo pide. ¿Esto hace inimputable a un 

sujeto?"23 

Hay una disyunción entre el sujeto y el acto que lleva a una desaparición del 

autor. 

En palabras de Elisabeth Roudinesco: 

Se trata unas veces de negar un acto y otras de fingir ignorarlo co n el fin de remitir la 

causalidad original a una autoridad idealizada, como si el 'obedecía órdenes' pudiera 

20 Citado en: Ricoeur [2000) op.cit., p.595 
21 Derrida [1999a) op.cit. , p.7 
22 Ibid. p.24 
23 Elmiger [2006) op.cit. p. 116 
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contribuir a justificar a su autor haciéndolo gozar de su arte de la negación y el 

disfraz.24 

En principio, jurídicamente la obediencia no se considera un eximente de 

responsabilidad. Sin embargo, el tema se llena rápidamente de cláusulas que anuncian 

lo contrario. 

En el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, mismo que establece la 

imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y su juridicidad universal para 

facilitar su juicio, se lee en el artículo 33 sobre órdenes superiores y disposiciones 

legales: 

"1. Quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento 

de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será 

eximido de responsabilidad penal a menos que: a) Estuviere obligado por ley a 

obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el superior de que se trate; b) No supiera 

que la orden era ilícita; y c) La orden no fuera manifiestamente i1ícita."25 

¿Estar obligado por ley a obedecer órdenes? ¿Existe algún cuerpo militar en 

donde no se establezca, por ley, que se deben (imperativo cargado de toda la fuerza 

ligada al derecho) obedecer las órdenes? Asimismo, la comprensión y la claridad de la 

ilicitud de la regla se postulan como una coartada sólida para desresponsabilizarse de 

los actos cometidos, sobre todo si dicha ilicitud es descubierta a posteriori, es decir, si 

los actos se criminalizan cuando la regla normativa por la cual se miden cambia, pero 

que en el momento de llevarlos a cabo no eran considerados ilícitos. Es por esto que 

los alegatos de los participantes en actos criminales comandados por los Estados 

apuntan a que ellos no cometieron actos ilegales, ellos sólo siguieron la ley. 

Otros aspectos que aparecen en los códigos como eximentes de 

responsabilidad y que guardan entre ellos una estrecha relación son la amenaza de 

sufrir un mal y el miedo (siempre y cuando sea incontrolable, cuestión que lo 

24 Roudinesco [2007] op.cit, p.151 
25 Consultada en: http ://www.derechos.net/doc/tpLhtrnl. 
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introduce de lleno en la apreciación subjetiva)26. Actuar bajo coacción (uno de los 

motivos para declarar inimputabilidad) y obedecer órdenes por el miedo que causa la 

amenaza de las consecuencias si éstas se incumplen, sitúa al sujeto en un terreno 

distinto del jurídico (ya que éste lo protege), lo ubica en el terreno de la libertad y la 

decisión y, por lo tanto, de la ética. 

Si la obediencia a la normatividad operante implica que el sujeto actúa 

amparado por el derecho y, por lo tanto, no rompe las leyes, y si además obedeciendo 

las órdenes se separa el autor de sus actos hasta terminar desapareciendo, el orden 

jurídico tambalea y pierde consistencia para juzgar, desde sus propios principios, a 

aquellos que en estas circunstancias cometen actos atrocesP 

Es, en este sentido, desde otro lugar que hay que pensar al torturador. Hay que 

buscar en otros terrenos su responsabilidad. 

La decisión le adjudica autoría a los actos. El sujeto no puede escabullirse ante 

el tema de la elección y las consecuencias derivadas de ella, por la singularización que 

ésta lleva a cabo. Frente al acto de decidir, el sujeto, a fin de cuentas, está solo y desde 

ahí tendrá que responder de lo que sus elecciones provocan. Derrida, siguiendo a 

Kierkegaard, menciona al respecto: "lo mismo que nadie puede morir en mi lugar, 

nadie puede tomar una decisión, lo que se llama una decisión, en mi lugar"28. 

Existe una asociación entre decisión y libertad, esto es, la posibilidad que tiene 

el sujeto de elegir sin constricción y sobre un universo de . opciones. Pero ¿es 

absolutamente libre el sujeto que decide? No, porque más allá de los supuestos 

kantianos sobre el libre albedrío donde los hombres eligen entre las máximas de 

26 V. Jímenez de Asua [1962] Tratado de derecho penal 
27 Los crímenes de lesa humanidad pretenden dar una respuesta a este debilitamiento de las 
herramientas jurídicas para juzgar a los perpetradores de torturas y genocidios. De hecho, el artículo 
33 del Estatuto de Roma (ya citado) incluye un segundo punto en el cual enuncia: "A los efectos del 
presente artículo, se entenderá que las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad 
son manifiestam ente ilícitas" Sin embargo, el adjetivo crimina l o ilícito de las acciones será calificado 
posteriormente, cuando ya fueron cometidas (a menos que una corte internacional juzgue los crímenes 
al tiempo que se realizan, desde una normatividad otra que la que opera en el lugar de los hechos) . Aún 
cuando hacia delante no perderán nunca su estatuto criminal (por ser imprescriptibles), quizás falta 
generar un marco con cierto carácter universal pero tomando en cuenta las singularidades locales. que 
califique y por lo tanto impida, prevenga, que las atrocidades se cometan. 
2B Derrida [1999b] Darla muerte, p.n 

321 



acción a partir de una libertad y responsabilidad plena, el sujeto, desde que se 

constituye a partir de su diferencia con los otros y desde el Otro, no puede ser 

plenamente autónomo. La alteridad elimina la posibilidad de una autonomía total. 

Además, al no ser sujetos aislados socialmente, forman parte de un aparato 

complejo y constrictor que limita el universo de las alternativas. 

En palabras de Ernesto Laclau el sujeto se encuentra en: 

un escenario de prácticas sedimentadas que organizan un marco normativo que opera 

como una limitación sobre el horizonte de opciones. Pero si ese escenario persiste a 

través de la contaminación del momento de la decisión, yo diría además que la 

decisión persiste a través de la subversión de ese escenario. Esto quiere decir que la 

construcción de un escenario normativo comunitario (que es una operación política y 

de ninguna manera simplemente ética) se lleva a cabo a través de la limitación de lo 

ético por lo normativo y la subversión de lo normativo por lo ético." 

En este sentido, aquellos que pertenecen a los aparatos coercitivos y que 

reciben órdenes sobre reprimir y castigar, se encuentran en gran medida supeditados 

a su posición dentro de la maquinaria entera. Sus acciones no les pertenecen del todo, 

actúan de manera automática, lo que les impide dudar y, desde ahí, decidir otra cosa 

distinta. Sin embargo, no elegir es también un acto, no existe la pasividad total de los 

indecisos. Por limitadas que sean las opciones, siempre hay un movimiento posible en 

el cual el sujeto se pone en juego, aún cuando se opte por no decidir. 

Más aún, dirá Manuel Cruz: 

el que abdica de su capacidad de decidir está abdicando de algo fundamental, 

constituyente. Quede claro: estos adjetivos no dependen de aquello de lo que se trate, 

sino de quién se trata. Aunque no se apueste nada, el jugador siempre se pone en 

juego, incluso cuando juega al extraño juego de perder. Es su propio ser el que está -

porque él mismo lo ha puesto- en cuestión. La decisión es el gesto en el que nos 

apropiamos simbólicamente del futuro, la leve huella que intentamos dejar sobre su 

29 Ernesto Laclau en: Butler, Judith, Laclau, Ernesto y Zizek, Slavoj [2000] Contingencia, hegemonía, 
universalidad, p. 90 
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todavía inmaculada superficie. No de otra cosa es de lo que estamos condenados a 

responder.'o 

El sujeto, al decidir se compromete pues su decisión implica el enlace con su 

acción. En contraposición con la intención que puede quedarse latente, sin ejecución, 

la elección es vinculante y convoca, reclama su realización, es de hecho, dirá Cruz, "el 

primer rostro de la acción".31 

Esto no implica que todos sean igualmente responsables. No podrían serlo pues 

las decisiones nunca pueden ser las mismas. Hay una desigualdad en la 

responsabilidad pero una igualdad en el "ineludible momento de la decisión", aún 

cuando el contenido y las consecuencias difieran de elección en elección y de un sujeto 

a otro.32 

Ahora bien, en el orden jurídico la responsabilidad se juega en el terreno del 

Otro, esto es, es una rendición obligatoria de cuentas llevada a cabo en un tribunal a 

partir de una falta cometida por un sujeto determinado culpable. Ésta requiere, como 

se ha visto, de múltiples factores para suceder: la imputabilidad del sujeto en cuestión, 

la consideración ilfcita del acto cometido, la intencionalidad del autor, la comprensión 

de la ilegalidad de las acciones, etc. 

Sin embargo, la responsabilidad se juega también en otra escena (y desde la 

Otra escena), en el terreno de lo mismo, de la asunción subjetiva, del tribunal interno. 

Ahí donde el autor se anuda con el acto y asume tal anudamiento. Ahí donde hace y 

firma "en nombre propiO."33 

30 Cruz, Manuel (1999) Hacerse cargo, p.76 
31 Ibid, p. 72 
32 Derrida, en Fuerza de ley, desarrolla el tema de la decisión en relación con la justicia y la 
responsabilidad, introduciendo la necesidad de la elección de ser inventada y reinventada cada vez, 
evitando caer en el cálculo predecible, programable, qu e constriñe la singularidad y anula la posibilidad 
del acontecimiento. Sin embargo, paradójicamente, no debe permanecer fuera de toda regla y ley: 
"para que una decisión sea justa y responsable es necesario que en su momento propio, si es que existe, 
sea a la vez regulada y sin regla, conservadora de la ley y lo suficientemente destructiva o suspensiva de 
la ley como para deber reinventarla, re-justificarla en cada caso, al menos en la rea firmación y en la 
confirmación nueva y libre de su principio." (Derrida [1989-1990) op.cit) 
33 Derrida citando a Kierkegaard en: Derrida [1999b) op.cit p.70 
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Asunción de la responsabilidad subjetiva en contraposición con la adjudicación 

de la responsabilidad jurídica. De lo íntimo a lo público. 

Derrida menciona que Kierkegaard hace una distinción entre lo que llama la 

"responsabilidad general", la cual define como aquella vinculada al habla, a la 

publicidad de los actos, a la rendición de cuentas, la justificación y la asunción de la 

palabra ante los otros, y la "responsabilidad absoluta", totalmente singular, secreta 

pues no le habla al otro ni responde a nadie más que a uno mismo.34 

Esta asunción subjetiva de los actos difiere del planteamiento de Jaspers, entre 

otros, sobre la responsabilidad o culpa moral. Para ellos, se tratará de una respuesta 

moral si el sujeto, en su individualidad, asume la autoría de los actos y se arrepiente 

de ellos. 

Pero el tema de la responsabilidad debe ir más allá de las categorías morales 

del bien y del mal, es decir, no se trata de responder si los actos son buenos o malos o 

si se rompe con los umbrales de lo que está bien para ciertas ideologías religiosas o 

políticas específicas. La responsabilidad, como posición subjetiva, como asunción de lo 

que es propio y lo que eso genera, está más bien del lado de la ética. Ética que enfrenta 

al sujeto consigo mismo y con el otro, que lo obliga a hacerse cargo de aquello que sus 

acciones provocan. 

Por otro lado, también el tema del arrepentimiento presenta una posición 

problemática. Agamben comenta: 

el arrepentimiento es la menos fiable de las categorías morales, y no es ni siquiera 

seguro que pueda incluirse en el número de los conceptos éticos genuinos. Es bien 

conocido el ademán decidido con el que Spinoza niega, en su Ética, cualquier derecho 

de ciudadanía al arrepentimiento: quien se arrepiente, escribe, es dos veces infame, 

34 Derrida [1999b] op.cit. El argumento de Kierkegaard desemboca en un planteamiento teológico 
donde al único que se le puede responder absolutamente es a Dios. Sin llegar a eso, resulta muy 
interesante la idea de que aunado a la respuesta pública (y sin dejarla de lado) exista una 
responsabilidad íntima que responda a uno mismo y donde se involucre la escena inconsciente jugada 
en los actos, en las decisiones, en lo que el sujeto es para sr y para los otros. Ahí no hay escondite, es el 
sujeto solo frente a su acto. 
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una por haber cometido un acto del que ha tenido que arrepentirse, y otra porque se 

ha arrepentido de él.35 

y más adelante se pregunta: "¿cómo probar la autenticidad del 

arrepentimiento ?" 

Más allá de lo religioso, donde arrepentirse es un recurso para absolver los 

pecados y lograr la redención, el arrepentimiento puede ser genuino en la medida en 

que involucre al otro y no sea sólo un artilugio de autosalvación. Es decir, mientras 

acontezca como vínculo y no se quede en un monólogo de lo mismo. 

En este sentido se trata de la asunción del acto con el remordimiento de quien 

pudo mirar-se en su singularidad (externo a la máquina y fuera de su condición de 

instrumento homogeneizado y sometido) y desde ahí logró mirar al otro, 

humanizándolo, humanizándose y desvaneciendo con ello la radicalización de la 

diferencia que desaparecía a la alteridad como digna de conservar. 

Se requiere quizás un proceso de victimización en el cual el torturador se 

quiebre, fisurando las coartadas y sintiendo lo más íntimo de su vulnerabilidad. Frente 

a una vida soportando las consecuencias de la crueldad llevada al acto, el 

arrepentimiento implica una vuelta atrás para repudiar lo que se realizó. Por eso no 

hay arrepentimiento auténtico si no está ligado a la asunción de la propia 

responsabilidad. Si no se asume la injerencia de uno mismo en las acciones, se 

reconoce la decisión implicada en ellas y se identifican las consecuencias que dejaron 

a su paso, ¿cómo y de qué arrepentirse si uno no fue su autor y ejecutor? 

Ahora, si el sujeto se arrepiente cuando el sostén simbólico cae, esto es, cuando 

las coartadas se vuelven ineficientes y las justificaciones pierden su consistencia -

cuestión que no sucede con quien se encuentra cobijado por un discurso exonerante y 

no necesita dis-culparse por sus actos ante él mismo, ni ante nadie-, el 

arrepentimiento será dudoso pues se tratará de la estrategia para construir un nuevo 

subterfugio que lo vuelva a desparecer como sujeto y lo esconda tras los actos sin 

autor. 

35 Agamben [1996] Medios sin fin , p.107 
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Mientras el andamiaje de excusas siga operando no hay por qué lamentarse. Así 

Eichmann enunció "el arrepentimiento es cosa de niños", o Scilingo que "en las 

mismas circunstancias hubiera hecho lo mismo", o el "Tigre" Acosta en su último 

alegato antes de ser condenado fue capaz de decir que todo eran mentiras cumpliendo 

su cadena perpetua como si no fuera cul pable y por lo tanto no la mereciera. 

Cuando esa escenificación pierde soporte, surge entonces sí el arrepentimiento 

transfigurado en una amarga petición de clemencia, de absolución, de perdón. Perdón 

que desligue al agente de su acto y por lo tanto exonere jurídica e íntimamente a quien 

lo llevó a cabo. 

No obstante, perdonar a partir del arrepentimiento implica entrar en una 

"lógica condicional del intercambio"36, es decir, otorgar un perdón proporcional al 

reconocimiento de la falta, condicionado a que el culpable se transforme en un sujeto 

arrepentido, "mejorado", lo que implica perdonar a alguien distinto de quien cometió 

el acto. ¿Se podría pensar, entonces, que se está perdonando? 

Por esta razón y como ya se mencionó anteriormente, Derrida piensa que para 

que se pueda hablar de perdón es necesario que éste no se encuentre al servicio de 

ninguna finalidad, ni que tienda a restablecer la normalidad (social, nacional, política o 

psicológicamente hablando), ni que responda a un pedido de redención, reconciliación 

o salvación. El perdón, para ser tal, debe conservar su excepcionalidad, y sólo perdona 

lo imperdonable mismoY 

Y, además, los únicos calificados para otorgar el perdón de un crimen 

imperdonable son aquellos que, como vfctimas absolutas, no tienen ya palabra. No 

caben sustitutos pues "¿quién tendría el derecho de perdonar en nombre de vfctimas 

desaparecidas? Éstas están siempre ausentes, en cierta manera."38 

No es cuestión de moral, ni es tema del derecho, se trata de justicia.39 

36 V. Derrida [1999a] op.cit 
37 Derrida apunta hablando de lo imperdonable: "¿No es en verdad lo único a perdonar? ¿Lo único que 
invoca el perdón? Si sólo se estuviera dispuesto a perdonar lo que parece perdonable, lo que la Iglesia 
llama el 'pecado venial', entonces la idea misma de perdón se desvanecería. Si hay algo a perdonar, sería 
lo que en lenguaje religioso se llama el pecado mortal. lo peor, el crimen o el daño imperdonable." Ibid, 
p. 12 
,. Ibid, p. 23 
,. Justicia, siguiendo a Derrida, que para ser tal debe de ser ajena al derecho, extraña a la ley. Pues debe 
ser "infinita, incalcu lable, rebelde a la regla, extraña a la simetría, heterogénea y heterótropa" en 
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Entonces, el torturador debe enfrentarse a sus actos para responder 

jurídicamente como integrante de un sistema desaparecedor que lo utilizó para sus 

propios fines, volviéndolo criminal. Pero también es preciso que responda desde una 

posición ética por su ser singularizado y el punto de decisión que lo llevó a seguir los 

lineamientos del aparato y cumplir con lo que éste le exigía. De otra manera no es 

como sujeto que se ubica frente a sus actos, sino como instrumento provisto de 

coartadas que lo desaparecen, lo encubren y lo justifican, pero no por ello lo eximen 

de su criminalidad. Pues, siguiendo nuevamente a Derrida, "raramente hablamos de 

coartada [ ... ] sin alguna presunción de crimen. Ni de crimen, sin una sospecha de 

crueldad".4o 

contraposición al derecho "dispositivo estabilizante, estatutario y ca lculable, sistema de prescripciones 
reguladas y codificadas". (Derrida [1989·1990] op.cit) 
40 Derrida [2000] Estados de ánimo del psicoanálisis, p. 82 
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¿EXISTE UNA ÉTICA POSIBLE?: A MANERA DE EPÍLOGO 

... es en el morir (especialmente en el morir del 
otro) cuando la ética cobra (o debería cobrar) 
sentido. 

l oan-Caries Melich 

Anhelo de que ni el mol ni la muerte tengan la 
última palabra. 

Max Horkheimer 

¿Quién es el torturador?¿Quién es ese personaje siniestro que lastima, lacera, 

desgarra y desaparece a otro totalmente indefenso? ¿Quién es ese que se esconde tras 

sus actos en un intento por desaparecer como autor de éstos? 

El verdugo es efecto de un aparato que lo moldea, lo entrena, lo adiestra, lo 

somete, convirtiéndolo en un instrumento que garantice, de manera sistemática y 

burocratizada, su eficiente funcionamiento. Es, al mismo tiempo, consecuencia y 

motor de una maquinaria implementada para el tormento y la desaparición de la 

disidencia amenazante. 

Al ser sólo una pieza de un engranaje más complejo que lo excede, se encuentra 

homogeneizado al interior de una masa que lo intenta borrar como sujeto. Ahí será 

adoctrinado para otorgarle de antemano respuestas justificatorias, únicas e 

irrenunciables, a sus posibles cuestionamientos, y convencido a tal manera que se 

apropie de ellas y considere natural actuar en consecuencia. Así, aún cuando no es el 

artífice de los fines , el perpetrador los defenderá hasta con orgullo, cumpliendo su 

deber cualesquiera sean los medios para lograrlo. Tratándose de acciones metódicas y 

racionalizadas que responden -según ha sido aleccionado- a causas de gran magnitud, 

serán efectuadas de manera aséptica e insensibilizada, dejando las dudas morales de 

lado. 

De este modo, el aparato desaparecedor buscará eliminar la capacidad de 

reflexión de sus ejecutantes -misma que, siguiendo a Arendt, podrfa detener las 

acciones violentas- y su posibilidad de emitir juicios acerca de los actos que deben por 
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mandato llevar a cabo; pues lo que necesita son operadores obedientes, sin 

espontaneidad y pensamiento propio, sumisos autómatas que torturen, maten y 

desaparezcan a ultranza, sin detenerse nunca a pensar. 

La obediencia será así un requisito, pero también un subterfugio que exime al 

autor quien apelará que acata las órdenes de una autoridad autorizada y legitimada, 

jerárquica y normativamente hablando, para implementar el ejercicio de la violencia 

de forma monopólica y como recurso coercitivo para sostenerse en su posición de 

dominación. Él, el verdugo, sólo sigue una orden, la responsabilidad es en todo caso, 

de los superiores que la ordenaron. 

Además, obedecer aporta pertenencia porque el disenso excluye del grupo de 

los mismos quienes se encuentran cohesionados a partir del establecimiento de la 

radical diferencia con los otros. El que está apegado a la normatividad interna, 

actuando según sus reglas, podrá ser parte de un nosotros hermético y determinante. 

Pero quien difiere de sus métodos o cuestiona las formas será expulsado, haciéndolo 

cruzar una frontera sin retorno. 

Por esta razón la diseminación del miedo hacia adentro acompaña y asegura la 

dócil subordinación que vuelve sumisos a los integrantes de la masa. El conocimiento 

que tiene el torturador de la potencialidad destructiva del aparato desde el interior y 

la posibilidad de que esa misma fuerza sea dirigida hacia él si no cumple 

obedientemente su función, lo subyuga y pasiviza pues pone en evidencia su propia 

vulnerabilidad y su absoluta impotencia. De esta manera, la sumisión será un recurso 

defensivo que protege al sí mismo frente a la amenaza del castigo. Explotándola, el 

sistema consigue constituir un organismo represor cuyos instrumentos pueden, desde 

de su propio sometimiento y disciplina, someter, disciplinar y violentar sin medida. 

Los verdugos, entonces, ejercen el poder al tiempo que son dominados por 

éste, y en una actitud perversa expulsan el desvalimiento propio para proyectarlo de 

manera exacerbada en la víctima, aconteciendo un pasaje que va de la vulnerabilidad 

del sí mismo a la omnipotencia y la destrucción del otro en su calidad de desvalido. 

Si a este escenario se suma el aseguramiento de la impunidad por medio de un 

sistema jurídico inoperante, los límites estallarán en mil pedazos autorizando al 

verdugo a cometer una gran variedad de atrocidades sin sancionarlo. Sin embargo, el 
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precio que habrá de pagar para asegurar su propia posición todopoderosa será alto, 

ya que deberá ajustarse a las condiciones de ese medio que igual lo protege que lo 

elimina, perdiéndose como ser autónomo y singular. 

El proceso de despersonalización operará, de esta manera, hacia dos vías: por 

un lado la vfctimas será sometida a un camino que pretende arrancarle de fondo su 

condición humanizan te; y por el otro el verdugo quien poco a poco se irá agusanado 

por la muerte como dice Rozitchner, dejando cada vez más lejos su calidad de persona 

y su capacidad de sensibilizarse ante el dolor de los demás. 

En este sentido, no siendo loco ni monstruo pero llevando a cabo acciones que 

pertenecen al orden de lo monstruoso, lo grotesco, lo excesivo, el torturador deja de 

lado, convenientemente, lo que lo hace sujeto para operar desde un sitio que le aporta 

las coartadas suficientes como para no enfrentarse, cara a cara, con su condición de 

autor y por lo tanto con su responsabilidad. 

y así ingresa a la escena de la tortura, como frío funcionario que ejerce una 

crueldad exacerbada sobre los cuerpos, apuntando al desvanecimiento absoluto de la 

subjetividad de aquellos que yacen totalmente expuestos a la gama de técnicas que su 

verdugo esté dispuesto a aplicar. Y así denigra, humilla, lastima profundamente a otro 

al cual no mira pues, cual desecho, posee una vida que no vale la pena conservar. 

Pr'eviamente negativizado y construido más allá de sus signos identitarios, bajo 

una categoría suficientemente amplia como para que casi cualquiera pueda caber en 

ella, ese otro (muy otro) es terriblemente atormentado con el fin de extraerle alguna 

información útil y de paso castigarlo por haberse atrevido a disentir con la manera de 

gobernar. A partir de la criminalización de la disidencia y en la oscuridad de un 

sistema clandestino, el verdugo tortura ilimitadamente a militantes y guerrilleros, 

luchadores sociales y personajes comprometidos, y dentro de ellos a mujeres 

embarazadas, viejos, lisiados, sin elegir ni apiadarse por su condición. Pero también a 

bebés y niños, jóvenes, hijos de aquellos a los cuales se quiere presionar martirizando 

vilmente a quienes nada tienen que ver y nada pueden aportar. 

Como el enfrentamiento se da en un cuerpo a cuerpo, las mediaciones para 

tolerar el ejercicio de la crueldad deben construirse imaginaria y simbólicamente 

hablando: la ideología y el discurso justificante, la elevación de los fines y la 
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explicación de las causas,la anulación del otro como sujeto, la ruptura de los espejos y 

la imposibilidad de encontrar algún atisbo reflejante que evidencie que aún con las 

diferencias, el torturado es un semejante. Coartadas todas para poder torturar sin 

implicarse. 

Sin embargo, ese personaje homogeneizado, autómata y desensibilizado es 

también un sujeto que se juega subjetivamente en cada uno de sus actos. Aún con el 

empeño del aparato desaparecedor y de él mismo por borrar cualquier señal de lo 

íntimo que muestre su singularidad, eso siempre aparece, de una u otra manera, desde 

la Otra escena que no se puede ignorar. 

Incluso cuando intentará con esmero compartimentar sus espacios, separar sus 

esferas, escindir sus mundos, no podrá lograrlo del todo porque no existen las figuras 

absolutas. Las fronteras son frágiles, permeables y en cualquier momento se pueden 

mezclar. 

Su ser singular se revelará en los excesos, en los actos que en un más allá de la 

técnica y el mandato atraviesan los límites desbordándolos. Los más viles, los que 

exceden el protocolo y superan sus funciones, se muestran y en esa mostración se 

devela algo de su fantasma acomodado a las condiciones de un medio que facilita su 

puesta en marcha. 

Asimismo la singularidad será evidenciada por medio de los quiebres de esa 

estructura fuertemente armada pero no totalmente invulnerable. Fracturas en la 

coraza que traslucen al sujeto que se esconde tras ella en un acontecimiento de 

enunciación de lo íntimo, de develamiento de lo propio, de aparición de eso 

irreductible que pugna por salir y darse a ver. 

Al fallar las coartadas el torturador habla, confesando, denunciando, 

implicando e implicándose a la vez; o actúa cuando no le advienen las palabras y la 

escena se desarma; o se mata en un intento por retener la enunciación inminente; o 

enloquece por no poder articular, simbólicamente, el enfrentamiento con la propia 

vulnerabilidad. En todos los casos se muestra, en su singularidad. 

Porque el nosotros se desvanece quedándose desprotegido y solo, teniendo 

que atravesar la frontera hacia la esfera de los otros, victimizándose; o porque se 

desmorona la diferencia y en una recomposición de los espejos quebrados aparece de 
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pronto el otro invisibilizado, humanizándose y humanizando también al que por fin lo 

mira; o porque el poder que lo sustenta cae, dejando al descubierto al sujeto 

vulnerable y frágil que no se diferencia más de aquellos a los que con total impunidad 

hirió, ilimitadamente, hasta conseguir su desaparición. 

Sea por una razón u otra lo que queda en evidencia tras el acontecimiento de 

quiebre es el sujeto como autor oculto tras sus actos por los cuales debe responder. 

Pues por limitado que sea el movimiento y por más constreñido que se 

encuentre el torturador por el sistema del que forma parte, siempre hay un momento 

de decisión implicado que aporta autoría a los actos y singulariza a quien los lleva a 

cabo. Por ínfima que sea o incluso si nunca llega -no decidir es también una toma de 

postura y denota una intencionalidad propia- el que elige debe de hacerse cargo de las 

consecuencias que dichas elecciones generaron. 

Si el margen de opción fuera nulo, como muchos de ellos argumentan, no 

habría aquellos que deciden no participar pues no están dispuestos a vivir cargando 

las pesadas secuelas de haber matado. Las negaciones de los no-participantes ponen 

de manifiesto la posibilidad de tomar un camino distinto, y por lo tanto señalan a 

quienes asumieron el ejercicio de la crueldad a ultranza como su derrotero. 

Así, ante el derrumbe de sus refugios disculpantes, el sujeto des-coartado no 

puede escapar de la pregunta que lo acorrala y lo insta a responder por sus actos: 

¿cuál es tu responsabilidad por todo aquello que has llevado a cabo? 

Interpelado por el campo jurídico cuando las condiciones normativas que lo 

amparaban cambian, el torturador se presenta como parte de un sistema que lo utilizó 

como instrumento y que lo instó a cometer las acciones criminales. Eso no lo hace 

menos responsable pero tampoco necesariamente lo descubre como sujeto 

singularizado. Desde ese lugar pedirá clemencia, o sostendrá la soberbia 

argumentando que la justicia se está equivocando, o se atendrá a la resolución del juez 

sin miramientos. Podrá ser condenado y declarado culpable pero nada de ello implica 

un posicionamiento subjetivo distinto y una verdadera asunción de la autoría de los 

actos. La responsabilidad será adjudicada y no indefectiblemente asumida. 

Para ello es necesario interpelarlo desde un lugar otro, aquel que apunta a lo 

íntimo y no a lo público, al enfrentamiento del sujeto consigo mismo y con lo que sus 
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actos provocaron. No se trata, así, sólo del derecho, sino que es también una cuestión 

de ética. 

"Yo hice lo que hice y me hago cargo" y ante ello, el sostenimiento de sí mismo 

como autor firmando con nombre propio sus actos y/o (pues no es condición para que 

un acto responsable acontezca) el arrepentimiento que para ser genuino requiere 

involucrar al otro, mirarlo en un mirar-se y en la vuelta atrás repudiar lo perpetrado. 

Ahora bien, ¿existe acaso una ética posible que limite el horror, que logre 

contenerlo? 

El lfmite, necesariamente, tiene que advenir del encuentro con ese otro y, a 

partir de ahí, de nuestro propio concernimiento por su muerte. Pues aún cuando, 

siguiendo a Heidegger, ontológicamente no me compete -porque la única muerte que 

se puede experimentar es la de uno mismo- algo de su morir debe afectarme y 

detener, entonces, mi potencialidad para destruirlo. En un dejarse afectar, la 

emergencia de la alteridad debe poder frenar la atrocidad. 

Pero para que el otro aparezca se requiere del acontecimiento de la mirada, 

porque será sólo mirando-lo que me puedo sentir interpelado. 

Con el mirar puede desradicalizarse la diferencia quedando al descubierto la 

profunda vulnerabilidad compartida. Al caer los recursos que la esconden y la cobijan 

quedan dos sujetos enfrentados que, conservando lo que los hace diferentes -pues no 

se trata ni se tratará nunca del orden de lo mismo- podrán encontrarse reflejados. La 

diferencia, nunca absorbida, nunca negada, podrá convertirse como loan-CarIes 

Melich propone siguiendo a Levinas, en una deferencia que rompa con la indiferencia 

invisivilizante y desaparecedora de la otredad.1 

El límite advendrá entonces desde una ética del espejo, la cual acontece cuando 

el otro se da a mirar y es mirado, y desde ese lugar reflejan te, el uno puede mirar-se 

también y con ello cuestionarse y hacerse cargo. 

Pero ¿esto es posible en un mundo de espejos quebrados, significaciones de la 

alteridad disgregantes, indolencia generalizada ante el dolor ajeno y la muerte como 

I V. Me lich, Joan-Ca rles [2001] La lección de A uschwitz 
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recurso ante quien resulta amenazante? ¿Podrá acontecer la mirada en un espacio 

cada vez más enceguecido donde el otro aparece como contrincante? 

La respuesta se queda en el orden de la esperanza, en el terreno del por-venir. 

Acaso se sostenga por el anhelo, compartido con Horkheimer, de que no sean ni el mal 

ni la muerte los que aporten la última palabra por decir. 
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